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Comentarios: El propósito de esta Ley es regular el Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca y sus
operaciones, para facilitar el acceso a la micro, pequeña y mediana empresa al financiamiento y a las
contrataciones y adquisiciones públicas o privadas.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO No. 553

•   LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I. Que el artículo 113 de la Constitución de la República fomenta y protege a las asociaciones de
índole económico que tiendan a incrementar la riqueza nacional mediante un mejor aprovechamiento
de los recursos naturales y humanos, y a promover una justa distribución de los beneficios de dichas
actividades;
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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 Economía y los Diputados: Francisco Roberto Lorenzana Durán, Mauricio López Parker, Carlos
Walter Guzmán Coto, Juan Duch Martínez, Medardo González Trejo, Francisco Alberto Jovel Urquilla, Noé
Orlando González, Jorge Alberto Villacorta Muñoz, Norman Noel Quijano González, Julio Antonio Gamero
Quintanilla, Alfonso Aristides Alvarenga, William Rizziery Pichinte, Rubén Orellana Mendoza, Agustín Díaz
Saravia, Manuel de Jesús Rivas, Guillermo Pérez Zarco, Mariela Peña Pinto, Manuel Oscar Aparicio, Elmer
Charlaix, Dumercy Juárez, Juan Miguel Bolaños, Francisco Flores, Francisco Guerrero, Carlos Castaneda

Magaña, Roberto José D�Aubuisson Munguía, Walter Eduardo Durán Martínez, Jorge Antonio Escobar,
Hermes Alcides Flores Molina, Nelson Funes, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Alba Teresa de

Dueñas, Gustavo Chiquillo, René Oswaldo Maldonado, Jorge Alberto Muñoz, Osmín López Escalante, José
Ascención Marinero Cáceres, Carlos Centi, Silvia Cartagena, José Manuel Melgar Henríquez, Oscar Mancía,

Cristóbal Barrera, Miguel Angel Navarrete Navarrete, Renato Antonio Pérez, Mario Antonio Ponce López,
José María Portillo, Margarita Guillén, José Mauricio Quinteros, Carlos Armando Reyes, Zoila Quijada,

Miguel Ayala, Alfredo Arbizú, Salvador Sánchez Cerén, Wilber Ernesto Serrano Calles, David Humberto
Trejo, Donato Eugenio Vaquerano Rivas, Fabio Balmore Villalobos Membreño, Olga Ortíz Murillo, Vicente

Menjívar, Carlos Mauricio Arias y Alberto Romero.
 

 DECRETA, la siguiente:
 

 LEY DEL SISTEMA DE GARANTIAS RECÍPROCAS PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA RURAL Y URBANA

 
 CAPITULO PRELIMINAR

 DISPOSICIONES GENERALES

 
 Objeto y alcance

  Art. 1.- El propósito de esta Ley es regular el Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca y sus
operaciones, para facilitar el acceso de la micro, pequeña y mediana empresa al financiamiento y a

las contrataciones y adquisiciones públicas o privadas.
  El sistema de Sociedades de Garantía Recíproca está conformado por las Sociedades de Garantía

Recíproca que en adelante se denominarán �Sociedades de Garantía�, las Reafianzadoras de
Sociedades de Garantía Recíproca en adelante denominadas �Reafianzadoras� y el Fideicomiso para

el Desarrollo del Sistema de Garantías Recíprocas en adelante denominado �el Fideicomiso�. El
Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca se denominará el �Sistema�.
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  Se entenderá por micro, pequeña y mediana empresa, la así definida por el Ministerio de Economía
a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMYPE, o la institución que

éste delegue.
  En el texto de esta Ley, el Banco Central de Reserva de El Salvador se denominará: �El Banco

Central�; y la Superintendencia del Sistema Financiero se llamará �La Superintendencia�, el Banco
Multisectorial de Inversiones se llamará el �BMI�.

 
 Aplicación de Leyes

  Art. 2.- En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las leyes de carácter mercantil y financiero.
 

 Validez de Garantías
  Art. 3.- Para efectos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se

considerarán válidas las garantías otorgadas por el Sistema.
 

 Fiscalización
  Art. 4.- La Superintendencia fiscalizará las Instituciones que componen el Sistema, así como el

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que le son aplicables.
 

 CAPITULO I
 SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA
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 Constitución y Personalidad Jurídica
  Art. 34.- El testimonio de la escritura de constitución deberá presentarse a la Superintendencia para

que califique si los términos estipulados en los estatutos sociales están conformes a los proyectos
previamente autorizados y si el capital social ha sido efectivamente integrado de acuerdo con la

autorización.
  La Personalidad Jurídica de la Sociedad se perfecciona y se extingue, según el caso, por la

inscripción en el Registro de Comercio de la escritura respectiva.
  No podrá presentarse a inscripción en el Registro de Comercio la escritura constitutiva de una
Sociedad de Garantía, sin que lleve una razón suscrita de la Superintendencia en la que conste la

calificación favorable de dicha escritura.
 

 Inicio de Operaciones
  Art. 35.- Cumplidos los requisitos exigidos en esta Ley, verificados sus controles y procedimientos
internos e inscrita la escritura social en el Registro de Comercio, la Superintendencia certificará que

dicha Sociedad de Garantía está autorizada a iniciar sus operaciones.
  La certificación contendrá el nombre de la Sociedad de Garantía, los datos relativos al otorgamiento
e inscripción de su escritura social, el monto del capital social mínimo pagado y los nombres de sus
directores y administradores. Esta certificación se publicará, por cuenta de la Sociedad de Garantía,

por una sola vez, en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional.
 

 CAPITULO II
 ADMINISTRACIÓN
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 Estados Financieros
  Art. 53.- Las Sociedades de Garantía deberán enviar a la Superintendencia, los estados financieros

en las oportunidades y forma que ésta señale.
  La Superintendencia determinará las normas contables aplicables a las Sociedades de Garantías y

Reafianzadoras, así como los informes que le deberán suministrar, su frecuencia y contenido.
 

 CAPITULO III
 CAPITAL MÍNIMO, FONDO PATRIMONIAL Y APLICACIÓN DE RESERVAS

 
  Los acreedores no podrán oponerse a la reducción, cuando esta tenga por única finalidad restablecer el
equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas y que el

activo de la sociedad excediere del pasivo en el doble de la cantidad de la disminución acordada.
 

 CAPITULO IV
 DE LAS OPERACIONES
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 Régimen Aplicable a las Garantías
  Art. 66.- La condición de socios de las personas avaladas o garantizadas por la Sociedad de
Garantía no afectará al régimen jurídico de los avales y garantías otorgadas, los cuales tendrán

carácter mercantil y se regirán en primer lugar por los pactos particulares si existieran, y, en
segundo lugar, por las condiciones generales contenidas en los estatutos de la sociedad, siempre

que tanto uno como otros no sean contrarios a normas legales aplicables.
  La relación entre la Sociedad de Garantía y el socio en cuyo favor se hubiere otorgado una garantía

deberá formalizarse, para su validez, en escritura pública o en formulario impreso firmado por las
partes y autenticado por un notario.

  Las Sociedades de Garantía no podrán otorgar avales y garantías a un socio o empresas
relacionadas cuando éstas excedan el 5 % de su fondo patrimonial.

 
 Régimen Aplicable a Operaciones

  Art. 67.- El régimen de calificación y ponderación de las garantías otorgadas por las Sociedades de
garantía, especialmente ante el sistema financiero, será determinado por la Superintendencia.

 
 Régimen Fiscal

  Art. 68.- Las Sociedades de Garantía estarán sujetas a las mismas disposiciones impositivas que las
entidades financieras.

  Los intereses, comisiones y servicios percibidos por las Sociedades de Garantía se regirán de
acuerdo a las disposiciones impositivas de la Ley de Transferencia de Bienes Muebles y a la
prestación de servicios cuando ésta se refiera a las instituciones bancarias o instituciones

financieras no bancarias.
 

 CAPITULO V
 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GARANTÍAS RECÍPROCAS

6/11



 
 

 CAPITULO VI
 REAFIANZADORA DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA
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 Auditoría
  Art. 89.- La Reafianzadora contará con una Auditoría Externa y un Auditor Interno, los que deberán

cumplir con los requisitos establecidos por la Superintendencia para ejercer su cargo. La Junta
Directiva de la Sociedad elegirá ambas auditorías.

 
 Supervisión

  Art. 90.- La Reafianzadora estará sujeta a la supervisión de la Superintendencia, la cual emitirá
todas las normas técnicas necesarias para realizar de manera eficiente su función supervisora.

 
 Normatividad

  Art. 91.- La Junta Directiva es el órgano de dirección que emitirá las resoluciones que permitan
cumplir con las funciones y objetivos de la Reafianzadora.

 
 Régimen Aplicable

  Art. 92.- En lo no regulado en este capítulo se aplicarán en lo pertinente las disposiciones de las
Sociedades de Garantía, del Código de Comercio, del Código Civil y las demás leyes pertinentes.

 
 CAPITULO VII

 FUSIÓN, REGULARIZACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
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 Disolución y Liquidación Voluntaria
  Art. 113.- La Junta General de Socios de la Sociedad de Garantías o Reafianzadora ante el

reconocimiento de una causal legal de disolución que no signifique, insolvencia, siempre y cuando
sus activos alcancen a cubrir sus pasivos mas las contingencias que les correspondan

razonablemente, según certificación que extienda el auditor externo de la sociedad, puede acordar
voluntariamente la disolución y liquidación de la sociedad.

  La liquidación se practicará de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo XI, del Título II del Libro
Primero del Código de Comercio, en todo lo que no se oponga al presente Capítulo.

 
 Comisión Liquidadora

  Art. 114.- Para la práctica de las operaciones de liquidación voluntaria se constituirá una Comisión
Liquidadora, integrada por un representante por cada tipo de socio y sus respectivos suplentes, a fin

de que actúen en nombre y representación de éstos.
 

 Efectos de la Disolución sobre el Reembolso de las Participaciones
  Art. 115.- Adoptado el acuerdo de disolución de la sociedad, quedará en suspenso el derecho de los

socios a exigir el reembolso de sus participaciones sociales.
 

 CAPITULO VIII
 TRANSITORIOS

 
 Inversiones del Fideicomiso

  Art. 116.- El Fideicomiso podrá invertir en Sociedades de Garantía y en una Reafianzadora. (2)
 

 Creación de la Primera Sociedad de Garantía y/o Reafianzadora
  Art. 117.- A fin de darle continuidad al servicio de garantía de crédito para la micro, pequeña y

mediana empresa, el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema, podrá constituir una Sociedad de
Garantía y una Reafianzadora, pudiendo ser en su inicio el único socio, debiendo cumplir con los

demás requisitos establecidos en la presente Ley para la constitución de dicha sociedad.
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 Venta de participaciones
  Art. 118.- En la Sociedad de Garantía a constituir según el artículo anterior, el Fideicomiso como
socio protector podrá vender a partir del quinto año de su constitución, sus participaciones a cada

socio partícipe, según la reglamentación respectiva, que deberá ser emitida por el fideicomitente y el
fiduciario de común acuerdo, pudiendo vender el resto de sus participaciones a otros Socios

Protectores. (1)
 No obstante lo anterior, una vez constituida dicha Sociedad de Garantía, podrán participar con

aportes adicionales otros Socios Protectores. (1)
 Además podrá reafianzar por el plazo de hasta diez años las obligaciones de las Sociedades de

Garantía mientras no existan Sociedades de Reafianzamiento operando dentro del Sistema de
Garantías Recíprocas. (1)

 
 Contribución

  Art. 119.- El Fideicomiso podrá contribuir durante los primeros tres años de vigencia del Sistema y
sin perjuicio de lo estipulado en el Art. 93, con hasta el 70 % del presupuesto anual establecido por la

Superintendencia para supervisión de la Sociedad de Garantía y la Sociedad Reafianzadora.
 

 Normatividad Auxiliar
  Art. 120.- La Superintendencia deberá aprobar, en un plazo maximo de ciento ochenta días, las

normas técnicas aplicables a las instituciones supervisadas por la misma en el Sistema.
 

  Art. 121.- La presente Ley entrará en vigencia a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veinte días del mes de septiembre del
año dos mil uno.

 Walter René Araujo Morales
 Presidente

 
 Ciro Cruz Zepeda Peña

 Vicepresidente
 

 Julio Antonio Gamero Quintanilla
 Vicepresidente

 
 Carmen Elena Calderón de Escalón

 Secretaria
 

 José Rafael Machuca Zelaya
 Secretario

 
 Alfonso Aristides Alvarenga

 Secretario
 

 William Rizziery Pichinte
 Secretario

 
 Rubén Orellana Mendoza

 Secretario
 

 Agustín Díaz Saravia
 Secretario
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 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil uno.

 PUBLIQUESE,
 

 FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ,
 Presidente de la República.

 
 MIGUEL LACAYO,

 Ministro de Economía.
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