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Comentarios: En el presente ordenamiento jurídico se autoriza que monedas extranjeras tengan libre
circulación en el país, con el fin de preservar la estabilidad económica que en consecuencia facilitará la
inversión extranjera, así como también se garantizará el acceso a mercados internacionales que incorporará
a El Salvador al proceso de la integración económica mundial.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

Jurisprudencia Relacionada

• DECRETO No 201.-
 
  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I. Que de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República, es deber de Estado orientar
la política con el fin de promover el desarrollo ordenado de la economía nacional;
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 POR TANTO,
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del
Ministro de Hacienda y de los diputados Julio Antonio Gamero Quintanilla, Carmen Elena Calderón de

Escalón, Walter René Araujo Morales, Carlos Antonio Borja Letona, Renato Antonio Pérez, Roberto José
D´Abuissón Munguía, Mauricio López Parker, Rodrigo Avila Avilés, René Mario Figueroa, Norman Noel
Quijano González, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Juan Ducha Martínez, Juan Miguel Bolaños

Torres, Joaquín Edilberto Iraheta, Martín Francisco Antonio Zaldivar Vides, José Mauricio Quinteros Cubías,
Osmín López Escalante, Nelson Funes, Héctor Nazario Salaverría Mathies, Roberto Villatoro, Jesús Grande,
Douglas Alejandro Alas García, Willian Rizziery Pichinte, Louis Agustín Calderón Cáceres, Hermes Alcides
Flores Molina, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Carlos Armando Reyes Ramos, Rafael Hernán Contreras

Rodríguez, Julio Eduardo Moreno Niños, Alejandro Dagoberto Marroquín, Román Ernesto Guerra, José
Rafael Machuca Zelaya, José Antonio Almendáris Rivas, Elizardo González Lovo, Ruben Orellana, Noel

Orlando González, Mario Antonio Ponce, Carlos Walter Guzmán, Isidro Antonio Caballero, José Francisco
Merino López, Ciro Cruz Zepeda Peña y Gerardo Antonio Suvillaga.

 
 DECRETA la siguiente:

 
 LEY DE INTEGRACIÓN MONETARIA

 
 CAPITULO I

 DISPOSICIONES GENERALES
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  A la Superintendencia del Sistema Financiero corresponderá vigilar el cumplimiento de estas disposiciones,

de conformidad a las atribuciones que le confiere su ley orgánica.
 

  Art. 7.- Los salarios, sueldos y honorarios podrán ser denominados y pagados en colones o dólares.
  Todas las obligaciones en dinero expresadas en colones, existentes con anterioridad a la vigencia de la

presente ley, podrán ser pagadas en dólares al tipo de cambio establecido en el Art. 1 de esta ley.
  Asimismo, los cheques y los demás títulos valores que hayan sido emitidos en colones salvadoreños con

anterioridad a la vigencia de esta ley, podrán ser aceptados y pagados en dólares, al tipo de cambio
establecido por esta ley.

 
  Art. 8.- Las instituciones públicas, autorizadas por el Ministerio de Hacienda de conformidad a la Ley

Orgánica de Administración Financiera del Estado, podrá emitir y contratar obligaciones en otras monedas,
siempre que cubran el riesgo cambiario.

 
  Art. 9.- Todas las operaciones financieras, tales como depósitos bancarios, créditos, pensiones, emisión de

títulos valores y cualesquiera otras realizadas por medio del sistema financiero, así como los registros
contables del sistema financiero, se expresarán en dólares. Las operaciones o transacciones del Sistema

Financiero que se hayan realizado o pactado en colones con anterioridad a la vigencia de esta ley, se
expresarán en dólares al tipo de cambio establecido en esta ley.

  Los titulares de cuentas de ahorro, títulos valores, cuentas corrientes y cualesquiera otros documentos
bancarios, de pólizas de seguros, de títulos valores que se coloquen y negocien en la bolsa de valores, de

acciones, obligaciones negociables o bonos de otros títulos podrán solicitar a la respectiva entidad emisora,
la reposición de los documentos en que consten los derechos derivados de los mismos, por otros con los

valores expresados en dólares al tipo de cambio establecido en el Art. 1 de esta Ley y aquella estará
obligada a realizar la reposición. Si la reposición no se efectúa, el valor respectivo expresado en colones se

estimará expresado en dólares, al tipo de cambio establecido en esta ley, para todos los efectos que resulten
del valor consignado en el documento.

 
  Art. 10.- Los precios de los bienes y servicios se podrán expresar tanto en colones como en dólares, al tipo

de cambio establecido en esta ley.
 

  Art. 11.- Todas las obligaciones del Banco Central de Reserva de El Salvador serán asumidas por el
Estado por medio del Ministerio de Hacienda, quien podrá compensarlas por obligaciones existentes a su

favor.
 

 CAPITULO II
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 
  Art. 12.- Los bancos, compañías de seguros y entidades emisoras del títulos valores que se coloquen y

negocien en bolsa de valores, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la vigencia de esta ley,
estarán obligados a notificar la respectiva Superintendencia, los cambios que para cumplir con la misma,

hayan efectuado en las operaciones financieras o de cualquier otra naturaleza que se hubiesen establecido
o pactado en colones con anterioridad a dicha vigencia.
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  Art. 13.- La ampliación del plazo de los préstamos concedidos por las instituciones del sistema financiero,

en colones, antes de la vigencia de la presente ley, surtirá efecto con la sola comunicación por escrito
realizada por el banco al usuario, sin necesidad de otorgar nuevos documentos. Los plazos de las hipotecas

y de las prendas se entenderán a ampliados en la misma forma que señale la comunicación. En ambos
casos, el deudor tendrá un plazo de treinta días para manifestar al banco su inconformidad sobre la

modificación a que se refiere este artículo. El silencio se entenderá como aceptación a la ampliación del
plazo.

 
  Art. 14.- Durante los primeros tres meses de vigencia de esta Ley, las instituciones del sistema financiero

gradualmente ajustarán las tasas de interés de los créditos contratados en colones, con anterioridad a la
vigencia de esta ley, en relación con la disminución de sus costos financieros y las tasas de interés para los

nuevos créditos en dólares.
 

  Art. 15.- Durante los primeros seis meses de vigencia de la presente Ley, los precios de los bienes y
servicios deberán expresarse en ambas monedas, para lo cual la Dirección de Protección al Consumidor

establecerá las disposiciones correspondientes.
 

 CAPITULO III
 REFORMAS, DEROGATORIAS Y VIGENCIA

 
 

  Art. 17.- Sustitúyese el Art. 51 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador, por el
siguiente:

  "Art. 51.- El Banco Central de Reserva de El Salvador podrá otorgar financiamiento al Instituto de Garantías
de Depósitos, para los propósitos establecidos en el Art. 179 de la Ley de Bancos.

  El Banco no podrá otorgar créditos, avales, fianzas y garantías de ninguna clase a los bancos,
intermediarios financieros no bancarios e instituciones oficiales de crédito".

 
  Art. 18.- Sustitúyese el Art. 62 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador, por el

siguiente:
  "Art. 62.- El Banco podrá emitir bonos u otros títulos valores, inscritos en una bolsa de valores, expresados

en dólares de los Estados Unidos de América".
 

  Art. 19.- Adicionase a la "Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de
Ahorro y Préstamo", el siguiente artículo:
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  "Art. 2-A.- En el caso de los aportes otorgados en carteras de créditos y otros bienes al Fondo de
Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, los mismos deberán reintegrarse al Banco Central de Reserva de

El Salvador en la medida que dichos bienes se vayan liquidando, para lo cual se autoriza al Fondo de
reintegrar el valor de dichos aportes en dólares de los Estados Unidos de América y reducir su patrimonio en

lo correspondiente, a requerimiento del referido Banco Central; asimismo, para la devolución de los otros
aportes recibidos del Banco Central de Reserva de El Salvador, el Fondo queda autorizado a transferir a la
referida institución a su requerimiento, la propiedad sobre cualquier clase de activos, con la consiguiente

disminución de su patrimonio".
 

  Art. 20.- Se sustituye el Título II, del Capítulo VI de la Ley de Bancos, por el siguiente:
 " CAPITULO VI

 
 REQUISITOS DE LIQUIDEZ
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 TRANSITORIO

 
  Art. 24.- Durante los dos primeros años de vigencia de la presente ley, la reserva de liquidez a que se

refiere el Art. 44 de la Ley de Bancos, obligatoriamente será constituida en la forma de depósitos de dinero
en dólares de los Estados Unidos de América, a la vista, en el Banco Central o en títulos valores emitidos

por éste en la misma moneda. Al terminar dicho plazo, dispondrán de la referida reserva de conformidad a lo
establecido en el Art. 45 de la Ley de Bancos".

 
  Art. 25.- El presente Decreto entrará en vigencia el día primero de enero del año dos mil uno, previa

publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta días del mes de
noviembre del año dos mil.

 CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
 PRESIDENTE.

 
 WALTER RENE ARAUJO MORALES,

 VICEPRESIDENTE.
 

 JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,
 VICEPRESIDENTE.

 
 CARMEN ELENA CALDERÓN DE ESCALÓN,

 VICEPRESIDENTE.
 

 JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
 VICEPRESIDENTE.

 
 ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,

 SECRETARIO.
 

 WILLIAM RIZZIERY PICHINTE,
 SECRETARIO.

 
 RUBEN ORELLANA,

 SECRETARIO.
 

 AGUSTIN DIAZ ZARAVIA,
 SECRETARIO.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los once días del mes de diciembre del año dos mil.

 PUBLIQUESE,
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 FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ,
 Presidente de la República.

 
 JOSE LUIS TRIGUEROS,

 Ministro de Hacienda.
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