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Resumen  
 
Según las organizaciones multilaterales, el alcance del sistema financiero de El 
Salvador es amplio en relación con el de otras naciones latinoamericanas. No obstante, 
solo entre el 30% y el 40% de la población adulta posee cuenta bancaria1, y menos de 
la mitad de dicha población tiene acceso a servicios financieros formales2. El país 
carece de políticas y estrategias sobre acceso al sistema financiero formal, y la 
coordinación entre los organismos gubernamentales pertinentes es mínima. Sin 
embargo, el Gobierno recientemente electo está dispuesto a trabajar en esta esfera 
para generar un entorno normativo más propicio al acceso al sistema financiero, incluso 
redefiniendo las funciones y las responsabilidades de cada una de las autoridades del 
área. 

Los sectores de microfinanzas y remesas internacionales están sumamente 
desarrollados en el país. No obstante, la banca sin sucursales se encuentra aún en las 
etapas iniciales. Un puñado de bancos está experimentando con agentes y mini-
sucursales en establecimientos minoristas, a pesar de que el marco jurídico y 
regulatorio actual del país no es claro respecto de si se permite el uso de agentes 
minoristas.  

No hay ejemplos de iniciativas que propicien la banca sin sucursales no basada en 
bancos. No existe regulación específica sobre la emisión de instrumentos multipropósito 
de valor depositado (dinero electrónico) por parte de entidades no bancarias. Sin 
embargo, la actividad bancaria se define como la toma y posterior intermediación de 
depósitos. Se da por sentado que los entes reguladores salvadoreños aplicarán 
estrictamente esta definición a los mecanismos que involucran dinero electrónico y 
calificarán dicha actividad de bancaria, en particular si los fondos son sometidos 
posteriormente a operaciones de intermediación.  

En el marco de los esfuerzos por ampliar el acceso a los servicios financieros en El 
Salvador y a fin de generar un entorno propicio para la banca sin sucursales, los entes 
responsables deberían promover la modificación del marco normativo y jurídico con los 
siguientes objetivos: i) permitir claramente que las instituciones autorizadas y 
fiscalizadas utilicen agentes; ii) permitir tanto a bancos como a entidades no bancarias 
emitir instrumentos de valor depositado electrónicamente, con sujeción a 

                                                        
1 Entrevista con funcionarios de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), 29 de octubre de 2008. 
2 Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN): “Promoviendo el acceso a los servicios financieros: ¿Qué nos 
dicen los datos sobre bancarización en América Latina?”, 2007. Disponible en 
www.felaban.com/pdf/servicios_financieros.pdf.  
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consideraciones prudenciales y de otra índole; iii) adaptar o aclarar las normas contra el 
lavado de dinero de modo de contemplar dichos cambios. El suministro de productos y 
servicios a través de medios y canales alternativos, como agentes, teléfonos móviles o 
tarjetas prepagas, debería regirse por normas de operación y de conducta comercial 
claras y simples, y las disposiciones relativas a la protección del consumidor no 
deberían ser tan engorrosas como para que prohíban de hecho el desarrollo de estos 
canales.  

En estas notas, se ofrecen detalles sobre las conclusiones y recomendaciones del 
Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre (CGAP) derivadas del estudio de 
diagnóstico sobre las políticas y la reglamentación de la banca sin sucursales que se 
llevó a cabo a fines de 2008 en El Salvador. El CGAP ha realizado evaluaciones 
similares en otros países de distintas regiones. En el número 43 del boletín Enfoques 
del CGAP, titulado Reglamentación de la banca transformativa sin sucursales: 
Teléfonos móviles y otras tecnologías utilizadas para aumentar el acceso al 
financiamiento3, se incluye un análisis general y las recomendaciones normativas 
derivadas de los primeros siete estudios de diagnóstico.  

 

Antecedentes: El CGAP, la banca sin 
sucursales y el diagnóstico sobre las 
políticas 

El CGAP es un centro mundial de recursos sobre 
normas, herramientas de operación, capacitación 
y servicios de asesoría en el ámbito de las 
microfinanzas. Sus miembros (donantes 
bilaterales, multilaterales y privados) están 
decididos a establecer sistemas financieros más 
inclusivos para los pobres. El Programa de 
tecnología del CGAP es una iniciativa de varios 
años de duración cofinanciada por la Fundación 
Bill y Melinda Gates, cuyo fin es el aprendizaje y 
con la que se procura encontrar y poner a prueba 
soluciones tecnológicas prometedoras para mejorar el acceso al financiamiento.  

El CGAP define la banca sin sucursales como la prestación de servicios financieros al 
margen de las sucursales bancarias convencionales, para lo cual se utilizan tecnologías 
de la información y las comunicaciones y agentes no bancarios. Debido a su potencial 
de reducir significativamente los costos del servicio y de ofrecer mayor comodidad para 
los clientes, la banca sin sucursales puede ampliar la cobertura a nuevos segmentos de 
la población anteriormente desatendidos. La tecnología puede ayudar a diversos 
actores del mercado a ampliar los límites del acceso a los servicios financieros, de 

                                                        
3 Las publicaciones del CGAP sobre la política de banca sin sucursales se pueden encontrar en 
www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.11.1772/. 

Aspectos destacados 

◦ Menos del 40% de la población adulta 
posee cuenta bancaria. 

◦ No hay consenso entre las autoridades 
sobre si la legislación vigente permite a las 
instituciones financieras autorizadas utilizar 
agentes.  

◦ No se permite a las entidades no bancarias 
emitir instrumentos de valor depositado o 
dinero electrónico.  

◦ Las autoridades financieras están abiertas 
a considerar las innovaciones normativas y 
empresarias que puedan incrementar el nivel 
de acceso al sistema financiero.  
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manera que se incluyan no solo los bancos, sino también las instituciones 
microfinancieras, los operadores de telefonía móvil y las empresas de tecnología. 

Cabe distinguir dos modelos de banca sin sucursales: uno está basado en bancos y el 
otro, no. Ambos hacen uso de agentes minoristas —como comerciantes, 
supermercados u oficinas de correo— para prestar servicios financieros por fuera de las 
sucursales bancarias tradicionales. En el modelo basado en bancos, cada cliente 
mantiene una relación contractual directa con una institución financiera debidamente 
autorizada y supervisada en el aspecto prudencial —ya se trate de una cuenta o de una 
transacción aislada—, aun cuando el cliente pueda operar exclusivamente con un 
agente minorista equipado para comunicarse en forma directa con el banco (por lo 
general, mediante un teléfono móvil o una terminal de punto de venta [POS]).  

En el modelo no basado en bancos, los clientes no tienen una relación contractual 
directa con una institución debidamente autorizada y supervisada4. El cliente 
intercambia dinero en efectivo en el establecimiento de un agente no bancario (o de 
alguna otra manera transfiere fondos o dispone su transferencia) a cambio de un 
registro electrónico de valor. Esta cuenta electrónica se guarda en el servidor de una 
entidad no bancaria, por ejemplo, un operador de telefonía móvil o una entidad emisora 
de tarjetas prepagas. El saldo de la cuenta puede utilizarse para efectuar pagos, 
guardar fondos para uso futuro, transferir fondos o volver a convertir en efectivo el valor 
depositado. Si el sistema se basa en una red de terminales POS y en tarjetas de 
plástico, para realizar una transacción, los clientes deben ir al establecimiento de algún 
agente minorista que participe en el sistema. Si, en cambio, se sirve de teléfonos 
móviles, los clientes solo deben recurrir al agente minorista para agregar valor en su 
cuenta o volver a convertir en efectivo el valor depositado. Una versión más limitada del 
modelo no bancario es el de las redes de pago, en las que un proveedor de tecnología u 
otra entidad no bancaria ofrece una red de “puntos de pago” (por ejemplo, terminales de 
pago, cajeros automáticos o agentes minoristas equipados con dispositivos POS), 
donde el cliente puede efectuar pagos a terceros o una entidad gubernamental puede 
realizar pagos a sus beneficiarios. 

Los instrumentos de valor depositado suelen denominarse dinero electrónico. Existen 
varias definiciones de dinero electrónico, entre ellas, la que figura en la Directiva de la 
Unión Europea sobre las entidades de dinero electrónico (2000): “un valor monetario 
representado por un crédito exigible a su emisor: i) depositado en un soporte 
electrónico, ii) emitido al recibir fondos de un importe cuyo valor no será inferior al valor 
monetario emitido, y iii) aceptado como medio de pago por empresas distintas del 
emisor”.  

                                                        
4 En este documento, con el término “banco” se designan las instituciones financieras debidamente autorizadas y 
supervisadas (por ejemplo, bancos, cooperativas de crédito, instituciones microfinancieras, casas de cambio, etc.), 
mientras que la expresión “entidades no bancarias” se refiere a las que no han sido autorizadas ni están supervisadas 
por una autoridad financiera (por ejemplo, operadores de redes de telefonía móvil, comerciantes minoristas, entidades 
financieras que no se incluyen en el rango de las supervisadas, etc.).  
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1 Introducción 

Entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre de 2008, el CGAP llevó a cabo una misión 
en San Salvador con el fin de analizar el marco normativo y de políticas relativo a la 
banca sin sucursales5. El análisis de la normativa existente y demás documentos se 
complementó con entrevistas a una gran variedad de partes interesadas, entre las que 
se contaron funcionarios del Banco Central de Reserva, la Superintendencia del 
Sistema Financiero, la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia de 
Competencia, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, y la 
Unidad de Investigación Financiera (UIF), operadores de redes de telefonía móvil y 
prestadores de servicios bancarios y de pago (véase el Anexo 1). Entre el 18 y el 23 de 
mayo, se llevó a cabo una misión posterior en San Salvador6.  

2 Situación actual: Las autoridades gubernamentales 
En El Salvador no hay política ni estrategia de acceso al sistema financiero formal. El 
Banco Central de Reserva (BCR) ha establecido la inclusión financiera como una de sus 
esferas prioritarias, pero su éxito dependerá de cómo interactúe y coordine sus 
actividades con la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y con los entes 
gubernamentales pertinentes, como la Secretaría Técnica de la Presidencia, la 
Defensoría del Consumidor (DC) y el sector político en relación con las reformas 
jurídicas. Un alto funcionario expresó que el nuevo Gobierno se propone analizar la 
adopción de una política amplia de acceso al sistema financiero, que incluya una mejor 
coordinación entre los diversos organismos. 

 

Si bien el marco jurídico y regulatorio actual no expresa con claridad si se permiten 
ciertas innovaciones en el sector, como el uso de agentes minoristas para la prestación 
de servicios financieros (véase la Sección 5), la SSF y el BCR están dispuestos a 
promover cambios normativos para permitir el desarrollo de modelos de banca sin 
sucursales que tengan el potencial de incluir a un mayor número de salvadoreños en el 
sector financiero formal.  

Como parte de un proyecto más amplio denominado Red Solidaria, el Gobierno lleva 
adelante un programa de transferencias de efectivo condicionadas destinado a las 
familias más pobres. El efectivo se entrega cada dos meses en vehículos blindados7. A 
principios de 2009, se puso en marcha un proyecto piloto con el cual se reemplazaban 
esos pagos por tarjetas de débito que podían usarse en sucursales bancarias, cajeros 
automáticos y un número limitado de agentes (solo disponibles en las zonas urbanas 

                                                        
5 Ernesto Aguirre y Denise Dias, asesores en materia de políticas, realizaron el trabajo de campo de la misión y 
redactaron las presentes notas, con un importante apoyo en la edición por parte de la consultora del CGAP, Yanina 
Seltzer. El Banco Central de Reserva de El Salvador tuvo la amabilidad de brindar apoyo logístico durante todo el 
transcurso de la misión.  
6 La misión ulterior fue dirigida por Ernesto Aguirre, asesor del CGAP en materia de políticas.  
7 En 2008, en el marco de este programa se transfirieron casi US$7,4 millones a aproximadamente 56 000 familias de 
100 municipalidades. Las donaciones varían entre US$15 y US$50. Según indicó el ministro Cáceres en una entrevista 
en junio de 2009, el transporte representa el 30% del costo total del programa de transferencias de efectivo.  
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más importantes). Sin embargo, esta iniciativa experimental se suspendió rápidamente 
y se restableció el uso de vehículos blindados. Esto se debió a dificultades de operación 
y al hecho de que la red de sucursales bancarias era demasiado pequeña para atender 
a todos los beneficiarios8. La Secretaría Técnica de la Presidencia, la unidad del 
Gobierno responsable de este programa, ha mostrado poco interés en considerar la 
inclusión financiera como un componente importante de la iniciativa, y ningún banco se 
mostró interesado por manejar las transferencias de efectivo en nombre del Gobierno. 
Es posible que la situación cambie a raíz del interés del nuevo Gobierno por ampliar el 
acceso al sistema financiero y sacar para ello provecho de los programas oficiales. 

3 Situación actual: Los clientes 

El Salvador es un país densamente poblado, con un total de 6,9 millones de habitantes. 
Más del 60% de la población vive en zonas urbanas9. La población económicamente 
activa (PEA) es de 2,87 millones de personas y la población adulta (mayor de 16 años) 
alcanza los 3,74 millones10. En 2007, el 6,3% de la población estaba desempleada, el 
13,9% de los habitantes mayores de 10 años era analfabeto y el 34,6% de los hogares 
eran considerados pobres11.  

En 2007, el ingreso medio mensual de un hogar era de US$48312. Cerca del 30% de la 
PEA trabaja en microempresas y pequeñas empresas13 de zonas urbanas, y representa 
aproximadamente el 40% del producto interno bruto (PIB). Se estima que un 20% del 
sector de las microempresas tiene acceso a los servicios del sistema microfinanciero14. 
Según la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), el 91% de los hogares 
cuenta con suministro eléctrico, el 82,9% posee televisor y el 65%, teléfonos celulares. 
Menos del 9% cuenta con computadoras y el 3,1% tiene acceso a Internet15. Las 
entrevistas realizadas sugieren que la mayoría de los habitantes tiene los documentos 
de identidad oficiales que solicitan los bancos para abrir una cuenta, aunque la falta de 
documentación es un problema más frecuente en los segmentos de ingresos más 
bajos16.  

A pesar de que en la década de 1990 se vivieron muchos años de estabilidad 
macroeconómica y política, las familias salvadoreñas pobres continúan enfrentando 

                                                        
8 Quince municipalidades dejaron de prestar su colaboración para el proyecto debido a que surgieron problemas como el 
bloqueo de números de clave (a causa del uso incorrecto), conexiones defectuosas en los cajeros automáticos, etc. 
Asimismo, más del 30% de los beneficiarios no podían abrir cuentas bancarias porque no tenían documentos de 
identidad o porque eran menores de 16 años. Por otro lado, el Gobierno empezó a recelar de que los agentes minoristas 
entregaran las donaciones, puesto que en algunos casos exigían a los beneficiarios adquirir productos a cambio de la 
transferencia. 
9 Banco Mundial, Datos sobre el Desarrollo, septiembre de 2008 (http://devdata.worldbank.org/AAG/slv_aag.pdf). 
10 Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc) (www.digestyc.gob.sv). 
11 Digestyc, “Encuesta de hogares de propósitos múltiples, 2007” (www.digestyc.gob.sv). 
12 Ídem. 
13 En El Salvador, se considera microempresa a toda compañía con menos de 10 empleados.  
14 Digestyc, “Encuesta de hogares de propósitos múltiples, 2007” (www.digestyc.gob.sv). 
15 Ídem. 
16 Entrevistas con funcionarios del Banco Agrícola y la Secretaría Técnica de la Presidencia, 29 de octubre de 2008. 
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numerosas dificultades. La tendencia a la reducción de la pobreza que se observó entre 
1991 y 2002 fue interrumpida principalmente por la crisis del café17 y los terremotos de 
2001, el alza de los precios del petróleo de 2008 y los crecientes índices de desempleo. 
La desigualdad de ingresos, ya elevada para los parámetros internacionales, ha ido en 
aumento. Los persistentes niveles elevados de criminalidad y violencia han afectado a 
los pobres reduciendo sus activos18. El impacto de la actual crisis internacional sobre 
esta economía dolarizada aún no ha terminado de plasmarse, pero ya se observa como 
importante efecto la disminución en el flujo de remesas internacionales19. 

4 Situación actual: El sector 
El sector bancario y el microfinanciero 

En El Salvador hay 14 bancos, 2 de los cuales son públicos. Los cuatro bancos privados 
más importantes poseen el 80% del total de activos del sistema bancario20. La red de 
sucursales no es muy amplia (en el país hay 378, es decir, una cada 18 250 habitantes) 
y no llega a abarcar a la mayoría de los salvadoreños. La penetración de las sucursales 
refleja la importancia concedida a los clientes de mayor poder adquisitivo, si bien se 
está prestando creciente atención a nuevos segmentos de ingresos bajos. Algunos 
bancos, en particular el Banco Cuscatlán, el HSBC y el Banco Agrícola, ofrecen cuentas 
de ahorro simples y gratuitas para clientes de ingresos bajos, y compiten directamente 
con cooperativas de crédito e instituciones microfinancieras21. Algunos están 
experimentando con agentes y minisucursales en establecimientos minoristas, a pesar 
de que el marco normativo para el uso de estos agentes resulta poco claro (véase la 
sección 5.2).  

Según las organizaciones multilaterales, el alcance del sistema financiero de El 
Salvador es amplio en relación con el de otras naciones latinoamericanas. No obstante, 
se estima que solo entre el 30% y el 40% de la población adulta posee cuenta 
bancaria22. En un estudio reciente encargado por la Federación Latinoamericana de 
Bancos23, se calcula que menos de la mitad de la población adulta tiene acceso a 
servicios financieros formales.  

Hay 300 cooperativas de crédito, 7 de las cuales están reguladas y supervisadas por la 
SSF24, ya sea porque ofrecen cuentas corrientes a sus miembros o porque han 

                                                        
17 Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), miles de familias salvadoreñas de las regiones 
cafetaleras quedaron sin empleo en 2001-2002 y cayeron en la pobreza extrema. Otros países latinoamericanos 
productores de café enfrentan dificultades similares (www.commondreams.org/headlines02/1023-04.htm).  
18 Banco Mundial, sinopsis sobre el país 
(//web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/ELSALVADOREXTN/0 
,,menuPK:295253~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:295244,00.html). 
19 Aproximadamente 2 millones de salvadoreños viven en el exterior y envían remesas a sus familiares en el país.  
20 Entrevista con funcionarios del BCR, 28 de octubre de 2008. 
21 Algunos bancos han adquirido instituciones microfinancieras a fin de incrementar su capacidad para llegar a los 
segmentos más bajos del mercado. 
22 Entrevista con funcionarios de la SSF, 29 de octubre de 2008. 
23 Disponible en www.felaban.com/pdf/servicios_financieros.pdf. 
24 Superintendencia del Sistema Financiero, “Entidades Fiscalizadas” (www.ssf.gob.sv). 
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solicitado fiscalización. El año pasado se aprobó una nueva ley sobre entidades 
financieras no bancarias, que entró en vigor en enero de 2009. Esta ley permite la 
formación de bancos cooperativos que pueden tomar depósitos del público en general.  

 
El sector de las microfinanzas es sumamente competitivo: no hay un único prestador 
dominante25. Brinda servicios a aproximadamente 86 000 prestatarios, de los cuales el 
68% son mujeres26. El sector también desempeña un papel importante en la prestación 
de servicios de remesas. Para competir con los bancos, las entidades microfinancieras 
—incluidas las cooperativas de crédito— están estudiando nuevos canales de 
prestación para ampliar su base de clientes y abarcar otras zonas geográficas. En la 
clasificación de Microscopio27 de 2008, el país se ubicó en cuarto lugar en América 
Latina, por detrás de Perú, Bolivia y Ecuador. Según este estudio, las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) no encuentran dificultades significativas para iniciar y llevar 
adelante actividades microfinancieras, pero persisten deficiencias en el “sistema judicial 
politizado y el derecho de propiedad”. Las entidades fiscalizadas también gozan de un 
marco regulatorio razonable y propicio. La SSF cuenta con un equipo de especialistas 
en microfinanzas y cooperativas de crédito que responde a las necesidades del sector.  

4.1.1 Información sobre antecedentes crediticios 

Los organismos de verificación de antecedentes crediticios son particularmente sólidos 
en El Salvador. El informe Doing Business de 2009 elaborado por el Banco Mundial 
otorga 6 puntos al país en la medición del índice de información crediticia28, mientras 
que el promedio regional es de 3,4 y el de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de solo 4,8. Hay organismos de 
verificación privados que cubren el 83% de la población adulta (el promedio de América 
Latina es 33,1%) y son utilizados por instituciones tanto fiscalizadas como no 
fiscalizadas. Algunos se especializan en microfinanzas, como Infocred, que ofrece datos 
sobre pequeños préstamos29. Tanto las instituciones fiscalizadas como las no 
fiscalizadas brindan a los organismos de verificación información positiva y negativa 
sobre los prestatarios. También hay un registro público manejado por la SSF, pero no 
contempla las transacciones pequeñas y brinda menos información que los registros 
privados.  

                                                        
25 En 2000, la SSF creó un nuevo canal institucional para el microfinanciamiento, la Sociedad de Ahorro y Crédito, que 
puede ofrecer cajas de ahorro y está sujeta a un capital mínimo de US$1,1 millones, mientras que para los bancos se 
exigen US$11,4 millones. La tasa de solvencia mínima es la misma que rige para los bancos (12%). Fuente: Banco 
Interamericano de Desarrollo (2005), “Principios y prácticas para la regulación y supervisión de las microfinanzas”.  
26 Asociación de Organizaciones de Microfinanzas (Asomi): www.asomi.org.sv/35.0.html.  
27 El índice Microscopio es una clasificación del sector que elabora la Economist Intelligence Unit (EIU), con el apoyo del 
BID y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Este índice analiza tres aspectos que pueden afectar el desarrollo de las 
microfinanzas (el clima para los negocios, la regulación y el desarrollo institucional) en 20 países latinoamericanos. Los 
informes sobre Microscopio se pueden consultar en www.iadb.org/mif/microscope.cfm?lang=en.  
28 El índice de información crediticia mide el alcance, la accesibilidad y la calidad de la información crediticia disponible a 
través de registros públicos o de entidades privadas. La calificación va de 0 a 6: los valores más altos indican que se 
dispone de más información crediticia proveniente de un registro público o de una entidad privada. Se puede consultar el 
informe en www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=62. 
29 Microscopio 2008 (www.iadb.org/mif/microscope.cfm?lang=en). 



  Notas sobre la regulación de la banca 
 sin sucursales en El Salvador 

Agosto de 2009 

 

www.cgap.org/technology | technology@cgap.org | 1818 H Street NW | MSN P3-300 | 
Washington, DC, EE. UU. 20433 

 

Página 9 de 19 

4.2 Sistemas, instrumentos y servicios de pago  

En el país no hay un sistema de liquidación bruta en tiempo real (LBTR), pero hacia 
fines de 2009 comenzará a funcionar un LBTR manejado por el BCR.  
La limitada interoperabilidad en los pagos minoristas dificulta que los clientes de los 
bancos depositen o retiren dinero en otras sucursales (salvo cuando usan cheques) y 
transfieran fondos a otros bancos a través de Internet30. La mayoría de los bancos tiene 
sus propias redes de POS y cajeros automáticos, que ofrecen una interoperabilidad 
parcial debido a los servicios de intercambio prestados por ATH y Credomatic. La 
mayoría de los bancos también usa las redes de POS y de cajeros automáticos de ATH, 
la más grande del país. Sin embargo, retirar efectivo de un cajero automático que no 
pertenezca a la red del banco del cliente cuesta entre US$1 y US$3,5031. En términos 
generales, la cobertura de las redes de POS y cajeros automáticos de El Salvador no es 
extensa, por lo que la mayor parte del país carece de medios electrónicos de pago.  

La banca móvil se encuentra en las etapas iniciales y solo pueden acceder a ella 
quienes ya tienen cuentas bancarias32. Los sistemas de servicios bancarios por Internet 
parecen ser de fácil acceso para quienes disponen de conexión a Internet y cuenta 
bancaria; por ello se paga un arancel mensual de aproximadamente US$233. Pero la 
mayoría de la población no tiene acceso a ninguno de estos servicios. No hay ejemplos 
de iniciativas que propicien la banca sin sucursales no basada en bancos.  

El medio de pago preferido para las operaciones de poco valor es el efectivo, al que 
también recurre el Gobierno para el pago de sus servicios de bienestar social. Las 
facturas de las empresas de servicios públicos se pagan en los bancos, directamente en 
las compañías en cuestión o en comercios minoristas, como supermercados. En este 
último caso, empresas privadas recogen los pagos y suministran dispositivos de POS. 
Varios bancos han puesto en marcha experiencias piloto con las que se permite a 
diversos agentes recibir los pagos correspondientes a facturas de tarjetas de crédito. En 
teoría, el BCR no ve la necesidad de que se solicite autorización para este servicio, 
pues está contemplado en el artículo 70 de la Ley de Bancos. Sin embargo, es preciso 
llegar a un acuerdo con la SSF en esta materia (véase la sección 5.2). 

4.2.1 Transferencias monetarias 

Las remesas internacionales representan aproximadamente el 20% del PIB (mientras 
que en 2005 alcanzaban el 17%) y el 80% de las divisas34. Más de una cuarta parte de 

                                                        
30 Entrevista con funcionarios del BCR, 28 de octubre de 2008. 
31 Superintendencia del Sistema Financiero, “Tasas de interés, comisiones, recargos y cargos de cuenta de terceros”, 
septiembre de 2008.  
32 Entrevista con funcionarios del BCR, 29 de octubre de 2008. 
33 Superintendencia del Sistema Financiero, “Tasas de interés, comisiones, recargos y cargos de cuenta de terceros”, 
septiembre de 2008. 
34 Datos disponibles en el sitio del Fondo Multilateral de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo 
(www.iadb.org/mif/remittances/ lac/remesas_es.cfm). Nótese que estos datos son anteriores a la crisis. Se prevén 
importantes alteraciones en los flujos de remesas que llegan a El Salvador.  
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la población adulta recibe remesas35. En promedio, reciben US$170, unas 10 veces al 
año. Más del 90% de las remesas proviene de los Estados Unidos. Casi el 50% de 
quienes las envían recurren a empresas dedicadas a transferir dinero, mientras que un 
tercio se vale de bancos. Aproximadamente, el 70% de las transferencias son 
compensadas y liquidadas por bancos, pero pueden ser distribuidas por casi cualquier 
tipo de institución financiera36. El costo promedio de una transferencia de US$200 es el 
5,2%37.  

El Salvador es uno de los mercados de transferencias monetarias más competitivos de 
América Latina debido a que su economía está dolarizada y a que participan en él 
grandes bancos junto con empresas como Western Union y Gigante Express. Los 
cuatro bancos principales —Banco Agrícola, Banco del Comercio, Banco Cuscatlán y 
Banco Salvadoreño— tienen sucursales en los Estados Unidos que ofrecen 
transferencias monetarias. Fedecaces, una red de cooperativas de crédito, ha ingresado 
en este mercado para concentrarse en los hogares de ingreso bajo.  

En El Salvador, el 23% de quienes reciben remesas tiene cuentas bancarias y el 37% 
indica que sabe usar un cajero automático38. Si bien viven en las zonas urbanas más 
importantes, tienen un ingreso anual promedio que supera el del resto de los hogares y 
niveles educativos significativamente más altos que la población en general.  

4.3 El sector de la telefonía móvil 

Según el organismo gubernamental de estadísticas, en el 65% de los hogares hay al 
menos un teléfono móvil en uso. Sin embargo, hay más de 6,5 millones de líneas de 
teléfonos móviles activas, lo que equivale a aproximadamente el 94% de la población39. 
La cobertura de la telefonía móvil es elevada, aunque poco confiable en las zonas 
aisladas y rurales. Hay cinco operadores de redes de telefonía móvil y el más grande de 
ellos controla la tercera parte del mercado. Estos operadores aún no procuran 
activamente brindar servicios financieros como un modo de incrementar sus ingresos. 
En la actualidad, están centrados en la competencia por nuevos clientes prepagos de 
servicios de voz. Los canales para agregar crédito a los teléfonos son variados: cajeros 
automáticos, comercios minoristas y teléfonos40.  

 

                                                        
35 Digestyc (www.digestyc.gob.sv). 
36 Los principales actores son Banco Agrícola, Bancomercio, Bancosal, Gigante Express, Moneygram, Viamericas, Vigo, 
Western Union, Banco Cuscatlán y Microfinance International Corporation (MFIC). Entrevista con funcionarios del BCR, 
28 de octubre de 2008. 
37 Datos disponibles en el sitio del Fondo Multilateral de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo 
(www.iadb.org/mif/remittances/ lac/remesas_es.cfm).  
38 Datos disponibles en el sitio del Fondo Multilateral de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo 
(www.iadb.org/mif/remittances/ lac/remesas_es.cfm).  
39 Entrevista con funcionarios de Telecom, 4 de noviembre de 2009. 
40 Entrevista con funcionarios del BCR, 28 de octubre de 2008. 
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5 El marco normativo de la banca sin sucursales 

5.1 Entidades bancarias, depósitos e instrumentos de valor depositado 

La SSF tiene a su cargo la regulación y fiscalización del sistema financiero, que 
comprende bancos, entidades no bancarias y aseguradoras. El BCR también establece 
ciertas normas en esferas de su jurisdicción y es consultado en el proceso regulatorio 
de la SSF41. El mandato general del BCR incluye los siguientes puntos: i) mantener la 
liquidez y estabilidad del sistema financiero, ii) propiciar el desarrollo de un sistema 
financiero eficiente, competitivo y solvente, y iii) velar por el normal funcionamiento de 
los sistemas de pago42.  

La Ley de Bancos contempla la toma de depósitos, la intermediación financiera y “las 
otras actividades realizadas por los bancos” y concede al BCR la facultad de autorizar 
otras operaciones y servicios43. La ley también define a los bancos como instituciones 
que se dedican habitualmente a la intermediación financiera y captan fondos del público 
en general a través de depósitos y otros tipos de operaciones pasivas para invertir en 
operaciones activas. Los bancos están sujetos a normas que abarcan desde el aspecto 
prudencial hasta el administrativo y de la propiedad, y deben ser autorizados por la SSF 
(el BCR emite su opinión acerca de todas las autorizaciones).  

Las instituciones financieras basadas en miembros se rigen por un marco distinto: la 
mayor parte de ellas no estaban, hasta enero de 2009, sujetas a la supervisión de la 
SSF. Este sector, compuesto por cooperativas y sociedades de ahorro y préstamo 
(junto con sus asociaciones y federaciones), logró recientemente impulsar una nueva 
ley que permite a ciertos tipos de cooperativas tomar depósitos del público en general44. 
La nueva norma exige a la SSF supervisar las cooperativas cuyos depósitos excedan 
los US$6 millones y aquellas que reciban depósitos de personas que no son sus 
miembros. Este conjunto de instituciones se define en la ley como “bancos 
cooperativos”. Solo 7 de las aproximadamente 300 cooperativas existentes son 
fiscalizadas en la actualidad por la SSF. 

No existe regulación específica sobre la emisión de instrumentos multipropósito de valor 
depositado (dinero electrónico) por parte de entidades no bancarias. Sin embargo, la 
actividad bancaria se define como la toma y posterior intermediación de depósitos. Se 
da por sentado que los entes reguladores salvadoreños aplicarán estrictamente esta 
definición a los mecanismos que involucran dinero electrónico y calificarán dicha 
actividad de bancaria, en particular si los fondos son sometidos luego a operaciones de 
intermediación.  

                                                        
41 Actualmente el Poder Ejecutivo está analizando un proyecto de ley que modifica las facultades normativas tanto de la 
SSF como del BCR, y es posible que pronto lo presente ante el Congreso. Esta ley transferiría la mayor parte de las 
facultades normativas del BCR a la SSF (como la fiscalización de organismos), mientras que el BCR retendría su 
autoridad sobre los sistemas de pago y algunas otras cuestiones.  
42 Banco Central de Reserva (www.bcr.gob.sv/?cat=5&name=Funciones%20y%20Organizaci%F3n&lang=es).  
43 Ley de Bancos, artículos 1 y 51. 
44 Decreto n.º 849.  
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Para posibilitar el desarrollo de medios alternativos de distribución de servicios 
financieros a través de una gama más amplia de prestadores, el BCR y la SSF 
deberían analizar la posibilidad de establecer normas que permitan a las 
entidades no bancarias emitir dinero electrónico. Estas normas deberían 
determinar claramente las funciones de los bancos y las entidades no bancarias, 
establecer los requisitos mínimos de operación y las reglas para proteger a los 
clientes y los fondos y mitigar los riesgos del sistema (principalmente exigiendo a 
las entidades no bancarias emisoras de dinero electrónico que depositen todos 
los fondos recaudados en una institución debidamente regulada y aislada de los 
acreedores del emisor).  

5.2 El uso de agentes por parte de instituciones reguladas 

No existen normas referidas al uso de agentes ni a la tercerización de la actividad 
bancaria; por otro lado, la Ley de Bancos no es clara respecto de si los bancos y los 
bancos cooperativos pueden operar por fuera de sus sucursales. Aun cuando esta ley 
no prohíbe explícitamente el uso de terceros (agentes) para la prestación de servicios 
bancarios y de pago, en general las autoridades financieras entienden que no permite la 
tercerización (aunque hay interpretaciones contradictorias entre los funcionarios del 
BCR y la SSF). En consecuencia, a fin de permitir el desarrollo de la banca a través de 
agentes, es necesario que se faculte clara y públicamente a las instituciones 
autorizadas y fiscalizadas para utilizar agentes minoristas. Tanto el BCR como la SSF 
expresaron su voluntad de hacerlo. 

Varios bancos han solicitado autorización para prestar servicios a través de comercios 
minoristas. Como se mencionó anteriormente, algunos bancos ya han puesto en 
marcha iniciativas experimentales en las que utilizan agentes para un limitado número 
de operaciones, y el sector cooperativo también está sumamente interesado en emplear 
este mecanismo. El incentivo para encarar este tema también se vincula con la 
tendencia que muestran numerosos entes reguladores latinoamericanos a autorizar este 
tipo de banca sin sucursales. Hay preocupación por la posibilidad de que las 
autoridades salvadoreñas no permitan que los bancos que ya utilizan modalidades 
limitadas de agentes continúen haciéndolo hasta que se reforme la Ley de Bancos y se 
dicten nuevas normas sobre este tema.  

El BCR y la SSF deberían tomar las medidas necesarias a fin de generar un 
entorno jurídico y regulatorio propicio para que las instituciones autorizadas y 
fiscalizadas hagan uso de agentes minoristas. Un marco de ese tipo 
establecería requisitos mínimos de operación y conducta comercial para el 
empleo de agentes, de modo que los prestadores asuman plena 
responsabilidad y respondan por las acciones de aquellos. Esas medidas 
generarían seguridad jurídica para las instituciones financieras y les permitirían 
ampliar su alcance a zonas desatendidas de un modo eficaz en función de los 
costos.  
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5.3 Las normas para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo y su impacto en el acceso al sector financiero 

En 1997, El Salvador suscribió el tratado de América Central contra el lavado de 
dinero45, lo que ha marcado el tono de las normas internas del país. La legislación 
salvadoreña46 basó en este tratado47 sus definiciones de actividades e instituciones 
afectadas (entre las que se incluyen las empresas emisoras de tarjetas de crédito y 
entidades que realizan transferencias de fondos). Las sociedades de ahorro y préstamo 
y los bancos cooperativos están sujetos al mismo marco, pero no los operadores de 
telefonía móvil. 

Se exige a las instituciones financieras contar con políticas y sistemas que les den 
acceso a la identidad de sus clientes y el tipo de transacciones que realizan48. Para abrir 
una cuenta bancaria, los clientes deben completar un formulario en el que indican su 
nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, dirección, profesión y estado civil. 
También deben presentar un documento de identidad, aunque la ley no especifica qué 
documentos son admisibles. Estas políticas y sus modificaciones deben ser 
comunicadas a la SSF. Los bancos y las compañías de seguros deben informar a la UIF 
acerca de toda transacción que supere los US$500 000 (o múltiples transacciones cuyo 
monto total exceda esa cifra) efectuada por un mismo cliente en el lapso de un mes. 
También deben verificar que todas las transacciones guarden relación con el nivel de 
ingreso y la actividad económica del cliente49. La documentación respaldatoria de todas 
las operaciones debe guardarse por un período mínimo de cinco años.  

Las autoridades financieras establecen claramente que, para abrir una cuenta bancaria, 
el cliente debe presentarse personalmente, como un modo de reducir el uso de dichas 
cuentas para fines delictivos. No obstante, la ley es lo suficientemente flexible para 
permitir que los procesos de diligencia debida referidos al cliente sean realizados por 
terceros, como los agentes minoristas. También la UIF muestra flexibilidad a este 
respecto, pues ha señalado que no le preocupa el uso de agentes minoristas siempre 
que el prestador asuma plena responsabilidad50.  

Si bien el marco normativo actual de la lucha contra el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo no impone obstáculos significativos al desarrollo 
de la banca sin sucursales, las autoridades financieras podrían generar un 
entorno propicio si establecieran normas claras basadas en el riesgo para los 
procesos de diligencia debida de los clientes en las transacciones efectuadas a 
través de agentes y otros medios electrónicos.  

                                                        
45 Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos 
Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos. 
46 Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos (Decreto 498), Reglamento (Decreto 2, 2000) y Ley de Bancos, artículo 
63. 
47 Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, artículo 2.  
48 Ley de Bancos, artículo 63. 
49 Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, artículo 9.  
50 Entrevista con funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, Fiscalía General de la República, 3 de noviembre 
de 2008. 
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5.4 Normas sobre los sistemas de pago 

Además de las normas generales contenidas en el tratado de América Central sobre los 
pagos (véase más adelante), en El Salvador no hay leyes nacionales sobre este tema y, 
en consecuencia, tampoco un enfoque jurídico y normativo abarcador para tratar los 
sistemas de pago de alto valor y bajo valor. La Ley Orgánica del BCR y la Ley de 
Bancos confieren al BCR amplias facultades para regular las cajas de compensación de 
cheques y otros sistemas de pago que los bancos y otras instituciones financieras 
utilizan y manejan51. La ley también exige a los bancos que acepten órdenes de pago 
dirigidas a sus clientes, pero originadas por otros bancos. No obstante, hasta la fecha 
no se regula ni se fiscaliza a los prestadores de servicios de pago. 

En atención a su mandato general, recientemente el BCR ha establecido normas sobre 
cajas de compensación automática centrales, que estarían sujetas a la supervisión de la 
SSF. Sin embargo, en la actualidad no hay ninguna caja de compensación automática 
en funcionamiento en el país52. El Salvador ha suscripto el Tratado sobre Sistemas de 
Pagos y de Liquidación de Valores de Centroamérica y República Dominicana, que 
confiere al BCR poder de supervisión sobre lo que considere mecanismos de pago y 
liquidación de importancia sistémica, y define además los pagos de valor alto y bajo. 
Lamentablemente, el tratado no aborda con claridad el tema de los pagos minoristas, de 
modo que esta cuestión sigue pendiente. En consecuencia, no está claro si la SSF o el 
BCR tienen la facultad de supervisar los sistemas y los prestadores minoristas de 
servicios de pago. También es ambigua la autoridad tanto del BCR como de la SSF 
para abordar diversos problemas, como la competencia y la interoperabilidad de los 
sistemas de pago.  

En general, el marco normativo para los servicios de pago en El Salvador deja margen 
para que tanto bancos como entidades no bancarias generen innovaciones, pero crea 
cierto grado de incertidumbre para los posibles nuevos actores, puesto que las 
autoridades no han expresado con claridad su opinión ni han dictado normas sobre 
diversos asuntos, como la emisión de instrumentos de valor depositado53 por parte de 
entidades no bancarias.  

Como parte de sus esfuerzos por generar un entorno propicio para la banca sin 
sucursales, el BCR y la SSF deberían dictar normas o directrices para el 
funcionamiento de sistemas de pago en establecimientos minoristas y el acceso 
a dichos sistemas.  

5.5 Protección al consumidor 

No hay un organismo especializado ni un marco normativo abarcador que se ocupe de 
la protección al consumidor de servicios financieros. Sin embargo, la ley general de 

                                                        
51 Ley de Bancos, artículo 60. 
52 Se espera que la caja de compensación automática comience a funcionar en El Salvador durante el segundo semestre 
de 2009. 
53 Instrumentos como las tarjetas prepagas o la banca móvil.  
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protección al consumidor54 incluye numerosas disposiciones para amparar a los 
usuarios de servicios financieros, y la Ley de Bancos también establece ciertas medidas 
de protección básicas. Por ejemplo, los bancos deben desarrollar y difundir 
públicamente políticas sobre los precios y las condiciones de sus productos, que el BCR 
analiza con detenimiento55. Además, la legislación sobre quiebras protege los depósitos 
al conceder a los clientes prioridad por sobre otros acreedores de los bancos en caso 
de quiebra56.  
 
Los bancos, cuando brinden servicios a través de canales electrónicos, deben presentar 
los contratos del nivel de servicio respectivo a la SSF, quien puede solicitar 
modificaciones. Asimismo, los bancos deben brindar a sus clientes instrucciones sobre 
el uso de la tecnología y aclarar sus derechos y obligaciones en las transacciones 
electrónicas, además de establecer mecanismos para sustituir la firma del cliente por 
registros electrónicos57.  

Las tasas de interés y las comisiones pueden establecerse libremente, aunque las 
políticas de variación de dichas tasas deben presentarse ante el BCR. Este se reserva 
el derecho de fijar precios en situaciones extraordinarias y dar a conocer los precios 
actuales58. Son muchas las normas que los bancos deben cumplir para garantizar la 
transparencia de los precios y el trato justo de sus clientes59. La SSF es responsable de 
verificar el cumplimiento de las normas y puede imponer sanciones y penalidades. La 
Defensoría del Consumidor, un organismo gubernamental, tiene la responsabilidad de 
verificar el cumplimiento de la ley de protección al consumidor en general.  

Privacidad y seguridad de los datos. En El Salvador no se regula la recopilación de 
datos de los clientes de entidades financieras (se ha presentado en el Congreso un 
proyecto de ley sobre la privacidad de los datos). Sin embargo, sí hay normas sobre 
datos recogidos por los organismos de verificación de antecedentes crediticios. Los 
clientes de los bancos —independientemente del tipo de canal empleado— también 
están protegidos por la norma de secreto bancario.  

El marco normativo actual parece estar bien equilibrado y brinda a los usuarios 
de los servicios financieros un nivel razonable de protección al consumidor. No 

                                                        
54 Ley de Protección al Consumidor. 
55 Ley de Bancos, artículos 55 y 64. 
56 Ley de Bancos, artículo 112. 
57 Ley de Bancos, artículo 56. 
58 Ley de Bancos, artículo 64. 
59 Ley de Bancos, artículos 56 y 64. Los Bancos deben dar a conocer las tasas de interés una vez al mes o cuando se 
produzca alguna variación, difundiéndolas en dos periódicos ampliamente conocidos. Las tasas de interés también se 
deben publicar en las sucursales bancarias. Todos los meses, la SSF y el BCR publican en el periódico los precios de los 
bancos. Los convenios de préstamo deben consignar la tasa efectiva anualizada en una letra más grande que la tasa 
nominal. Los bancos tampoco tienen permitido bajar las tasas de interés sobre los depósitos ni incrementar las 
comisiones o las tasas sin informar previamente a sus clientes. Si se bajan las tasas de interés sobre los depósitos, se 
permite a los clientes retirar sus depósitos sin penalidades. Los bancos no pueden imponer cargos de mantenimiento 
sobre las cajas de ahorro, a menos que el saldo sea inferior al monto mínimo requerido para abrir una cuenta, lo cual 
varía de un banco a otro.  
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obstante, nuestras entrevistas indican que aún no se cuenta con la capacidad 
suficiente para garantizar la observancia de las normas y resolver las 
reclamaciones de los clientes relacionadas con la actividad de los agentes. En 
las eventuales normas sobre banca sin sucursales, la SSF y el BCR deberán 
tener en cuenta los asuntos referidos a la protección del consumidor, incluidos 
los que se relacionan con el uso de agentes por parte de bancos y entidades no 
bancarias y la protección de los fondos contenidos en instrumentos de valor 
depositado.  

5.6 Regulación de los servicios de telecomunicación 

La regulación de los servicios de telecomunicación, en particular los de telefonía móvil, 
no parece presentar obstáculos para que los bancos y entidades no bancarias pongan 
en marcha modelos de banca sin sucursales a través de teléfonos móviles. Tampoco 
hay limitaciones respecto de los precios. Los servicios (excepto los de voz) no están 
regulados, y el ente regulador no es proclive a introducir nuevas normas para abarcar 
dichos servicios (aunque conserva la prerrogativa de hacerlo cada vez que los 
operadores de redes de telefonía móvil ofrecen nuevos servicios o productos). Estos 
operadores pueden efectuar transferencias de saldo de puerto a puerto (un servicio que 
aún no se usa en escala significativa). El ente regulador está discutiendo con los 
actores del sector la transferibilidad de los números telefónicos, aunque esto no se 
aplicará en lo inmediato debido a las dificultades que conlleva para todos los 
involucrados. El ente regulador de las telecomunicaciones parece no tener interés ni 
preocuparse por la posible incursión de los operadores de telefonía móvil en el ámbito 
de los servicios financieros. 

5.7 Comercio electrónico 

Los servicios de banca electrónica (limitados a consultas de saldos y transferencias de 
fondos entre las cuentas de un mismo cliente a través de Internet y de teléfonos 
móviles) alcanzan principalmente a los clientes de ingreso alto. La Ley de Bancos 
reconoce las transacciones financieras autorizadas electrónicamente al colocar los 
documentos electrónicos en el mismo nivel que los impresos60. En la actualidad, el 
Congreso está analizando un proyecto de ley para conferir mayor seguridad jurídica a 
las transacciones electrónicas. Según este proyecto, el BCR sería la autoridad que 
certificaría las firmas electrónicas de las transacciones financieras. Hoy en día, las 
operaciones financieras electrónicas se apoyan en el código de comercio como principal 
fundamento jurídico. 

5.8 Regulación sobre divisas 

Los cedentes de dinero no están sujetos a supervisión ni deben ser autorizados. Su 
labor se considera una actividad comercial. No hay controles respecto de las divisas 
que tengan efecto sobre la banca sin sucursales; por lo tanto, es probable que las 

                                                        
60 Ley de Bancos, artículo 56, l.  
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iniciativas en esta esfera no encuentren obstáculos.  
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Anexo 1: Lista de entrevistados 
 

Entidad Nombre Cargo 

Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) 
Sra. Marcela de 
Jiménez Directora Ejecutiva 

ATH, Servicios Financieros  
Sr. Fernando 
Villalobos Gerente General  

Banco Agrícola Sr. Gustavo Denys Director, Banca de Consumo 

Banco Agrícola 
Sra. Carla de 
Espinoza Gerente de Crédito Popular 

Banco Agrícola Sr. Roberto Mena Gerente de Estrategia  

Banco Agrícola 
Sra. Claudia de 
Gómez Gerente 

Banco de América Central (BAC) Sr. Mauricio Campos Gerente Financiero 

Banco de América Central (BAC) 
Sr. Vinicio Zelaya 
Valladares Jefe, Departamento de Finanzas 

BCR 
Sra. Luz María de 
Portillo  Presidenta 

Claro CTE Telecom Sr. Antonio Roshardt  Director Comercial de Márketing 

Defensoría del Consumidor Sr. Mauricio Pérez Subdirector Jurídico 

EQUIFAX Sr. Mauricio Flores Gerente General  

Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los 
Trabajadores (FEDECRÉDITO) Sr. Macario Rosales Presidente 

Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los 
Trabajadores 

Sr. Mario Andrés 
López Gerente de Planificación e Información 

Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los 
Trabajadores 

Sr. Ovidio Edgardo 
Magaña Gerente de Negocios 

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local Sr. Fredy Cañas Coordinador, Red Solidaria Local 

Gerencia de Operaciones Financieras, BCR 
Sr. Juan Alberto 
Hernández Gerente, Operaciones Financieras 

Gerencia del Sistema Financiero, BCR  Sr. Edgar Cartagena Coordinador, Sistemas de Pago 

Gerencia del Sistema Financiero, BCR  Sra. Laura Ayala Jefa del Departamento Jurídico 

Gerencia del Sistema Financiero, BCR  Sr. Agustín Ventura Gerencia del Sistema Financiero-BCR 

Gerencia del Sistema Financiero, BCR  Sra. Sonia Gómez Gerente, Gerencia del Sistema Financiero 

Gerencia del Sistema Financiero, BCR  Sra. Idis Villalta 
Especialista, Departamento de Desarrollo 
Financiero  
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Entidad Nombre Cargo 

Operadora TIGO Sr. Ignacio Barateli Director General, Tigo El Salvador 

Red Solidaria Sra. Cecilia Gallardo Coordinadora 

Superintendencia de Competencia Sra. Celina Escolán Superintendenta 

Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) Sr. William Durán Intendente de Riesgos y Conglomerados 

Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) 
Sr. José Franklin 
Hernández Intendente Jurídico 

Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) 
Sr. Luis Armando 
Montenegro Superintendente 

Superintendencia General de Electricidad y 
Telecomunicaciones 

Sr. Fernando 
Argüello Téllez 

Superintendente General de Electricidad y 
Telecomunicaciones 

Superintendencia General de Electricidad y 
Telecomunicaciones 

Sr. Juan Carlos 
Castro 

Asistente Técnico, Gerencia de 
Telecomunicaciones 

Unidad de Investigación Financiera, Fiscalía 
General de la República 

Sr. José Rolando 
Monroy Jefe, Unidad de Investigación Financiera 

 
 


