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No. SABAO-DAJ- 6540
San Salvador, 27 de marzo de 2019.
Licenciado
Jaime Alberto Velásquez Botero

Director Presidente
Banco Agrícola, S.A.
Presente.

Señor Presidente:

Nos referimos a carta de fecha 12 de marzo del corriente año, suscrita por el Lic. Dionisio Ismael
Machuca Massis, en su calidad de Apoderado General Administrativo de ese Banco, mediante la cual

nos remitió impresos y a la dirección electrónica depositodecontratoslssf.gob.sv, el modelo de contrato
denominado: Mutuo Mercantil con su respectivos Anexo y Cláusulas de Libre Discusión, que ese
Banco utilizará con sus clientes, en virtud de lo establecido en los artículos 22 de la Ley de Protección al
Consumidor y 32 de su Reglamento.
Luego de efectuar la revisión del modelo en referencia, conjuntamente con la Defensoría del Consumidor

y a tenor de las disposiciones antes citadas, le comunicamos que se tiene por depositado el mismo, cuya
copia de la versión final le adjuntamos, con el sello y fecha de depósito en esta Superintendencia.
Reiteramos que para contribuir a la claridad, transparencia y comunicación al público usuario de las
operaciones ofrecidas por ese Banco, es preciso que en dichos documentos figure una leyenda que

indique la fecha de su depósito en esta Superintendencia; asimismo, les manifestamos que en caso de

modificación a la Ley, normativa aplicable o por requerimiento de esta Superintendencia relacionada con
la improcedencia en el cobro de comisiones, recargos o cobros por cuenta de terceros, dicho modelo

deberá ser sometido nuevamente a revisión de este Organismo Supervisor para su respectiva

verificación y posterior depósito.
Atentamente,
Actuando

uperintendente, resolución No. 2612014 de fecha 25 de junio de 2014.
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rintendente Adjunto de Bancos
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NUMERO ----. LIBRO ------ En la
del día --- de -------

minutos

de

o

este

de MUTUO; y

de

ciudad

de dos

mil ---.

a

Ante

mí, -------------,

las ------

horas y --------

Notario del domicilio de

domicilio), se otorga el presente instrumento que contiene un contrato
la) señor ( a) -------------,
quien es de ----años de edad,

comparece el (

profesión u oficio),

del domicilio de -------, del departamento de ---------, persona a quien

o no) conozco e identifico por medio de su Documento único de Identidad número: ----con

Número de Identificación Tributaria: ---------, ( el notario deberá completar los

campos y realizar las adecuaciones correspondientes conforme a la instrucción 1
relacionada en el anexo 1), y que en el curso del presente instrumento se denominará
el ( los) " Deudor"( es), y ME DICE:
1) MONTO: que en este acto recibe en calidad de
MUTUO del BANCO AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA, Institución Bancaria, de este
domicilio,

que en este

instrumento

se

llamará

el "

Banco", con Número de Identificación

Tributaria: cero seiscientos catorce- trescientos diez mil ciento cincuenta y cinco- cero
cero

uno-

seis,

la

suma

de ---------------

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA, en adelante dólares. II) DESTINO: los fondos los utilizará para ---------------III) PLAZO: El

plazo es

de ----- años ( o meses) contados a partir de esta fecha. IV)

FORMA DE PAGO: El ( los) Deudor( es)
mensuales, vencidas

desglose

y

sucesivas

se obliga a pagar por medio

de --------------

correspondiente conforme a

la

carta

de -------------

dólares desglosadas

cuotas

así: ( realizar el

de comunicación), pagaderas los días

de cada uno de los meses comprendidos en el plazo a partir del próximo mes, más
una

última

cuota al vencimiento por el saldo pendiente a esa

fecha. ( Sí la aprobación lo

indica deberá incorporarse la cláusula de forma de pago conforme al punto 3 del
anexo

1) V) INTERESES: La

suma mutuada

devengará

un

interés del ----- POR CIENTO

ANUAL sobre saldos, ajustable mensualmente a opción del banco durante del
plazo, manteniendo un

diferencial de hasta --- puntos porcentuales abajo o arriba con

relación a la tasa de referencia única publicada por el Banco, que en esta fecha es del -por ciento anual. Dicho diferencial será el máximo. En caso de mora se aumentará puntos porcentuales adicionales de la tasa vigente y se calculará sobre saldos en
mora. El interés moratorio se mantendrá fijo hasta la extinción total de la obligación
crediticia. Se hace constar que los intereses a que se refiere están calculados con base
al año calendario. Para información del (de los) deudor(es) se hace saber que la tasa
de interés efectiva anualizada de

este crédito es del --------- (--%) ( CONSIGNADO
EN LETRAS MAYÚSCULAS Y EN NÚMEROS). VARIABILIDAD: Queda convenido que

el tipo de interés estipulado podrán aumentarse o disminuirse de conformidad con lo

pactado por el deudor con el Banco Acreedor y serán notificados al deudor de acuerdo a

cualquiera de las formas establecidas en el artículo sesenta y cuatro de la Ley de Bancos
y además, por cualquiera de los siguientes medios: correo electrónico del ( la) deudor(a),
canales electrónicos que el Banco tenga a disposición, agencias del Banco, correo

directo y/ o en los recibos de notas de abono que el Banco extienda. La tasa de interés
aplicable a los saldos adeudados y las variaciones de la tasa de interés nominal aplicable
a este crédito, se acreditarán mediante constancia que al efecto extenderá el Contador

General del Banco Acreedor, con el Visto Bueno del Gerente, de conformidad a lo

establecido en el artículo doscientos diecisiete inciso segundo de la Ley de Bancos.
Asimismo, el deudor se compromete a pagar al Banco cualquier saldo o saldos que
resultaren a su cargo por los ajustes que puedan resultar de los cambios de interés
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VI)

estipulado.

desembolso
en

el

COMISIONES:

sean

número

El

descontadas las

deudor por este

medio autoriza

siguientes comisiones: ( Ver

2 del Anexo 1,

que del

las instrucciones

e incluir las que correspondan según el

producto y conforme a carta de comunicación) VII) LUGAR E IMPUTACIÓN DE
PAGOS: Todo pago lo hará el( los) deudor( es) en esta ciudad, en las oficinas principales
del banco o en cualquiera de sus agencias o por medio de los canales electrónicos que

el banco ponga a su disposición, y se imputará primero a intereses y el saldo, si lo
hubiere, a capital. VIII) CADUCIDAD DEL PLAZO: Se tendrá por vencido el plazo del

presente crédito y se volverá exigible inmediatamente en su totalidad como de plazo
vencido cuando ocurra lo siguiente: a) por mora en cualquiera de las cuotas mensuales

convenidas para el pago de intereses, amortización de capital y/ o seguros; b) por acción
judicial iniciada por terceros o por el Banco en contra del deudor o codeudor ( si lo
hubiere);

siempre

cuando

y

represente

un

potencial

riesgo

de

impago.

c)

por

incumplimiento del deudor y/ o codeudor ( si lo hubiere) de cualquiera de las condiciones
o cláusulas de este contrato. d) Por desmejora de la calificación de Activos de Riesgo de
los préstamos

a cargo

del ( la) ( sociedad) deudor(a), así como de cualquier otro préstamo

a su cargo con el Banco o en cualquiera otro Banco del Sistema Financiero, por causas
imputables al ( a los) deudor( es) IX) OTRAS CONDICIONES: ( además de las
condiciones
abajo
indicadas, agregar las condiciones especiales de cada
operación): a)

a

la

carta

de

forma de desembolso: ( describir la forma de desembolso conforme

comunicación);

b) Si los plazos o fechas de pago a que se refiere éste

contrato vencieren en día feriado o fin de semana, el pago se efectuará el siguiente día
hábil de conformidad con el artículo 48 del Código Civil. c) Presentar a requerimiento del
banco la documentación necesaria para realizar la debida diligencia del conocimiento del

cliente y la procedencia de los fondos utilizados para el pago de la deuda. X) GARANTIA:
El

Mutuo

presente

estará

garantías aprobadas por el

el

número

2 del Anexo 1,

conforme a carta

de

garantizado

banco,

con:

(

insertar aquí

ver" cláusulas garantías").

cláusulas

según

las

XI) GARANTIAS: ( Ver

e incluir las que correspondan según el producto y

comunicación).

XII) HONORARIOS Y GASTOS: Serán por cuenta

del ( de los) compareciente( s) todos los gastos, tales como registrales o tributarios, y los
honorarios de este instrumento. Es entendido que todos los gastos en que el Banco tenga

que incurrir, por causas imputables al ( a los) compareciente( s), serán asumidos por éstos,

para efectos de inscripción y/ o cancelación de las garantías reales, en el Registro
respectivo, que garanticen el presente crédito o que tenga relación con el mismo, así

como cualquier otro acto o gasto que resulte necesario para cumplir con el fin antes

indicado. XIII) DECLARACION NOTARIAL El suscrito notario declara bajo juramento

que: i) en cumplimiento a lo que prescribe el Artículo doscientos treinta de la Ley de
Bancos, el Banco Agrícola, S. A. le ha proporcionado un modelo de contrato, con todas

las explicaciones necesarias para que el suscrito pueda elaborar y otorgar en sus oficios
de Notario

el

contrato

correspondiente

a

éste

crédito.;

b) que, de parte del Banco

Agrícola, S. A., sus funcionarios, ejecutivos y/ o empleados, ya sean éstos Notarios, no ha
tenido ninguna limitación ni dilación directa o indirecta, para el ejercicio de la libertad

notarial consignado en el Artículo doscientos treinta de la Ley de Bancos, por lo que
declaro que el Banco Agrícola, S. A. y, de manera especial, los funcionarios del mismo
han cumplido efectivamente con lo estipulado en el Artículo Doscientos treinta de la Ley
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de Bancos y

el

Artículo

veinte

literal

a)

de la

Ley

de Protección

al

Consumidor. ( Sí el

cliente adolece de una condición especial incorporar la cláusula
conforme al punto

4 del anexo 1) Así

se expresó ( saron) el (

pertinente

la) ( los) compareciente( s),

a quien( es) expliqué los efectos legales del presente instrumento notarial, y leído que le
hube todo lo escrito íntegramente, en un solo acto, ratifica( n) su contenido, en todas y
cada una de sus partes, y firmamos. DOY FE.-

ANEXO 1
INSTRUCCIÓN

GENERAL:

los

en

espacios

blanco

del

contrato

deberán

ser

completados con la información que contiene la comunicación de la aprobación del Mutuo
Mercantil. De igual manera se utilizarán las siguientes cláusulas según corresponda:
CLÁUSULAS
CUANDO:

PARA

COMPLETAR

EL

CONTRATO

DE

HIPOTECA

ABIERTA

1.

PARTES CONTRATANTES: Dependiendo de las personas que constituyan la
hipoteca el notario deberá relacionar sus generales o personerías, adecuando el modelo

de la escritura al número y género.
2.

COMISIONES: Se deberá agregar las comisiones descritas en el acuerdo de

aprobación que se encuentren vigentes a la fecha de contratar. Las comisiones aplicables
a este modelo de mutuo mercantil vigentes a la fecha de la solicitud de depósito son las
siguientes:

Comisión por servicios estructuración
Hasta

un año plazo

De la 3

años plazo

Hasta 3. 00%

sobre el monto, mínimo$

25. 00

de créditos según las necesidades del
cliente; perfilación como sujeto de

COMISIÓN POR

De 3

a

8 años

plazo

SERVICIOS EN LA Más de 8años

ESTRUCTURACIÓN Créditos

plazo

clientes

USA

Créditos hipotecario

DE CRÉDITOS

Hasta 3. 25% sobre

el monto, mínimo$

Hasta 3. 50%

sobre el monto, mínimo$

Hasta 4. 00%

sobre el monto, mínimo$

Hasta3%

personas naturales

25. 00
25. 00

Hasta$ 500. 00

personas naturales ojurídicas,

25. 00

sobre el monto

y PYME' s

crédito; validación de información de

tributaria, financiera, legal e historial
crediticio; asesoría sobre su condición

más

IVA

financiera, registra¡, tanto de la
operación y sus garantías; visitas o

Créditos hipotecarios
remodelación

de local

con

destinos:

compra, traslado, construcción

Hasta 1. 00%

comercial.

monto, mínimo

400, 000

más

y

servicio a domicilio, órdenes

sobre el

irrevocables de pago, cuando

IVA
apliquen.
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PERITAJES YVALIJOS
BIENES

0. 10% del valúo, mín.$ 50, máx.$ 100, más$ 0. 20 por c/ Km fuera del munic. de Comisión por el servicio de valuación

INMUEBLES

S. S, Construcción: 1. 00% de¡

valor

del

de bienes inmuebles ofrecidos en

proyecto

garantías, a traves de servicios

técnicos de peritaje, avalados por la
superintendencia del Sistema
Financiero.
1. 00% del

BIENES

Comisión por el servicio de valuación

valúo

de bienes muebles ofrecidos en

MUEBLES

garantías, a traves de servicios
técnicos de peritaje, avalados por la
superintendencia del Sistema
Financiero.
COMISIÓN POR

Comisión por el servicio de inscripción

SERVICIO DE
25. 00

más

IVA

por

de documentos en los Registros

documento

INSCRIPCIÓN DE $

Públicos de El Salvador
DOCUMENTOS

COMISION POR EL

comisión porel servicio de inscripcion

SERVICIO DE
INSCRIPCION DE $

7. 50 Más IVA

de anotaciones preventivas en los

por matrícula

Registros Publicos de El Salvador

ANOTACIONES
PREVENTIVAS

3.

GARANTIAS

A)

FIRMA

SOLIDARIA:

Presente

desde

el

inicio

del
de

comparece:

del

del

de

domicilio

presente

instrumento

años de edad,

departamento

de

a quién ( no) conozco e identifico por medio de su ( Documento

único

de Identidad, Pasaporte

o

carne

de

número
y con
ME DICE: por este medio se constituye

residente)

Número de Identificación Tributaria

codeudor( a) solidario( a) de las obligaciones del( a) deudor( a).
B)

CESIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA: ( Aplica cuando es póliza colectiva)

En garantía del cumplimiento de la obligación contraída por medio de este contrato, el
deudor cede a favor del Banco, los beneficios de la Póliza Colectiva de Seguro de Vida,
contratada
máximo

por el

Banco

de

hasta por la suma del monto

con

determinado

por

la

póliza,

comprometiéndose

a

mantener

vigente dicho seguro, mientras exista saldo a su cargo y a favor del acreedor, relacionado
con la presente obligación. El( la) deudor(a) se obliga especialmente a mantener vigente
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