
TASAS DE INTERÉS, COMISIONES, RECARGOS Y CARGOS A
CUENTAS DE TERCEROS / Vigente del 01 al 31 de octubre de 2020

TARJETAS DE DÉBITO
Vigente del 01 al 31 de octubre de 2020

BANCO AGRÍCOLA, S.A. BANCO CUSCATLÁN DE 
EL SALVADOR, S.A.

BANCO DAVIVIENDA 
SALVADOREÑO, S.A.

BANCO HIPOTECARIO 
DE EL SALVADOR, S.A. 

BANCO DE FOMENTO 
AGROPECUARIO 

BANCO G&T CONTINENTAL
EL SALVADOR, S.A. 

BANCO 
PROMÉRICA, S.A.

Transacciones 
en cajero 

automático 

Retiro de efectivo
en otras redes 

de cajeros 
automáticos

en El Salvador 

Transacciones en
cajero automático

fuera de 
El Salvador

Reposición 
de PIN

Reposición de 
tarjeta por 

pérdida, robo 
y extravío

Plan de
protección:

robo, fraude 
o extravío

Membresía
mensual por

servicio

* Operación adicional 
* $0.50 partir de la 

6a transacción 

$ 2.00 por 
transacción

*
$0.75 a partir de 

la 6a. 
transacción 

$0.70 a partir 
de la 5a.

transacción 

hasta $2.00. Hasta $5.00 más IVA 
por operación $1.00 

$2.50 por
transacción 

Hasta 
$2.50 por 

transacción 

 hasta $3.50
Hasta $4.00 

por operación.
$4.00 por 

transacción $3.00 
$4.00 por

transacción 

Hasta 
$4.50 por 

transacción 

$0.00 $1.00 Aplica para todos los
productos de débito. $0.00 $1.00 $1.00 

$0.00

Hasta $4.00 $3.00 

$4.00 por tarjeta 
de débito (principal

y adicional) 
$3.00 

$3.00 por
reposición de

tarjeta 

$2.49 

* *
Hasta $3.50 

mensual $0.00
Hasta $10.00 

mensuales

Hasta $1.77 
mensual

 Tarjeta principal 
$1.00 por mes  

tarjeta adicional 
$0.50 por mes

Tarjeta titular 
$1.00 mensual y
tarjeta adicional
$0.50 mensual. 

$1.00 titular y $0.50
adicional 

COMISIONES

Tarjeta Principal y adicional a partir del 
séptimo mes $4.00 mensual aplica a 
tarjeta chequera Oro, $2.00 mensual  

aplica a tarjeta de débito clásica; tarjeta 
principal y adicional, a partir del primer 

mes $2.00 mensual aplica a tarjeta 
chequera, Euros 

!1.20 mensual aplica a tarjeta chequera 
euro; $4.00 mensual aplica a tarjeta 

lifemiles cuscatlán clásica; $4.00 mensual 
aplica a tarjeta lifemiles cuscatlán; gratis 
tarjeta Segmento Cuscatlan Oro Y credi 

express; tarjeta principal, a partir del 
primer mes $0.95 mensual aplica a tarjeta 

pago cuscatlán.

Cajeros automáticos del Banco 
ubicados en agencias:  gratis las 

primeras 4 transacciones.$0.70 más 
IVA por cada operación adicional, 

Cajeros automáticos del banco 
ubicados fuera de agencias y 

oficinas del banco, se cobra desde 
la primera operación $0.70 más IVA. 

*Hasta 4.00% sobre el monto retirado con 
un mínimo $0.70 por transacción.  Aplica 
todos los productos débito banco a partir 
de la sexta transacción. Las primeras cinco 
son gratis para las tarjetas de débito banco 

cuscatlán.

*$1.00 por transacción. Aplica unicamente 
para tarjeta prepago recargable.

* !0.56 por transacción. Aplica tarjeta 
chequera EURO

* Hasta el 4.00% sobre el monto 
retirado con un monto mínimo de 

$2.00 por transacción. Aplica todos 
los productos débito; 

* ! 0.80 euros por transacción. Aplica 
para tarjeta Chequera EURO 

 Más de 6 operaciones  cajeros 
7/24: $0.70 cada una y más de 5 

retiros de efectivo en cajeros 
7/24 $0.70 + IVA por retiro

Por robo o extravío, $3.00 
aplica para todos los productos de débito 
(excepto Tarjeta SEGMENTO CUSCATLÁN 
ORO y CREDI EXPRESS); por deterioro o 

retención en cajero gratis aplica para 
todos los productos de débito; por robo o 

extravío (PAGO CUSCATLÁN) $4.00
Tarjeta Pago Cuscatlán; por deterioro o 

retención en cajero (PAGO CUSCATLÁN) 
gratis Tarjeta PAGO

CUSCATLÁN.

* Cobertura hasta $1,000 
$ 1.42 mensual. Aplica para todos los 
productos de débito (excepto CREDY 

EXPRESS); 
* Cobertura hasta $2,500  

$ 2.92 mensual. Aplica para todos los 
productos de débito (excepto CREDY 

EXPRESS); 
* Cobertura hasta $5,000 

$ 5.84 mensual. Aplica para todos los 
productos de débito (excepto CREDY 

EXPRESS)
* Cobertura hasta $7,500 

$ 8.76 mensual. Aplica para todos los 
productos de débito (excepto CREDY 

EXPRESS)

Tarjeta débito local hasta $0.50 a 
partir del 4o.mes; tarjeta de débito 

clásica hasta $1.00 a partir del 
cuarto mes; tarjeta de débito joven 
hasta $0.00 a partir del cuarto mes; 
tarjeta de débito oro hasta  $1.25 a 

partir del cuarto mes; tarjeta de 
débito platinum hasta $1.50 a partir 

del cuarto mes; tarjeta de débito 
preferencial hasta $2.50 a partir del 

cuarto mes. 

Alerta 365 débito:
 Mensual: Hasta $1.75

 Trimestral: Hasta $5.25
 Anual: Hasta $21.00

Alerta 365 Plus
 Mensual: Hasta $2.00

 Trimestral: Hasta $6.00
 Anual: Hasta $24.00

Alerta 365
 Mensual: Hasta $0.75

 Trimestral: Hasta $2.25
 Anual: Hasta $9.00
   *Precios más IVA

Emisión del plástico $2.20;
membresía mensual tarjeta 

clásica $1.54 a partir del 
segundo mes; membresía 
mensual tarjeta Premium 
$2.20 a partir del segundo 
mes; tarjetas adicionales
membresía anual $6.60

Cajeros automáticos del Banco 
ubicados en agencias incluyendo 

cajeros automáticos: gratis las 
primeras 4 transacciones $0.70 más 
IVA por cada operación adicional, y 
en cajeros automáticos  ubicados 

fuera de agencias y oficinas del 
Banco, se cobrará desde la primera 

operación $0.70 + IVA 

* Hasta el 4% sobre el monto retirado 
con un monto mínimo de $3.95 por 

transacción. Aplica todos los 
productos débito, 

* ! 2.80 Euros por transacción. Aplica 
para tarjeta Chequera EURO 

* No Reporta 



TARJETAS DE DÉBITO
Vigente del 01 al 31 de octubre de 2020

Transacciones 
en cajero 

automático 

Retiro de efectivo
en otras redes 

de cajeros 
automáticos

en El Salvador 

Transacciones en
cajero automático

fuera de 
El Salvador

Reposición 
de PIN

Reposición de 
tarjeta por 

pérdida, robo 
y extravío

Plan de
protección:

robo, fraude 
o extravío

Membresía
mensual por

servicio

COMISIONES

Hasta 5 operaciones
mensuales $0.00, más

de 5 operaciones
mensuales $0.75
por operación. 

*

*

*

Hasta USD $1.00 
por operación. 

A partir de la 6a. 
Operación $0.75

Hasta $2.25 
por operación. 

Hasta $3.39 
por transacción

* Hasta $3.50 
Hasta $ 1.50 por 
cada operación  

Hasta $3.30 
por operación 

$2.00 

$4.00 * $4.50 

*
$1.00 por 
cada uno * $1.00 * *

$6.00 cada una Débito local $6.00 débito
Internacional hasta $10.00

$ 5.00 + IVA $5.00 Hasta $4.25 $8.00 

*
Con cobertura hasta $6,000 

hasta $3.40 mensual * * * * *

Emisión o renovación por 
tarjeta hasta $2.50 mensual. *

* Anual por servicio $1.50 
mensual, 1 mes gratis. 

* Tarjeta adicional 
$0.50 mensual. 

Membresía de tarjeta de 
débito propietaria 

$0.00; membresía de 
tarjeta de débito marca 

internacional 
hasta $4.25 

Hasta $4.00 
por operación

Hasta $ 0.68 por transacción en cajeros ATM 
ubicados en centros comerciales y 

comercios, más de 4 operaciones realizadas 
en cajeros ATM de agencias y planilleros 
$0.68 , planillas preferenciales: más de 4 

operaciones realizadas indistintamente en 
cajeros ATM de agencias, planilleros, o 

ubicados en Centros Comerciales y 
Comercios $0.68. 

Por emisión y renovación de tarjeta de 
débito local hasta  $1.41 mensual; por 

emisión y renovación de tarjeta de débito 
internacional $1.67 mensual y por emisión 

y renovación de tarjeta de débito Visa 
Platinum $10.00 trimestrales

$0.70 a partir de la 
séptima transacción

$3.50 por transacción

$5.00 por tarjeta

$ 2.00 mensual

Otorgamiento de tarjeta 
principal y/o adicional $8.00; 

renovación de tarjeta 
(cada 5 años) $8.00, 

 Membresia mensual (con una 
compra en POS se exonerará 

cobro) $2.00 

BANCO CUSCATLÁN SV, S.A.  BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A. BANCO ABANK, S.A.
BANCO INDUSTRIAL
EL SALVADOR, S.A.

BANCO AZUL DE EL
EL SALVADOR, S.A. BANCO ATLÁNTIDA, S.A. SOCIEDAD DE AHORRO 

Y CRÉDITO, GENTE, S.A.

Superintendencia del Sistema Financiero 2

En red propia: $0.70 gratis 
primeras 6 transacciones, 

En cajero automático 
(red SERFINSA) $0.70  
gratis las primeras 4

 transacciones

- Transacciones en cajero fuera de 
El Salvador $ 5.65.

- Cobro  por retiro de efectivo con tarjeta 
extranjera en ATM red propia $ 7.91.

* No Reporta 



TASAS DE INTERÉS ACTIVAS
Vigente del 01 al 31 de octubre de 2020

TASAS ACTIVAS

CRÉDITO

Créditos de
Vivienda

Consumo

Créditos para
Actividades
Productivas

Microcréditos
y Otros

Destinos

Otros

DESCRIPCIÓN

BANCO AGRÍCOLA, S.A. BANCO CUSCATLÁN DE
EL SALVADOR, S.A.

BANCO DAVIVIENDA
SALVADOREÑO, S.A.

BANCO HIPOTECARIO DE
EL SALVADOR, S.A.

CITIBANK, N.A.
SUC. EL SALVADOR

BANCO DE FOMENTO
AGROPECUARIO

BANCO G&T CONTINENTAL 
EL SALVADOR, S.A.

BANCO  PROMÉRICA, S.A.

A 1 año plazo

Más de 1 año plazo

Construcción

Con Recursos Ajenos

A 1 año plazo

Más de 1 año plazo

Con Recursos Ajenos

A 1 año plazo

Más de 1 año plazo

Con Recursos Ajenos

A 1 año plazo

Más de 1 año plazo

Con Recursos Ajenos

Ficafe

Automáticos

Sobregiros

Factoraje

Tasa nominal Tasa Efectiva Tasa nominal Tasa Efectiva Tasa nominal Tasa Efectiva Tasa nominal Tasa Efectiva Tasa nominal Tasa Efectiva Tasa nominal Tasa Efectiva Tasa nominal Tasa Efectiva Tasa nominal Tasa Efectiva

*

Hasta 22.50%

Hasta 11.00%

*

Hasta 32.50%

Hasta 42.50%

Hasta 12.00%

Hasta 17.50%

Hasta 19.50%

10.75%

Hasta 30.50%

Hasta 30.50%

*

H. 4% s/tasa 
de depos. 

Hasta 20.00%

*

*

*

Hasta 30.00%

Hasta 17.53%

*

Hasta 55.90%

Hasta 71.60%

Hasta 17.00%

Hasta 26.50%

Hasta 22.00%

Hasta 17.67%

Hasta 69.50%

Hasta 69.50%

*

H. 4% s/tasa 
de depos.

Hasta 23.29%

*

* *

15.00% 28.00%

15.00% 28.00%

26.00% 49.00%

26.00% 49.00%

15.00% 19.00%

15.00% 19.00%

18.00% 22.00%

18.00% 22.00%

30.00% 40.00%

* *

H. 8% s/tasa 
de depósito

Tasa de 
depósito 

+43%

Hasta 7% s/costo de
recursos 

TIBP+1%

Hasta 6% s/tasa BANDESAL

Hasta 5% s/costo de
recursos 

Hasta 2% s/tasa BANDESAL

* *

Hasta 21.25% Hasta 34.31%

Hasta 21.25% Hasta 34.31%

* *

25.75% 51.12%

25.75% 51.12%

* *

19.25% 80.25%

21.25% 66.25%

* *

* *

49.25% *

* *

TIBP 180
dias+1% *

T. depósito +
4.00% 

T. depósito+
80% 

24.25% 30.36%

* *

* *

Hasta 20.00% Hasta 25.85%

Hasta 20.00% Hasta 26.55%

Hasta 
BANDESAL +5% 

BANDESAL 
+ 2.09% 

Hasta 20.00% 43.84%

Hasta 25.00% 34.33%

Hasta 
BANDESAL +4% 

BANDESAL 
+ 5.84% 

Hasta 20.00% 43.84%

Hasta 21.00% 34.29%

Hasta 20.00% 43.84%

Hasta 24.00% 59.55%

Hasta 24.00% 31.62%

* *

Hasta el 6% s/
tasa de

depósito a 
plazo. Se
cobrará 

comisión por
trámite de

crédito
 

*

Hasta 30.00% 44.67%

* *

*

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

17.00% 22.00%

17.00% 22.00%

* *

* *

* *

* *

* *

* *

30.00% 40.00%

* *

* *

* *

* *

* *

* *

Hasta 13.50% Hasta 25.18% 

Hasta 13.50%

Hasta 17.00%

Hasta 17.00%

Hasta 30.12% 

Hasta 32.86% 

Hasta 25.92% 

Hasta 13.50% 30.12% 

Hasta 28.50%  63.05% 

Hasta 28.50% Hasta 53.13% 

Hasta 28.50% Hasta 63.05% 

TIBP+1% *

H. 4% s/tasa
depósito *

16.00% 16.00%

* *

* *

Hasta 24.00% *

Hasta 27.00% 27.68%

Hasta 7% s/
costo recursos 

Hasta 5% s/
costo recursos 

18.10%

Hasta 30.00% 31.05%

Hasta 30.00% 31.05%

Hasta 30.00% 31.05%

Hasta 27.00% 27.68%

Hasta 27.00% 27.68%

*

* *

* *

*

*

*

*

T. depósito a 
plazo + 5.00%

*

Hasta 32.00% 33.12%

Hasta 27.00% 27.68%

* *

24.98% Hasta 30.19%

18.83% Hasta 22.36%

24.50% Hasta 29.34%

24.50% Hasta 29.34%

20.10% Hasta 23.61%

20.10% Hasta 23.61%

* *

* *

* *

24.50% Hasta 29.34%

* *

H. 4% s/tasa de depósito

Hasta 7% s/costo 
de recursos 

Hasta 17% sobre costo 
de recursos 

*

Hasta 7% sobre costo 
de recursos 

BANCO CUSCATLÁN SV, S.A.

Tasa nominal Tasa Efectiva

* *

16.00% 15.07%

15.00% 26.00%

* *

* *

20.00% 27.95%

* *

17.00% 35.97%

22.00% 35.00%

13.25% 18.00%

17.00% 47.00%

19.00% 28.00%

13.25% 18.00%

H. 8%
s/ depósito 24.00%

26.00% 32.00%

* *

*

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS
Vigente del 01 al 31 de octubre de 2020

TASAS ACTIVAS

CRÉDITO

Créditos de
Vivienda

Consumo

Créditos para
Actividades
Productivas

Microcréditos
y Otros

Destinos

Otros

DESCRIPCIÓN

A 1 año plazo

Más de 1 año plazo

Construcción

Con Recursos Ajenos

A 1 año plazo

Más de 1 año plazo

Con Recursos Ajenos

A 1 año plazo

Más de 1 año plazo

Con Recursos Ajenos

A 1 año plazo

Más de 1 año plazo

Con Recursos Ajenos

Ficafe

Automáticos

Sobregiros

Factoraje

BANCO DE
AMÉRICA CENTRAL, S.A. BANCO ABANK, S.A.

BANCO INDUSTRIAL
EL SALVADOR, S.A.

BANCO AZUL DE
EL SALVADOR, S.A. BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

SOCIEDAD DE AHORRO
Y CRÉDITO, APOYO

INTEGRAL, S.A.

SOCIEDAD DE AHORRO Y
CRÉDITO CREDICOMER, S.A.

SOCIEDAD DE AHORRO Y 
CRÉDITO, CONSTELACIÓN, S.A.

SOCIEDAD DE AHORRO 
Y CRÉDITO, GENTE, S.A.

Tasa nominal Tasa Efectiva Tasa nominal Tasa Efectiva Tasa nominal Tasa Efectiva Tasa nominal Tasa Efectiva Tasa nominal Tasa Efectiva Tasa nominal Tasa Efectiva Tasa nominal Tasa Efectiva Tasa nominal Tasa Efectiva Tasa nominal Tasa Efectiva

* *

* *

* *

* *

63.00% 86.55%

63.00% 86.55%

* *

24.00% 38.93%

* *

* *

* *

* *

* *

Hasta 6%
sobre tasa
de depósito

a plazo 
*

24.00% 24.00%

* *

*

* *

29.00% 36.00%

* *

* *

26.00% 40.00%

27.00% 40.00%

* *

30.00% 47.00%

30.00% 43.00%

* *

* *

* *

* *

27.00% 35.00%

30.00% 47.00%

*

Hasta 5% sobre tasa 
de depósito a plazo 

Hasta 30.00% Hasta 39.39%

Hasta 30.00% Hasta 39.39%

* *

Hasta 30.00% Hasta 39.39%

Hasta 30.00% Hasta 36.45% 

Hasta 30.00% Hasta 36.45% 

* *

Hasta 45.00% Hasta 85.61%

Hasta 45.00% Hasta 85.61%

Hasta 45.00% Hasta 85.61%

* *

* *

* *

Hasta 4.00%
sobre tasa

de depósito 

Hasta 4.00%
sobre tasa

de depósito 

* *

* *

*

Hasta 36.00%     Hasta 44.44%

Hasta 36.00%     Hasta 44.43%

* *

Hasta 38.00% Hasta 46.62% 

Hasta 36.00% Hasta 44.43% 

Hasta 38.00% Hasta 46.61% 

Hasta 37.00% Hasta 37.90%

Hasta 38.00% Hasta 46.61%

Hasta 37.00% Hasta 37.89%

Hasta 60.00% Hasta 60.90%

Hasta 37.00% Hasta 37.89%

Hasta 60.00% Hasta 60.89% 

Hasta 60.00% Hasta 60.89% 

* *

* *

* *

*

* *

12.50% 19.25%

* *

* *

65.00% 85.00%

65.00% 85.00%

* *

21.50% 41.93%

21.50% 36.02%

* *

27.00% 35.23%

27.00% 35.23%

* *

* *

18.00% 23.09%

H. 10% s/tasa de depos.

*

* *

* *

* *

* *

62.73% 86.55%

62.73% 86.55%

* *

15.00% 25.00%

17.00% 27.00%

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

*

* *

Hasta 13.00% 17.93%

Hasta 15.00% 18.23%

25.00% 33.11%

25.00% 32.36%

Hasta 12.00% 17.06%

Hasta 14.00% 16.85%

* *

* *

* *

Tasa de
depósito a

plazo + 4% 
*

Hasta 25.00% Hasta 30.92%

* *

Hasta 6% sobre costo de
recursos 

Hasta 6% sobre costo de
recursos 

Hasta 6% sobre costo de
recursos 

*

* *

15.00% 15.00%

* *

* *

21.00% 44.00%

21.00% 44.00%

* *

20.00% 39.00%

20.00% 39.00%

* *

* *

* *

H. 4% más
tasa de 
depósito 

*

* *

* *

*

*

Hasta 24.00% Hasta 29.99%

Hasta 24.00% Hasta 29.99%

Hasta 24.00% Hasta 29.99%

Hasta 24.00% Hasta 29.99%

Hasta 27.00% Hasta 51.00%

Hasta 27.00%

Hasta 27.00%

Hasta 51.00%

*

Hasta 36.00% Hasta 38.12%

Hasta 36.00% Hasta 38.12%

Hasta 36.00% Hasta 38.12%

Hasta 36.00% Hasta 38.12%

Hasta 36.00% Hasta 38.12%

Hasta 36.00% Hasta 38.12%

Hasta 10
puntos arriba

sobre tasa
de DPF 

*

Hasta 36.00% Hasta 36.00%

* *

*
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* No ofrece el producto. 

* No ofrece el producto. 



TASAS DE INTERÉS PASIVAS
Vigente del 01 al 31 de octubre de 2020
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TIPO DE 
CUENTA

RANGOS DE DIAS Y MONTOS

Cuentas
Ahorro

Corriente

Ahorro a
Plazo

Depositos a
Plazo Fijo

BANCO 
AGRÍCOLA, S.A.

BANCO CUSCATLÁN 
DE EL SALVADOR, S.A.

BANCO DAVIVIENDA
SALVADOREÑO, S.A.

BANCO HIPOTECARIO DE
EL SALVADOR, S.A.

CITIBANK, N.A.
SUC. EL SALVADOR

BANCO DE FOMENTO
AGROPECUARIO

BANCO G&T CONTINENTAL 
EL SALVADOR, S.A.

BANCO  
PROMÉRICA, S.A.

Hasta $ 1,000.00

Desde $1,000.01 Hasta $2,000.00

Desde $2,000.01 Hasta $5,000.00

Desde $5,000.01 Hasta $10,000.00

Desde $10,000.01 Hasta $20,000.00

Desde $20,000.01 Hasta $ 60,000.00

Desde $60,000.01 Hasta $120,000.00

Arriba de $120,000.01

7 días

14 días

21 días

30 días

60 días

90 días

120 días

150 días

180 días

360 días 

0.03% Hasta 0.02% 0.05%

0.03% 0.02% 0.05%

0.03% 0.03% 0.05%

0.03% 0.04% 0.25%

0.03% 0.05% 0.25%

Hasta 0.10% Hasta 0.06% 0.25%

Hasta 0.20% 0.06% 0.50%

Hasta 0.75% Hasta 0.25% Hasta 1.25 %

0.25% 0.005% 0.10%

0.35% 0.005% 0.10%

0.60% 0.005% 0.10%

0.25% 0.10% 0.25%

0.25% 0.15% 0.25%

0.25% 0.15% 0.25%

0.25% 0.15% 0.50%

0.50% 0.15% 0.50%

0.50% 0.15% 0.50%

0.50% 0.30% 0.50%

0.25% 0.15% 0.50%

0.25% 0.15% 0.75%

0.50% 0.15% 0.75%

0.50% 0.15% 0.75%

0.75% 0.15% 1.00%

Hasta 1.00% 0.15% Hasta 1.50%

 Hasta 1.50% 0.15% 1.50%

1.50% 0.15% 1.50%

0.10% 0.00% 0.00%

0.15% 0.00% 0.00%

0.25% 0.00% 0.00%

0.90% 0.10% 1.00%

0.90% 0.15% 1.00%

1.05% 0.15% 1.10%

1.05% 0.15% 1.10%

1.05% 0.15% 1.20%

1.25% 0.15% 1.30%

1.35% 0.30% 1.55%

0.05% 0.03%

0.05% 0.03%

0.05% 0.03%

0.10%  0.10%

0.15%  0.15%

Hasta 0.25% 0.25%

0.25% 0.40%

Hasta 0.50% Hasta 0.75%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.12% 0.25%

0.15% 0.25%

0.15% 0.35%

0.20% 0.50%

0.20% 0.50%

0.20% 0.75%

0.25% 1.00%

BANCO 
CUSCATLÁN SV, S.A.

0.05%

0.05%

0.05%

0.10%

0.15%

0.25%

0.40%

Hasta 1.00%

1.00%

1.25%

1.50%

0.25%

0.25%

0.25%

0.25%

0.50%

0.50%

0.50%

* No ofrece el producto. 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS
Vigente del 01 al 31 de octubre de 2020

TIPO DE 
CUENTA

RANGOS DE DIAS Y MONTOS

Cuentas
Ahorro

Corriente

Ahorro a
Plazo

Depositos a
Plazo Fijo

Hasta $ 1,000.00

Desde $1,000.01 Hasta $2,000.00

Desde $2,000.01 Hasta $5,000.00

Desde $5,000.01 Hasta $10,000.00

Desde $10,000.01 Hasta $20,000.00

Desde $20,000.01 Hasta $ 60,000.00

Desde $60,000.01 Hasta $120,000.00

Arriba de $120,000.01

7 días

14 días

21 días

30 días

60 días

90 días

120 días

150 días

180 días

360 días 

* No ofrece el producto. 

BANCO DE AMÉRICA
CENTRAL, S.A. BANCO ABANK, S.A.

BANCO INDUSTRIAL
EL SALVADOR, S.A.

BANCO AZUL DE EL
SALVADOR, S.A. BANCO ATLÁNTIDA, S.A.

SOCIEDAD DE AHORRO
Y CRÉDITO APOYO 

INTEGRAL, S.A.

SOCIEDAD DE AHORRO 
Y CRÉDITO 

CONSTELACIÓN,S.A.

SOCIEDAD DE AHORRO 
Y CRÉDITO, GENTE, S.A.

0.10% 0.25%

0.10% 0.25%

0.10% 0.25%

0.10% 0.50%

0.10% 0.50%

0.10% Hasta 0.75%

0.10%

0.10% Hasta 1.50%

Hasta 1.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

2.75% 2.05%

3.00% 2.15%

4.00% 2.20%

0.00% 2.25%

0.00% 2.30%

5.00% 2.40%

5.25% 2.50%

0.10% Hasta 0.75%

0.10% 1.00%

0.10% 1.25%

0.20% 1.50%

0.20% 1.75%

0.20% 2.00%

0.20% 2.25%

0.20% 2.50%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 2.00%

0.00% 2.25%

1.50% 2.50%

1.50% 2.75%

1.50% 3.00%

2.00% 3.50%

2.50% 3.75%

SOCIEDAD DE AHORRO
Y CRÉDITO CREDICOMER, S.A.

1.00%

1.00%

1.00%

1.50%

1.50%

Hasta 2.00%

Hasta 2.25%

2.25%

0.00%

0.00%

0.00%

1.00%

1.25%

1.50%

1.75%

2.00%

2.00%

2.25%

1.25% 0.50%

1.25% 0.75%

1.40% 0.75%

1.70%  1.50%

1.75%  1.75%

2.00% 2.00%

2.15% 2.50%

2.30% 2.50%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

1.90% 2.00%

2.20% 2.10%

2.60% 2.25%

3.00% 2.25%

3.15% 2.30%

3.35% 2.50%

3.75% 2.75%

Hasta 1.25%

Hasta 1.40%

Hasta 1.50%

Hasta 1.50%

Hasta 1.50%

Hasta 1.75%

Hasta 2.00%

0.50%

0.50%

0.50%

1.50%

1.50%

Hasta 1.75%

1.75%

2.00%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.25%

 Hasta 0.50%

0.50%

Hasta 0.75%

0.00%

0.00%

0.00%

0.25%

0.25%

0.25%

0.50%

0.50%

0.50%

0.75%
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* No reporta. 

Reposición de libreta 
de ahorros por robo, 
deterioro o extravío

Reposición certificados 
de depósitos por robo, 

deterioro o extravío.
Certificación de cheques. Emisión de cheques de caja Suspensión de pago 

de cheques
Emisión de Chequeras 

Liberación de fondos 
compensación local

Liberación de fondos en 
compensación extranjera.

$ 5.00 por extravío.
$ 6.00 más gastos 

de publicación. $ 2.50 por cheque. $ 2.50 por cheque. *

$ 3.00 cada una 
(no incluyen IVA)

$7.00 cada una más 
gastos de publicación 

por robo, deterioro 
o extravío 

(no incluyen IVA)

$2.50 por cheque 
(no incluyen IVA)

$2.50 por cheque 
(no incluyen IVA)

$10.00 por cheque, 
(no incluyen IVA)

* *

Hasta 1.00% 
s/liberación 

mínimo personas 
naturales $3.00 y 

mínimo
 personas jurídicas 

$30.00 
(no incluyen IVA)

Hasta 2.00% s/liberación 
mínimo personas 

naturales $3.00 y mínimo 
personas jurídicas 

$30.00 (no incluyen IVA)

 COMISIONES POR OPERACIONES PASIVAS INSTITUCIONES

BancosN°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Banco Agrícola, 
S.A. 

Banco Cuscatlán 
de El Salvador, 
S.A.

Banco Davivienda 
Salvadoreño, S.A. 

Banco Hipotecario 
de El Salvador, 
S.A. 

Citibank N.A. 
Sucursal El 
Salvador. 

Banco de Fomento 
Agropecuario. 

Banco G&T 
Continental 
El Salvador, S. A. 

Banco Promérica, 
S.A. 

Banco 
Cuscatlán SV, 
S. A.

Banco de América
Central, S. A.

Banco 
Abank, S.A.

Banco Industrial   
El Salvador, S.A.

Banco Azul El 
Salvador, S.A.

Banco Atlántida, 
S.A. 

Sociedad de Ahorro 
y Crédito Apoyo 
Integral S.A. 

Sociedad de Ahorro 
y Crédito 
CREDICOMER, S.A. 

Sociedad de Ahorro
y Crédito 
CONSTELACIÓN, 
S.A.  

Sociedad de Ahorro 
y Crédito 
GENTE, S.A.  

'- Chequera 25 hojas Tradicional / estilo America-
na, solicitada en agencia $ 2.00/$ 2.25, solicitada 
por medios electrónicos $ 1.75 / $2.00 - Cheque-

ra 50 hojas tradicional / estilo Americana, 
solicitada en agencia $3.00 / $3.50, solicitada por 

medios electrónicos $2.75 / $3.25 - Chequera 
300 hojas, solicitada en agencia $16.50, solicitada 

por medios electrónicos $16.00 - Cheques 
voucher, a/p 100****, chs.c/múltiplos de 50. 

$0.30 c/cheque (**** más $ 0.50 por servicio por 
solicitud en agencias y mini bancos) 

$ 5.00 cada una

Hasta $10.00 más 
gastos legales de 

publicación 
c/u

$1.50 por cheque 
(hasta $25.00 + IVA 
por cheque emitido 
electrónicamente y 

pagado en otros bancos)

$1.50 por cheque 
(hasta $25.00 + IVA 
por cheque emitido 
electrónicamente y 

pagado en otros bancos)

*
Hasta 0.50% 

sobre monto mínimo 
$ 5.00

Hasta 1.00% sobre 
monto mínimo $5.00Hasta $ 0.50 por cheque.

$ 4.00 por libreta 

$6.00 más gastos de 
publicación, por 

cada uno.
$1.50 por cheque. $2.00 por cheque.

a. En agencias $4.00 por
 cheque, máximo $25.00

b. En banca Internet 
y Telehipotecario $1.00 
cada cheque, máximo 

$10.00

Hasta 2.00%  
sobre el 

valor liberado
 mínimo 

$3.00

Hasta 2.00%  sobre 
el valor liberado 

mínimo $3.00

* Emisión de chequeras
  > 25 cheques $2.25; > 50 cheques $3.50;

  > 100 cheques $ 5.00; > 300 cheques $15.00
* Con sobregiro:

  > 24 cheques cuenta dorada $2.50; > 48 
cheques cuenta dorada $3.50; > 24 cheques 
cuenta Platinum $2.50; > 48 cheques cuenta 
Platinum $3.75 > voucher cada unidad $0.25

*

$10.00 cada uno más 
gastos de publicación 

por robo, deterioro 
o extravío

$2.50 por cheque $10.00 por cheque   $10.00 por cheque

Hasta 2.00% 
s/liberación 

mínimo $30.00 

Hasta 2.00% s/liberación 
mínimo $30.00

$1.00 por cheque

$3.00 por libreta.
$6.00 por certificado 

más gastos de 
publicación.

$1.50 por cada cheque. 
$1.50 por cheque. 
(excepto retiro en 
cuenta de ahorro) 

*
0.50% s/valor

 liberado, mínimo $3.00
1% sobre monto 

liberado mínimo $3.00.*

Por extravío $5.00
 por libreta.

$25.00 más gastos 
de publicación. $2.50 por cheque. $3.00 por cheque.

$5.00 cada cheque,
 máx. $25.00

1% sobre valor 
liberado, mín. $10.00

Hasta 2.00% sobre 
valor liberado, mínimo $10.00.

Hasta $25.00; Emisión de chequeras Voucher 
$32.00 cada 100

$5.50 por libreta.
$10.00 cada certificado 

más costos de
 publicación

$2.50 por cada cheque Hasta $3.00 por cada 
cheque *

1.00% sobre 
monto mínimo $5.50

Hasta 2.00% sobre monto, 
mínimo $27.50 hasta $2.20 por 
cheque y pago de efectivo en 

ventanilla

50 cheques $4.50; 300 cheques $20.00; 
50 cheques cuenta premia $6.50; Cheque 

voucher $ 0.28 por unidad.50 Cheques cuenta 
Integra: $8.00; 300 Cheque cuenta 

integra: $48.00 ORDEN DE NO PAGO $ 2.20

$ 5.50 cada uno.
$ 10.00 más gastos 

de publicación
$3.00 por cheque $3.00 por cheque *

1.50% s/v liberado 
mínimo $ 5.50 (cheques

 bancos locales y 
cheques del exterior)

1.50% s/v liberado mínimo $ 5.50 
(cheques bancos locales y 

cheques del exterior)

Emisión de chequeras hasta 
$ 17.00

Hasta $11.30 
por libreta.

$10.17 más gastos 
de publicación

Hasta $5.65 por 
cada cheque

$5.65 por cada 
cheque

$22.60 por cada cheque 
de banco local y 
$50.85 por cada 

cheque de banco 
extranjero

2.00% sobre monto 
de cheque local 

a liberar,  
mínimo $5.65

Chequera de 25 hojas $ 4.50; chequera de 50 
hojas $ 8.00; chequera de 300 hojas $45.00; 

prestige 25 unidades 
$ 10.00; voucher cada unidad $ 0.45;  voucher 

de 300 unidades $ 120.00; voucher de 500 
unidades $ 200.00

* * * $ 2.00 + IVA * * **

$5.50 por libreta.

$ 10.00 por cada
 certificado más 

gastos de publicación 
$2.75 por cheque $2.75 por cheque Local $5.00 hasta un 

máximo de $25.00

Hasta 2.00% mínimo 
$5.00 (solicitado 

por el cliente)

Hasta 2.00% mínimo 
$15.00  (solicitado por 

el cliente)

15 cheques $ 1.20;
25 cheques $2.50;
50 cheques $ 4.50; 

300 cheques $18.00; 
voucher por unidad $ 0.25;Servicio de 

personalización de cheques 
$ 0.08 por cheque

Hasta $4.00 por 
tarjeta.

Reposición certificados 
de depósitos a plazo o de 

acciones por robo o 
extravío hasta $10.00 

por cada uno más $64.00 
de gastos legales de 

publicación por cada uno

Hasta $1.70 por 
cada cheque

Hasta $1.70 por 
cada cheque *

Hasta 1% sobre monto 
mínimo $10.00 *

Hasta $27.12 / cheques voucher 
$0.20 cada uno

$10.00 cada una
$15.00 c/u, más 

gastos de publicación. $4.00 cada una $4.00 cada una *
Hasta 3.00% s/ monto 
a liberar mínimo $5.00 *

De 25 cheques $ 4.00 cada uno;
De 50 cheques $ 6.00 cada uno; 

De 300 cheques $30.00 cada uno;
Cheques voucher (mínimo 250 cheques)

  $ 0.40 por cheque

2.00% sobre monto de cheque 
extranjero a liberar, mínimo $3.39 
persona natural ó $16.95 persona 

jurídica

$ 5.00 más IVA a 
partir del segundo 

extravío.

$ 5.00 más IVA más 
gastos de publicación *

* *$3.00 por libreta. $6.00 más gastos 
de publicación 

$2.00 $10.00

 25 Cheques $4.00 más IVA; 
 50 Cheques $7.00 más IVA;

 250 Cheques $30.00 más IVA 
 $2.50 más IVA por cheque  $ 2.50 más IVA por cheque 

$ 10.00 más IVA por 
cada cheque $ 20.00 

más IVA por suspensión 
de chequera total 

Hasta 3.00% sobre valor 
liberado mínimo $10.00 

más IVA

$ 5.00 $ 7.00 más gastos de 
publicación

$1.50 por cheque $1.50 por cheque
1.00% sobre valor 

liberado  
mínimo $5.00

5.% sobre valor 
liberado mínimo $ 5.00

25 cheques $2.50; 50 cheques $ 5.00; 
300 cheques $ 30.00; cheque voucher 

$0.20 por cheque. Mínimo 100 cheques

$5.00 más IVA, 
máximo $50.00 más 

IVA

25 Cheques $ 3.00; 50 Cheques $ 5.00;
100 Cheques $ 10.00; 300 Cheques $ 30.00; 
Voucher Múltiplos de 300 unidades $ 60.00 

$ 3.00 por libreta  
(no incluyen IVA)

$ 10.00 más gastos de 
publicación  

(no incluyen IVA)

 $1.50 por cheque 
(no incluyen IVA)

 $1.50 por cheque 
(no incluyen IVA) *

1.00% sobre valor 
liberado mínimo 

$ 5.00 (no incluyen 
IVA)

2.% sobre valor 
liberado mínimo

 $ 15.00 (no incluyen IVA)
*

$2.00

25 cheques $ 17.50; 50 cheques $ 35.00; 300 
cheques- $210.00; 25 cheques preferenciales y 
cuentas óptimas  $26.25; 50 cheques cuentas 
óptimas  $49.00; Comisión por la emisión de 

chequera Voucher $100.00 + IVA ; Comisión por 
la emisión de cheque continuo lote de 100 

cheques $70.00+IVA; lote de 500 cheques $ 
350.00 + IVA; lote de 1,000 cheques $700.00 + 
IVA; Comisión por la asignación de numeración 
de cheques Voucher y contínuos hasta $ 0.70 + 

IVA por cada número de cheques.
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* No reporta. 

BancosN°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Banco Agrícola, 
S.A. 

Banco Cuscatlán 
de El Salvador, 
S.A.

Banco Davivienda 
Salvadoreño, S.A. 

Banco Hipotecario 
de El Salvador, 
S.A. 

Citibank N.A. 
Sucursal El 
Salvador. 

Banco de Fomento 
Agropecuario. 

Banco G&T 
Continental 
El Salvador, S. A. 

Banco Promérica, 
S.A. 

Banco 
Cuscatlán SV, S. A.

Banco de América
Central, S. A.

Banco 
Abank, S.A.

Banco Industrial   
El Salvador, S.A.

Banco Azul El 
Salvador, S.A.

Banco Atlántida, 
S.A. 

Sociedad de Ahorro 
y Crédito Apoyo 
Integral S.A. 

Sociedad de Ahorro 
y Crédito 
CREDICOMER, S.A. 

Sociedad de Ahorro
y Crédito 
CONSTELACIÓN, 
S.A.  

Sociedad de Ahorro 
y Crédito 
GENTE, S.A.  

Cobro por servicio de 
colecturía

Otorgamiento de Avales, 
Fianzas y Garantías

Reposición de 
certificados de 

inversión
Servicio de Banca por Internet Transferencias entre Bancos Pago de planillas Recepción de planillas 

para las AFP

Copias de estados de 
cuenta, constancia y 

certificaciones.

Conteo de billetes y moneda 
fraccionaria

Hasta $3.00 (por transacción). 
Comisión mínima a cobrar $20.00.

Hasta 5.00% sobre el valor de la 
fianza por año o fracción mínimo

$100.00

Hasta $2.00 por cheque, 
orden de pago o nota de abono.

Aplica a proveedores del 
servicio, hasta $1.50 por 

transacción. 
(no incluyen IVA)

En el banco: $5.00 por 
cheque (No incluyen IVA)

*$2.29 por planilla.

En servicio a domicilio: 
hasta $2.29 por cada millar de billetes; 

hasta $1.14 por millar de moneda fraccionaria.
hasta $2.00 más IVA por cada $ 100.00 de 

monedas fraccionarias que sean
 clasificados y contados

  

Personas naturales hasta 
$ 2.00,  Personas
 jurídicas $3.00

Cobro por conteo de moneda fraccionaria 
en exceso de $100.00 cuando el servicio 

es solicitado por el cliente $3.50 
por cada $100.00 o fracción. 

(Aplica a clientes que manejan altos
 volúmenes de moneda fraccionaria).

 COMISIONES POR SERVICIOS

$5.00 por planilla. (No incluyen IVA)

Hasta $1.50 por 
recibo cobrado más IVA *

*

Hasta $3.00 más IVA por pago $ 2.00 cada una

Hasta $2.50 por cada millar de billetes y 
$1.00 por cada $100.00 en moneda, para 

clientes comerciales de alto volumen 
y servicio requerido por el cliente.

Hasta $2.40 por planilla (pago realiza 
la empresa)

Hasta $2.50 por transacción 

Hasta 4% sobre el monto 
garantizado, por año o fracción 

mínimo $40.00
*

'- Abono en cuenta: hasta 
$1.00 por abono - Pago en efectivo 

en ventanilla: hasta $1.25 por 
pago- Pago de cheques en 

ventanilla: hasta $2.00 por cheque
- Por medio e-Banking: $0.50 

por transacción.

$6.00 cada una $0.50 por cada $100.00 ó fracción a 
solicitud de clientes comerciales.Hasta $ 2.50 por planilla.

* *
Recepción de remesas en moneda 

fraccionaria en exceso de 100 monedas 
$3.50 por cada 100 monedas o fracción. **

Empresas lotificadoras, 
colegios y otros hasta $0.50 

cada uno; recepción de pagos 
de proyecto de agua 
hasta $ 0.25 cada uno

3.00% por año o fracción, 
mínimo  $11.43 * * 

* 

* 

Por cheque pagado en banco 
$1.00 por cada cheque;  

Abono a cuenta $0.60 por nota 
de abono; con nómina $0.60 por 

pago en efectivo, abono 
electrónico a 

cuenta $0.60 por cada abono.

$ 1.00 cada una, fotocopias
 de estados de cuenta ya 

entregado $0.50 por página

$0.50 por cada $100.00 ó fracción, es 
aplicable a clientes que  por su giro comercial 

manejan altos volúmenes y que 
requieren este servicio.

Hasta $2.00 por planilla.

$ 2.00 por transacción

a) Personas naturales y jurídicas; 
hasta 5.00% por año o fracción del 
monto de la fianza, mínimo $50.00; 

b) Por incremento al valor hasta 
5.00% del monto incrementado 

de la fianza mínimo $50.00.

*

Abono en cuenta: hasta 
$1.00 por abono; Pago en efectivo 
en ventanilla hasta $1.25 por pago; 

Pago de cheques en ventanilla 
hasta $2.00 por cheque.

Hasta $ 1.00 por página

Hasta $2.50 por conteo de billetes por 
cada millar. Hasta $1.00 por conteo de  
moneda fraccionaria por cada $100.00.

(aplica para clientes que por su giro
 comercial y altos volúmenes, soliciten 

el servicio)

Hasta $2.50 por planilla.

Hasta 5.50% sobre valor 
garantizado por año o fracción, 

mínimo $55.00 

*
Hasta $2.20 por cheque y 

pago de efectivo en ventanilla.
Hasta $1.30 por nota de abono $ 2.50 por hoja.

Hasta $1.00 por recibo 
colectado

Hasta 4.00% sobre monto 
otorgado, mínimo $250.00.

$ 10.00 más gastos 
de publicación.

En el banco tarifas por 
transacción: $3.00 por cheque, 

$1.00 por nota de abono
$2.00 más gastos  cada uno.$2.29 por planilla

Hasta $ 1.70 por transacción, 
comisión mensual mínima 

$ 20.00 (aplica a los 
proveedores del servicio).

Hasta 3.00% + IVA sobre monto 
otorgado por año o fracción, 

mínimo $ 50.00 con impuestos
 y gastos incluidos

$10.17 más gastos de 
publicación

En agencias: $3.00 por cada 
cheque;  $1.13 por orden de pago 

o nota de abono por medio 
magnético; $2.26  por orden de pago 

o nota de abono por  medio de 
listado; $0.57 por orden de pago 
o nota de abono por medio de 

sucursal electrónica.

Hasta $2.71 por planilla.

* * * * **

*

Emisión de estado de cuenta 
adicional al primero gratuito de 
cada mes $2.00 + IVA estado de 

cuenta adicional

*

* Bono en cuenta $1.00 por 
abono; por BI Banking 

$ 0.50 por nota de abono.

Personas naturales: $2.00 
por cada copia, referencia 

bancaria, constancia o 
certificación

Personas jurídicas: $3.00 
por cada copia, referencia 

bancaria, constancia o 
certificación

Banca en línea personas hasta $ 1.50 mensual, 
dispositivos de seguridad o 

Token hasta $ 30.00 por cada dispositivo.

Comisión por servicio Full de banca electrónica 
personas naturales $2.00 mensual a partir del 7o 
mes. Servicio de consulta de banca electrónica 

personas naturales gratis; *Comisiones por servicios 
full de banca electrónica personas jurídicas $10.00 
mensual a partir del 7o mes; servicio de consulta de 

banca electrónica personas jurídicas gratis; 
Dispositivo Token persona natural (a solicitud del 

cliente) con servicio Full de banca electrónica 
$25.00, Dispositivo de Token persona jurídica un 

Token gratis, dispositivo adicional US $25.00
Reposición de Token o Token adicional US 

$ 25.00, Operaciones enviadas por ACH: Hasta 
$3.00 por operación

*

Hasta $1.50 por recibo
 (comisión pagada por la 

empresa a la que se le presta
 el servicio de colecturía)

*

Emisión, prórroga o renovación 
hasta 5.00% sobre el monto por 
año o fracción del año, mínimo 
$50.00;  por modificación a las 

garantías $50.00

Hasta $1.50 por cada 
pago procesado en ventanilla 

o medio electrónico
* 

Hasta $2.50 por c/millar de billetes y 
$1.14 por cada $100.00 en moneda 

fraccionaria.

Hasta $2.50 por planilla 

Servicio de colecturía 
al contratante, 

hasta $2.50 por aplicación

Hasta 7.00% s/monto 
por año o fracción

*

$6.00 mensuales 
(se exonerará cobro mensual si se realiza 

una transacción en el mes. No aplica 
consultas de saldo); Reposición de 
dispositivo de seguridad TOKEN,  

$30.00 c/u

Hasta $ 2.50 por aplicación.

E-banca 7/24 para personas hasta $ 1.50 mensual; 
E-banca 7/24 para Instituciones financieras y 

empresas, hasta $5.00 mensual; Recepción de 
pagos hasta $1.50 c/u; pagos de planillas hasta 
$1.25 c/u; asignación uso y reposición de Token 

hasta $ 25.00 por Token $2.50 + IVA por instrucción 
o transferencia a cuenta propia o de terceros en 

otros bancos en red ACH

- Transferencias electró nicas locales ACH hasta 
$2.50 + IVA por transaccion.

- Devolución de transacciones ACH $ 1.25 + IVA por 
transacción.

- Comisión por transferencia de fondos de banco a banco 
UNI $3.50 por transferencia electrónica

- Transacciones ACH y envíos de dinero por canales electrónicos hacia 
corresponsales !nancieros o ventanilla hasta $ 3.50 cada operación.

- Devolución e investigación de transacciones ACH $ 1.25 cada operación.

- Transferencias electronicas ACH - Empresas $ 3.50 por transaccion, 
máximo $ 250.000.00

- Transferencias electronicas ACH - Personas $ 1.00 por transaccion, 
máximo $ 2,500.00

- Devolución e investigación de transferencias ACH $ 1.25 por transacción

- Transferencias electronicas locales ACH hasta $3.00 por transaccion.
- Investigación de transferencias electronicas locales  

ACH $1.50 por transacción

- Operaciones enviadas UNI                   
hasta $3.00 por operación.

- Investigaciones a operaciones UNI solicitadas por el 
cliente hasta $1.50 por operación.

- Cargos a cuenta de depósito por cobro de servicios y 
pagos diversos, exceptuando el cargo por emisión de 

chequera hasta $ 3.50 por cada cargo

- Comisión por transferencia local interbancaria (UNI) hasta $ 3.96 

- Servicio UNI -  transferencias de banco a banco hasta $ 10.00.

Procede siempre y cuando sea aplicada a los 
clientes que por su giro comercial y por el 

manejo de altos volúmenes de moneda 
fraccionaria requieren tal servicio, hasta $5.65 
por c/millar de billete, hasta $5.65 por millar  

de moneda fraccionaria .

Conteo de moneda fraccionaria hasta $5.71 por 
bolsa de 30 x 50 cms, o fracción si el monto 

excede de $50.00. (Aplica a clientes que por su 
giro comercial y por manejo de altos volúmenes 
de moneda fraccionaria, requieran tal servicio)

Personas jurídicas/naturales en base a 
servicios contratados. (no incluyen IVA)                                                                                                                                                                                                                                           
Comisión por transferencia de fondos 

interbancario (ACH):  $3.50 por 
transferencia electrónica, accesos a banca 

móvil: $100.00 mensual, emisión y 
reposición de dispositivo electrónico de 
acceso a plataforma electrónica: $50.00 

por evento

(Banca@personal y Banca@pyme) hasta $3.50 
mensual, servicios banca por Internet, banca digital 
o remota a empresas. Hasta $250.00 mensual más 

IVA por empresa; Token hasta $14.00 + IVA por cada 
dispositivo; Transferencias ACH y envios de dinero 

por canales electrónicos hacia corresponsales 
financieros o ventanilla: Hasta $3.50 cada operación.

Sucursal electrónica $1.13
Dispositivo BAC Token $ 22.60;
 Reposición BAC Token $ 28.25

transferencia local Interbancaria (ACH): 
hasta $3.96

Dispositivo Token y reposición hasta $15.00 
Membresía Scotia en linea:  Hasta $10.00 

mensuales tranferencias electrónicas locales  
(ACH): Hasta $3.00 por transacción

Servicio de banca por Internet $1.00 + IVA, y 
dispositivo Token de seguridad banca electrónica 

hasta $ 28.00

Servicio usuario principal Promérica en línea 
clientes empresariales y Pymes $27.50; 

servicio usuario adicional Promerica en línea 
clientes empresariales y pymes $16.50 por cada 

usuario; comisión por transacción interna 
utilizando Promérica en linea. $5.00; envío de 

transacción interbancaria usando plataforma ACH 
hasta $10.00

Personas naturales $2.00 mensuales, personas 
jurídicas consultivo sin costo con base a servicios 

contratados; dispositivo G&T Token $ 27.00, 
reposición Token $ 23.50 transferencias electrónicas 

ACH-Empresas: $3.50 por transaccion, máximo 
$250,000.00 transferencias electrónicas 

ACH-Personas: $1.00 por transaccion, máximo 
$2,500.00 Devolución e investigación de 
transferencias ACH $1.25 por transacción

Hasta $3.00  + IVA por millar de monedas, 
comisión aplica únicamente a clientes que por 

su giro comercial y por manejo de altos 
volúmenes de moneda requieran el servicio.

Hasta $1.25 por millar de moneda fraccionaria. 
(aplica únicamente para clientes que por su 

giro comercial y por el manejo de altos 
volúmenes de moneda fraccionaria, requieran 

el servicio)

Hasta $1.50 por transacción, 
comisión mínima a cobrar $60.00 

mensuales equivalente a 40 
transacciones, el cobro se aplica 

únicamente a la empresa que se le 
presta el servicio.

Servicio banca electrónica: $300.00 
mensual dispositivo electrónico de 
seguridad: $50.00 por dispositivo 

transacción ACH : $3.50 por transación

Transacción ACH $3.50 por transacción.

 Copias de documentos, 
constancias, certificaciones,  
Comprobantes, Estados de 

Cuenta, etc  
$5.00 cada una;

Sin Costo * *

* $ 6.00 más gastos 
de publicación

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

** * *

Copias y Certificaciones $1.00 $2.00 a 
partir de la tercera emisión de 

constancia adicional de historial de 
crédito $2.00 a partir de la tercera 

emisión de estado de cuenta de 
préstamo

*
Hasta el 5.00% del monto 

garantizado. Mínimo $50.00 *

***

* *

* *

*

*

$ 1.00  por página a partir 
de la tercera emisión

- Operaciones ACH hasta $2.50 
por transacción 

- Rechazo de operaciones ACH 
hasta $2.50 por rechazo

$ 1.00  por hoja 
(no incluyen IVA)

$ 2.50 por cada millar de billete 
$ 1.00 por cada $ 100 de 
moneda (no incluyen IVA)

Hasta $ 1.00 por millar de 
moneda fraccionaria

Hasta 4.00% sobre monto 
otorgado, por año o fracción, 

mínimo $100.00
- Enmiendas a avales y fianzas, 

hasta $100.00

Personas naturales:
Hasta 4.00% mínimo $20.00 por 
año o fracción sobre monto de 
aval, fianza o garantía Personas 
Jurídicas: Hasta 5.00% mínimo 

$100.00, por año o fracción sobre 
monto de aval, fianza o garantía. - 
Incremento al valor hasta 5.00 % 

sobre monto de aval, fianza o 
garantía. (No incluyen IVA)

$7.00 por cada una más 
gastos 

de publicación por 
robo, 

deterioro o extravío. 
(No incluyen IVA)

$10.00 cada uno más 
gastos de publicación 
por robo, deterioro o 

extravío. 

Reposición certificados de 
depósitos a plazo o de acciones 
por robo o extravío hasta $10.00 

por cada uno más $64.00 de 
gastos legales de publicación por 

cada uno

$2.50 por cada millar de billetes y $1.00 por 
conteo de moneda fraccionaria por cada  

$100.00, (Aplica para clientes comerciales de 
alto volumen y servicio  requerido por el 

cliente).

Emisión de constancias elaboradas 
en agencias $5.00; 

copias de estados de cuenta e 
imágenes de documentos 

$ 3.00 c/u  

Estados de cuenta $1.00 + IVA a partir 
del 3 estado de cuenta; constancia de 

saldos $ 1.50 más IVA, por página; 
copia de documentos $ 0.15 +IVA por 

pagina; Por emisión de constancias 
de remesas familiares $2.00 + IVA
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INSTITUCIONES

BancosN°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Banco Agrícola, 
S.A. 

Banco Cuscatlán 
de El Salvador, 
S.A.

Banco Davivienda 
Salvadoreño, S.A. 

Banco Hipotecario 
de El Salvador, 
S.A. 

Citibank N.A. 
Sucursal El 
Salvador. 

Banco de Fomento 
Agropecuario. 

Banco G&T 
Continental 
El Salvador, S. A. 

Banco Promérica, 
S.A. 

Banco 
Cuscatlán SV, 
S. A.

Banco de América
Central, S. A.

Banco 
Abank, S.A.

Banco Industrial   
El Salvador, S.A.

Banco Azul El 
Salvador, S.A.

Banco Atlántida, 
S.A. 

Sociedad de Ahorro 
y Crédito Apoyo 
Integral S.A. 

Sociedad de Ahorro 
y Crédito 
CREDICOMER, S.A. 

Sociedad de Ahorro
y Crédito 
CONSTELACIÓN, 
S.A.  

Sociedad de Ahorro 
y Crédito 
GENTE, S.A.  

Contratación, estructuración, trámite, 
desembolso, otorgamiento de créditos.

Administración, manejo y/o 
servicio de crédito (mensual)

Peritajes y  valúos 

 COMISIONES POR OPERACIONES ACTIVAS 

* Hasta un año plazo H/3% del  monto, mínimo $ 25.00; * De 1 a 3 años H/3.25% del monto, mínimo 
$ 25.00; * De 3 a 8 años H/ el 3.5% del monto, mínimo $ 25.00; * Más de 8 años H/ el 4% del monto, 

mínimo $ 25.00;                                
* Créditos Clientes USA hasta 3% sobre monto;  * Créditos Hipotecarios  personas naturales y cliente 
PYMES hasta $ 500.00 más IVA; * Créditos Hipotecarios con destinos: compra traslado, construcción 

y remodelación de local comercial hasta el 1% del monto, mínimo $ 400.00 más IVA.

'- Bienes inmuebles 0.10% del valúo, mín. $50.00 máximo $100.00, más $0.20 por c/km 
fuera del municipio de San Salvador. 

-  Construcción 1.00% del valor del proyecto
- Bienes muebles: 1.00% del valúo.

Por estructuración de créditos personales mínimo ($99.00), plazo hasta 1 año, productivos programas 
especiales  hasta 1.00% sobre crédito estructurado; Refinanciamientos (3); Micro y Peq. Empresa; persona-
les, hasta 2.50% sobre crédito estructurado; Automáticos hasta 1.00% sobre crédito estructurado;  Más de 

1 año Vivienda (Adquisición, Ampliación y Lotes)(1); Productivos; Programas Especiales (2); Micro y Peq. 
empresa; Personales; Refinanciamientos (3)  hasta 2.50% sobre crédito estructurado; automáticos hasta 
0.50% sobre crédito estructurado; Cargo anual por línea de sobregiro para cuenta especiale hasta 2.00% 
(Min. $12.00) ; Línea de crédito rotativa, Préstamos Productivos, Micro y Peq. Empresa y personales, hasta 

1.00% (Mínimo $ 25.00); Extrafinanciamiento, hasta 2.5% sobre crédito estructurado.

- Inspecciones y avalúos (de inmuebles financiados por otras Instituciones ); vivienda 
(adquisición, ampliación y lotes) 1.00 % por millar, s/valúo mínimo $40.00; micro y pequeña 

empresa, mínimo $60.00 + IVA hasta $571.43; 

- Inspecciones y avalúos (bienes inmuebles o maquinaria y equipo), 0.075 %  del valor del 
inmueble min $ 60.00 máximo $ 1,800 fuera del municipio de San Salvador, $0.20 por c/km 

+ $3.50 de viáticos (no incluyen IVA)

Hasta 2.5% sobre monto otorgado. Mínimo $225.00, (incluyendo Extrafinanciamiento de 
Tarjeta de Crédito)

Hasta 0.40% s/valor bien mueble y hasta 0.20% s/valor bien inmueble, min. $125.00.

Hasta el 3% sobre el monto otorgado, mínimo $35.00

a-) Valúo por segunda opinión mínimo $ 40.00 y máximo $ 150.00; - Valúo área metropolitana: 
Hasta $150.00 max + IVA desde $50.00 min; Fuera de area urbana $50.00 - $150.00 + $0.25 cts 

Km + IVA; - Valúo propiedades agrícolas hasta $400.00 + IVA max. desde $70.00 min; - Valúo de 
prenda para automotores y vehículos, excluye maquinaria hasta $100.00 + IVA max. desde 

$50.00 + IVA min. b-) - Valúo con dimensiones y características especiales mínimo $ 150.00 y 
máximo $ 400.00

2.00%; Min. $1,000.00 Valúo de inmuebles $0.12 por millar; mínimo $450.00; valúo de bienes muebles 1.00 %  sobre 
monto del crédito; min $ 450.00.

1-) $1.30 por millar, mínimo $50.00, máx. $500.00; es aplicable cuando lo realizan 
peritos valuadores del banco; 

2-) $1.30 por millar, mínimo $50.00, máx. $500.00; es aplicable cuando lo realizan 
peritos valuadores Externos  

a) Por estructuración de crédito empresas hasta el 3.00% sobre el monto otorgado, mínimo $100.00 b) 
Por estructuración de crédito personas hasta el 3.50% sobre el monto otorgado, mínimo $100.00 c) 

Ampliación de plazo 1.00% del saldo de capital, mínimo $ 30.00 d) Prorroga 1.00% del valor prorrogado, 
mínimo $ 30.00

Por avalúo $1.00 por cada $1,000.00. mínimo $75.00, máximo $1,000.00. En el caso de un mismo 
inmueble que está formado por varias edificaciones, se tendrá que aplicar la tarifa por cada unidad a 

evaluar. De igual forma se aplica el cobro para cada unidad a evaluar en maquinaria.

Creditos de consumo hasta 3.30% sobre monto,  mínimo $125 más IVA -máximo de $500 más IVA, 
créditos hipotecarios personas naturales hasta 1.75% sobre monto, mínimo $1,200 más IVA -máximo 

$1,500 más IVA, créditos empresariales/Pyme hasta 3.30% sobre monto, mínimo $250 más IVA, créditos 
rotativas y no rotativas hasta 2.50% S/monto otorgado cobrado en el primer desembolso y hasta 1.25% 

S/monto desembolsado cobrado a partir del segundo desembolso min. $100.00+IVA

1.10% sobre el monto del crédito

Comisión por servicios en la estructuración de créditos comerciales y scotia empresas 
hasta 5.00 % sobre el monto otorgado.

Comisión por servicios en la estructuración de créditos de banca de personas hasta 
$1,000.00 por crédito

Banca personas: 0.10% del valúo, mínimo $40.00 fuera del área metropolitana se cobrará kilometraje 
hasta $10.00. Banca empresarial: 1.00% s/valor del proyecto.

Créditos personales y prendarios hasta 2.5% sobre el monto otorgado + IVA mínimo $90.40; 
créditos hipotecarios: hasta el 2.00 % sobre el monto otorgado + IVA. Máximo $1,017.00 Hasta 0.28% sobre el valor del inmueble

Por asesoría y estructuración de crédito Hasta 2.5% del monto otorgado, minimo $25.00

Banca personas: hasta $550.00 por valúo;
banca de empresas : locales comerciales hasta $550.00 por valúo; 

plantas industriales y edificios hasta $1.00 por metro cuadrado de construcción; 
terrenos urbanos sin construcción. $1.00 por metro cuadrado de extensión

Hasta 3.50% del monto otorgado, mínimo $250.00 para créditos personales, mínimo $650.00 
para hipotecas y mínimo $375.00 para créditos empresariales.

Valúo de garantías banca persona, hasta $125.00 por valúo. 
Valúo de garantías banca empresas hasta 0.10% sobre el valor del valúo para crédito, mínimo 

$100.00 

Hasta 8.00% sobre monto con un mínimo de $300.00

Hasta 4.00 % sobre monto otorgado, min. $15.00.
Inmueble en área metroplitana de San Salvador $44.25; Inmueble fuera de área 

metropolitana de San Salvador $66.37 

De acuerdo a lo cobrado por la parte correspondiente

14.99% sobre monto del crédito o desembolso; Monto mínimo para préstamos de empresas $100.00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

* *

*

*

*

*



COMISIONES
Vigente del 01 al 31 de octubre de 2020

Superintendencia del Sistema Financiero 8

* No reporta. 

BancosN°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Banco Agrícola, 
S.A. 

Banco Cuscatlán 
de El Salvador, 
S.A.

Banco Davivienda 
Salvadoreño, S.A. 

Banco Hipotecario 
de El Salvador, 
S.A. 

Citibank N.A. 
Sucursal El 
Salvador. 

Banco de Fomento 
Agropecuario. 

Banco G&T 
Continental 
El Salvador, S. A. 

Banco Promérica, 
S.A. 

Banco 
Cuscatlán SV, S. A.

Banco de América
Central, S. A.

Banco 
Abank, S.A.

Banco Industrial   
El Salvador, S.A.

Banco Azul El 
Salvador, S.A.

Banco Atlántida, 
S.A. 

Sociedad de Ahorro 
y Crédito Apoyo 
Integral S.A. 

Sociedad de Ahorro 
y Crédito 
CREDICOMER, S.A. 

Sociedad de Ahorro
y Crédito 
CONSTELACIÓN, 
S.A.  

Sociedad de Ahorro 
y Crédito 
GENTE, S.A.  

Rechazo de cheques por cualquier 
circunstancia. Por manejo de cuentas de ahorro y cuenta corriente. Seguro de daños y seguro de vehículos Seguro de vida 

RECARGOS

Personas naturales: Hasta $ 1.00 mensual ahorro electrónico con saldos promedios 
mensuales < a $5.00;  

Hasta $ 1.00 mensual ahorro con libreta con saldo promedios mensuales < a 
$25.00; Hasta $ 3.00 mensual cuenta corriente  con saldos promedios mensual < a 

$30.00; Hasta $ 10.00 mensual optima internacional con saldos < a $200.00

Personas jurídicas:Hasta $ 1.00 mensual ahorro electrónico con saldos promedios 
mensuales < a $5.00;  

Hasta $ 1.00 mensual ahorro con libreta con saldo promedios mensuales < a 
$25.00; Hasta $ 10.00 mensual cuenta corriente  con saldos promedios mensual < a 

$100.00; Hasta $ 10.00 mensual optima internacional con saldos < a $200.00

- Seguro de daños y contenido hasta $0.67 por millar 
mensual, 

- Seguro de vehículo hasta $ 3.54 por millar mensual

a-) Por motivos de fondo: $6.50 por cheque a partir del 6to. 
cheque. $3.50 adicional por eventos registrados en 1 año; b-) Por 
emisión incorrecta del cheque $ 3.00 por cheque; c-) Rechazo de 
cheques propios en Euro por causas imputables al girador  !12.00 

(no incluyen IVA)

Cheque rechazado por insuficiencia de 
fondos, cheques propios o en la reserva 

técnica telefónica a cuenta del emisor: $15.00 
por cheque más IVA

Personas naturales hasta $5.00 mensual sobre el saldo promedio mínimo 
$50.00; Personas jurídicas hasta $15.00 mensual sobre el saldo promedio 

mínimo $50.00; personas jurídicas segmento corporativo y comercial $100.00  
mensual; cuentas abiertas (antes de marzo de 2014) con monto mínimo igual o 

menor a $500.00; Personas jurídicas segmento corporativo y comercial 
$100.00 mensual; cuentas abiertas (a partir de marzo de 2014) con monto 

mínimo igual o menor a $50,000.00. (no incluyen IVA)

Seguro de daños de acuerdo a tarifa del asegurador. (no 
incluyen IVA)

De acuerdo a tarifa del asegurador. (no incluyen IVA)

$15.00 cada uno

Manejo de saldo promedio menor a $50.00 para personas naturales y $75.00 
para personas jurídicas, en cuentas corrientes y de ahorro y por saldo menor a 

$500.00 en cuenta de ahorro Plazo Flexible,  para plazo de 90 y 180 días y 
menor a $ 20.00 para 360 días : $1.77 mensual.

- Seguro de incendio y líneas aliadas (hipotecas): tasa anual: 
$7.85 por millar asegurado. Suma asegurada: el valor 

estimado de las construcciones de la hipoteca; - Daños 
automotor (aplica para créditos prendarios) 0.60% mensual 

sobre el valor asegurado del vehículo.

Para saldo de deuda (aplica para créditos)  
> Tasa mensual: hasta 0.31% sobre monto otorgado del 

crédito. Suma asegurada. Según descripción en extracto de 
póliza de seguro. 

'- Por cheque rechazado (a cuenta del emisor) $5.00 por 
cheque

- Por retiro en cajero automático  $ 0.50 por rechazo. 

Seguro de daño hasta $ 0.2185 
(sobre valor de la construcción - incluye IVA)

Hasta $ 0.7482 
(sobre monto del préstamo)

Rechazo de cheques por causas imputables al emisor $10.00 
por cheque  

- Administración de saldo mínimo Cuenta Corriente y Ahorro: 
    >  $100.00 mensuales

$5.00 por cheque; este recargo es aplicable únicamente a los 
emisores de cheques rechazados por mal manejo de la cuenta.  Cuentas corrientes y de ahorro con saldo menor al mínimo establecido para su 

apertura $5.00 mensuales De daños de acuerdo a tarifas del asegurador. De acuerdo a tarifas del asegurador

- Rechazo de cheque del exterior > $40.00 + Gastos del corresponsal, 
- rechazo de cheques propios por insuficiencia de fondos 

     > $25.00 por cheque. 
(procede cuando se aplica al emisor de cheque no pagado por causa 

atribuible a él)

Seguro de daños hasta $0.583 sobre valor de la 
construcción.

Hasta $1.04 sobre monto del préstamo. 

1. Cheques compensados localmente cuenta corriente $17.51, más 
costos de recuperación; cheques compensados en el exterior 

cuenta íntegra $33.00 más costos de 
recuperación; 2. Recargo por pago de cheque rechazado hasta 

$ 22.12 por cada rechazo.

Cargo mensual por no mantener saldos mínimos de  US $ 1,000.00 en cuenta 
íntegra empresas $25.00

Cargo mensual por no mantener saldos mínimos de US $ 500.00 en cuenta 
íntegra personas naturales $25.00

Recargo  por no mantener el saldo mínimo de apertura de cta. corriente que es 
de $100.00, y en cuentas de ahorro que es de $25.00 $5.50 por cada mes de 

incumplimiento de saldo minimo.

- Seguro daños $0.65 por millar (IVA no incluido) 
- Seguro de vehículos 0.394% (IVA no incluido)

- Recargo al emisor por rechazo de cheques sin fondos depositados 
a cuenta (aplica para emisores clientes del banco) $20.00. p/cheque; 

- Recargo al emisor por rechazo de cheques sin fondos para pago de 
préstamos y tarjetas de crédito $20.00 p/cheque

Cuenta de ahorro con saldos promedios trimestrales menores al mínimo para 
abrir la cuenta: $3.50 mensual por saldos inferiores a $20.00. Cuenta de ahorro 
Scotia programado con saldos promedios trimestrales menores al mínimo para 
abrir la cuenta: $3.50 mensual por saldos inferiores a $20.00. Cuenta de ahorro 
de alto rendimiento con saldos promedios trimestrales menores al mínimo para 

abrir la cuenta: $30.00 mensual por saldos inferiores a $2,000.00. Cuentas 
corrientes con saldos promedios trimestrales menores al mínimo mensual 

requerido: $3.50 mensual por saldos inferiores a $20.00. Cuentas corrientes 
comerciales con saldos promedios en el mes menores al mínimo mensual 

requerido: $25.00 mensual por saldos inferiores a $1,500.00

- Daños y contenido hasta $0.48 por millar + IVA mensual 
(eventuales extra primas para riesgos agravados). 

- Seguro de vehículo hasta 0.2916% mensual (eventuales 
extra primas para riesgos agravados).

Seguro de vida deuda hasta $0.95 por millar mensual 
(eventuales extra primas para riesgos agravados)

$28.25 por cada cheque; por cheque de bancos locales rechaza-
dos para pago de tarjeta crédito hasta $ 40.00

- Recargo por saldo menor al monto mínimo de apertura
 - $5.65 mensual para personas natural, $ 20.00 mensual para persona jurídica 
- Por manejo en cuentas corrientes con saldos promedios mensuales inferiores 

a $200.00
 - $ 5.65 mensual para persona natural,  $ 20.00 mensual para persona jurídica.

- Aplicado al emisor del cheque no pagado $20.00; 
- Rechazo de cheques del exterior $ 30.00 más gastos correspon-

sales

- Por manejo de saldo promedios mensuales inferiores al mínimo de apertura 
$5.00 + IVA, 

- por manejo de cuentas corrientes mínimo de apertura $ 100.00; 
- por manejo de cuentas de ahorro mínimo de apertura $ 25.00

- Seguro de Daños de acuerdo a tarifa de la aseguradora sobre 
el monto del crédito, - Seguro de vehículos de acuerdo al 

monto asegurado por las compañías de seguro

De acuerdo a tarifa de la aseguradora sobre el monto del 
crédito  

Recargo al emisor por rechazo de cheques sin fondos depositados a 
cuenta (aplica para emisores clientes del banco) hasta $15.00. 

p/cheque  
Manejo de monto mínimo en la cuenta hasta $1.25 mensual

Seguro de incendio y líneas aliadas (hipotecas): Hasta $0.38 por 
millar mensual. Suma asegurada: el valor estimado de las 

construcciones de la hipoteca.

Seguro de vida para saldo deuda aplica para créditos 
productivos hasta $0.55 por millar mensual, suma asegurada 

del monto del crédito contratado

- Rechazo de cheque por insuficiencia de fondos $20.00 c/u;
 

- Rechazo de cheque extranjero por cualquier motivo 
$25.00 (Más gastos de Banco Corresponsal)

Recargo por mantener saldos menores al monto mínimo de apertura:
a) Cuenta de ahorro persona natural y jurídica ($25.00) - $5.00

b) Cuenta de ahorro electrónico cash persona natural ($50.00) - $5.00
c) Cuenta de ahorro electrónico cash persona jurídica  ($ 1,000.00) - $5.00
d) Cuenta de ahorro electrónico plus persona natural ($ 1,000.00) - $5.00

e) Cuenta de ahorro programado persona natural y jurídica ($ 15.00) - $5.00
f) Cuenta corriente persona natural y jurídica ($ 100.00) - $5.00

g) Cuenta corriente electrónica ($25.00) - $ 5.00

De acuerdo a tarifa de la aseguradora. De acuerdo a tarifa de la aseguradora.

 $ 10.00 por cheque más IVA 
Por insuficiencia de fondos o por emisión incorrecta

Seguro de daños $3.277 por millar anual, sobre valor de la 
construcción (No incluye IVA)

Micro seguro de vida, 
$1.45 mensual   

- Rechazo de cheque por insuficiencia de fondos $12.00 
- Rechazo de giros del exterior $35.00

Seguro de daños hasta $0.54 por millar mensual, sobre valor 
de la construcción. Seguro de vehículo: hasta 1.19% mensual 

del valor del vehículo.

Hasta $0.71 por millar mensual sobre el monto del crédito, 
más extra prima cuando aplique.

Rechazo de cheques por cualquier circunstancia $10.00 por cheque 
rechazado; rechazo de cheques del exterior por cualquier circunstancia 

1.00 % sobre el valor rechazado 
De acuerdo a tarifa de la aseguradora. De acuerdo a tarifa de la aseguradora.

- Tasa mensual: $0.67 por millar sobre suma asegurada
- Suma asegurada: monto de la linea o crédito aprobado 

$ 10.00 por cheque (no incluyen IVA)

CARGO CUENTA TERCEROS

*

*

*

*

**

*

**

*

*

*

*

*

*

* *
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PRÉSTAMOS DE TARJETA DE CRÉDITO
Vigente del 01 al 31 de octubre de 2020

Superintendencia del Sistema Financiero9

Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal EfectivaNominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal Efectiva Nominal Efectiva

150.00 * *

* *

* * * * * * 42.49% 52.49% * * * * * * * * * * * * * *

200.00 * * * * * * * * 39.90% 50.52% 39.96% 39.96% 49.99% 64.99% 49.99% 64.99% * * * *

250.00 39.90% 51.90% * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

300.00 39.90% 48.00% 49.90% 49.90% * * * * 45.00% 59.45% * * * * * * 24.00% 27.33%

30.00% 40.00%

400.00 39.90% 54.90% * * 49.90% 53.00%

0.00% 18.00%

44.10% 52.10%

* * * * * * * *

* *

* * * * * *

* *

* * * *

500.00 39.90% 57.00% 49.99% 62.99% * * * * 47.90% 59.40% 39.96% 49.96% 38.00% 46.00%

32.00% 36.61%

26.00% 28.25%

* * * *

38.00% 54.67%

* *

600.00 * * * * * * * * * * 33.00% 33.00% 39.96% 49.96% 44.00% 50.67% 44.00% 50.67% * * 44.00% 50.67%

42.99% 48.55%

35.90% 42.15%

49.99% 64.99%

* *

650.00 * * * *

* *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

700.00 * * * * * * * * * * 11.16% 19.73% * * * * * * * * * *

750.00 * * * * * * * * 42.49% 51.16% * * * * * *

* *

* *

* *

30.00% 32.50%

* * * *

800.00 * * * * * * * * * * 25.90% 34.20% 39.96% 49.96% * *

* *

* * * *

900.00 * * 42.99% 53.08% * * * * * * * * * * 42.99% 48.55% 42.99% 48.55% * * * *

990.00 * * 42.99% 53.08% * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1,000.00 * * * * 15.85% 25.85% * * * * * * 39.96% 49.96% * * * *

* *

* * 24.00% 28.00%

1,200.01 * * * * * * * * * * * * * * 35.90% 42.15% 35.90% 42.15% * * * *

1,250.00 * * * * 42.40% 46.24% * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *1,301.00 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1,500.00 * * * * * * * * 42.49% 49.16% 38.90% 44.80% * * * * * * * * 28.00% 32.66%

* *2,000.00

2,500.00

30.90% 35.90%

35.90% 39.90%

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* ** * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *

* *

* *

3,000.00 * * 19.90% 23.57% 38.00% 41.33% * * 21.00% 24.33% * *

* *

27.96% 29.63% * * * * * *

* *

* * 15.00% 16.33%

24.00% 26.00%

3,100.00 28.00% 29.29%

3,500.00 * *

* *

* * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * *

28.90% 32.06% * * * * * *

* * * * * *

* * * * * *

* * * *

* * *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *3,001.00 * * * * * * * * * * * * * * * * * ***

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * * * * * * *

4,000.00

3,900.00

23.90% 26.40% * * * * * * 28.99% 32.12% * *

* *

27.84% 30.97% 30.00% 32.75% 30.00% 32.75% * * * *

4,000.01 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4,001.00 * * * *

* *

* *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 20.00% 21.88%

4,290.00 * *

34.99% 38.20%

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4,750.00 * * * * * *

* *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* *5,000.00 16.00% 16.00% * *

* *

* * 20.00% 22.50% 17.90% 19.50% 24.60% 27.60% * * * * * *

5,500.00 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

6,000.00 * * * * 29.90% 31.57% * * * * * * * * * * * * * *

30.00% 32.75%

* *

7,000.00 19.90% 22.76% * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *

* *

7,500.00 * * * *

* *

* * * * 25.99% 27.99% * * * * * * * * * * * * * *

7,700.00 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* *

* * * *

8,100.00 * * * * * * * * * * * * * * * *

*

*

22.00% 23.50%

18.00% 20.00%

20.00% 20.80%

* * * *

10,000.00 28.90% 30.90%

*

* * * 24.49% 25.99%

00.00% 18.00%

24.90% 26.67% 24.60% 27.10% * * * * * * * *

25,000.00 * * * * * *

* *

* * * * * * * * * * * * * *

30,000.00 * * * * * * * * * * * * * * *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* * * * * * * * * *

Primer Banco de los 
Trabajadores de R.L.

COMEDICA de R.L.Límite 
Mínimo

Banco Agrícola, S.A.
y Credibac, S.A.

Banco Cuscatlan 
 de El Salvador, S.A.

Citibank, N.A. 
Sucursal 

El Salvador

Banco Davivienda 
Salvadoreño, S. A.

Banco Promérica,
S.A.

Banco 
Cuscatlán SV, 

S. A.

Banco de América 
Banco Azul 

de El Salvador, 
S. A.Central, S. A.

FEDECREDITO
Multi inversiones B. C. 

de los Trabajadores, 
S.C. de R.L. de C.V.

BANCOVI de R.L.

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS MÁXIMAS PUBLICADAS

* No Reporta este límite mínimo - Si necesita información sobre un tipo de tarjeta, favor consultarlo en nuestro sitio web www.ssf.gob.sv.

COMISIONES Y RECARGOS COBRADOS

* No Reporta esta comisión

Titular Adicional

1
Banco Agrícola, S. A. y Credibac, 
S.A. Hasta $200.00 Hasta $100.00

Hasta 5.00% + IVA
del monto retirado. 

$7.91 para la 
tarjeta Bussines.

$5.65 mensual hasta 
cubrir sobregiro. * Hasta $150.00 *

12.00% sobre saldo
de capital en mora. *

2 Banco Cuscatlán de El Salvador, 
S.A. Hasta $195.00 Hasta $48.00

7.25% del monto 
retirado. Comisión 
mínima de $7.25 

Gratis Hasta $24.99 Hasta $35.00Gratis Hasta $10.00 * *

3
Banco Davivienda Salvadoreño, 
S.A. Hasta $120.00 Hasta $40.00

$0.00 $55.00 5.00%

5.00% del monto de
efectivo retirado,

mínimo $5.00
más IVA. 

Hasta $10.00 *

* * * * * *

* Hasta $61.06 
anual

*
5.00% del capital del pago mínimo. 

Máximo $25.00 más IVA.

3.00% sobre capital en mora4

Banco Promérica, S. A.

CITIBANK, N.A. Suc. El Salvador

Hasta $150.00 Hasta $40.00

6.00% + IVA sobre el 
monto. Comisión 

mínima $7.50 + IVA
Gratis $28.00 + IVA 2.49% Hasta $6.99 * *

5.00% sobre la porción de capital 
en el pago mínimo. Aplica 

únicamente si el monto en mora 
es mayor o igual a $5.00. Comisión 

máxima: $50.00 + IVA. 

5

Banco Cuscatlán SV, S. A. Hasta $176.99 Hasta $22.13 Hasta 5.00% * Hasta 5.00% * Hasta $24.78 * * 5.00% sobre monto de capital en 
mora o hasta $25.00

6

Banco de América Central, S. A. Hasta $250.00 Hasta $75.00
5.65% del monto 

retirado. Comisión 
mínima de $5.65

5.65% sobre el monto 
retirado. mínima $5.65

Comprobantes 
locales $3.50 Interna-
cionales hasta $25.00

$2.00 más IVA para 
transacciones locales 

y $25.00 más IVA 
para internacionales.

*
4.52%, Fee fijo 

$28.25
* Hasta $100.00 * * $95.007

Banco Azul de El Salvador, S. A. Hasta $90.00 Hasta $30.00 5.00% sobre monto 
excedido 

Hasta $10.005.00% + IVA  

5.00% + IVA  

* * * * 5.00% sobre capital en mora8

FEDECREDITO Hasta $150.00 Hasta $70.00
5.65% sobre el monto 

retirado. Mínimo 
$5.65

$10.00 * * Hasta $75.00 *
5.00% sobre el pago mínimo de 

capital. Máximo US$25.00 9

Multi Inversiones B. C. de los 
Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V. 

Hasta $150.00 Hasta $70.00
5.65% sobre el monto 

retirado. Mínimo 
$5.65

$10.00 * * Hasta $75.00

Comprobantes
locales $3.50; 

Internacionales hasta 
$25.00 

*
5.00% sobre el pago mínimo, 

máximo $25.00 
10

BANCOVI de R.L. Hasta $200.00 Hasta $100.00 $5.00 + IVA * * * Hasta $30.00 2.00% mensual *11

Primer Banco de los Trabajadores 
de R.L.  

Hasta $150.00 Hasta $70.00 $10.00 $10.00 * Hasta $75.00
Comprobantes locales 
$3.50 Internacionales 

hasta $25.00

5 % sobre el pago mínimo, 
máximo US$25.00 *12

13 COMEDICA de R.L. Hasta $90.00 Hasta $45.00 Hasta 5.65% * * * Hasta $60.00 Hasta $33.90 1.00% mensual *

N° Nombre entidad

Membresía
Retiro de 
efectivo

Reposición por 
extravio y 
deterioro

Sobregiro sobre 
monto excedido

Tasa de interés 
Moratorio

Copia de 
voucher

Trámite de 
refinanciamiento

Plan Seguro, 
Robo y Fraude

Recargo Moratorio 
Mensual

NOTAS

4- El monto del crédito no puede aumentarse si no es con la autorización por escrito del titular y fiador, este último si lo hubiere. 
5- Si se cancela el saldo de la tarjeta de crédito señalado en el estado de cuenta mensual como "pago de contado", no paga intereses bonificables. 

3- No se cobran intereses sobre intereses, ni sobre comisiones u otros cargos. Tampoco se cobra dos veces un mismo hecho generador.

1- Las comisiones y los recargos se cobran siempre que hayan sido previamente contratados o autorizados por el tarjetahabiente.
2- Las comisiones y recargos serán cobradas siempre que el tarjetahabiente haga uso de los mismos.  

Si tienes consultas, quejas o inquietudes sobre cobros efectuados en productos o servicios prestados por los bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y 
crédito, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales y WhatsApp 7593-9103 o 7840-9741, o escríbenos a atencionalusuario@ssf.gob.sv


