
Tarifas de tasas de interés en las operaciones activas y pasivas, comisiones y recargos.
Vigentes a partir del 1 noviembre de 2022. San Salvador, El Salvador, C.A.

BANCO ABANK, S.A.

Reposición de certi�cados de depósito por robo, 
deterioro o extravío.

Liberación de fondos compensación local.

$10.00 + IVA más gastos de publicación

Hasta 1% sobre el monto.
Mínimo $5.00 más IVA

$5.00 más IVA por chequeSuspensión de pago de cheque.

COMISIONES Y CARGOS POR SERVICIOS

Comisiones por servicios Tarifa

US $ 2.00 + IVA

US $ 2.00 + IVA
estado de cuenta adicional

Emisión de estado de cuenta adicional al primero 
gratuito de cada mes.

Emisión de cheque de gerencia.

Para atención al cliente favor comunicarse a línea ABANK 2537-6000 o escribir al correo electrónico: atencionalcliente@abank.com.sv

TASAS DE INTERÉS POR OPERACIONES ACTIVAS 
PRÉSTAMOS DE CONSUMO  

Plazo Monto Tasa Nominal
Máxima

Tasa Efectiva
Máxima

· Tasa de mora del 1.13% + IVA sobre capital vencido a la fecha.
· Plan de pago: tabla de amortización.
· Las tasas son �jas durante el plazo del contrato.
· Para efectos de esta publicación el cálculo de la tasa máxima efectiva anualizada para las operaciones 

activas de préstamos personales de hasta US$4,380.00 y de más de UD$4,380.00 se ha efectuado en 
función del plazo, monto y forma de pago obligatorios al �nanciamiento.

· Tasa nominal calculada sobre una frecuencia de pago mensual

Hasta 1 año plazo 
Recursos Propios.

Hasta US$ 4,380.00

De más de US$ 4,380.00

Hasta US$ 4,380.00

De más de US$ 4,380.00

61.83%

24.29% 27.18%

82.74%

27.18%

82.74%61.83%

24.29%

Mayores a 1 año plazo 
Recursos Propios.

OTROS SERVICIOS - COMERCIALIZACIÓN MASIVA DE SEGUROS* TARIFAS MÁXIMAS

Seguro de Vida 
Contigo Seguro 
Seguro Mujer 
Seguro Infarto 
Remesa Segura 

US $ 22.00
US $ 40.00
US $ 19.00
US $ 19.00
US $  2.00

US $ 18.00 Asistencia por cuenta de GEA

·La responsabilidad de los seguros: Seguro de Vida, Contigo Seguro, Seguro Mujer y Seguro Infarto es de Aseguradora Abank, 
S.A., por lo que Banco Abank, S.A. es únicamente la entidad comercializadora para la contratación del seguro, lo cual no 
signi�ca certi�cación sobre la solvencia de la citada aseguradora. 

·”Contigo Seguro”, “Seguro Mujer” y “Seguro Infarto” son primas son únicas, con cobertura por un año.

·En “Seguro de Vida”, la prima es calculada con base en el monto de cobertura de $1,250.00, con cobertura de 100 semanas.
 
·La responsabilidad de “Remesa Segura” es de la sociedad Pan American Life Insurance Company, Sucursal El Salvador, por lo 
que Banco Abank, S.A. es únicamente la entidad comercializadora para la contratación del seguro, lo cual no signi�ca 
certi�cación sobre la solvencia de la citada aseguradora. Su vigencia es de 2 horas a partir de la operación en caja. Auxilio 
económico por robo de remesa hasta $250. Muerte accidental del titular $500 por 24 horas.

Hasta US $2,000 por transacción.
Hasta US $4,000 acumulado mensual.

Hasta US $2,000 por transacción.
Hasta US $4,000 acumulado mensual.

Hasta US $2,000 por transacción.
Hasta US $4,000 acumulado mensual.

2% sobre el monto a enviar
más US $3.00 más IVA.

Envío a
Centroamérica

(Tarifa máxima)

3% sobre el monto a enviar
más US $2.00 más IVA.

Envío a
Estados Unidos
(Tarifa máxima)

US $25.00 más IVA.
Envío al

resto del mundo
(Tarifa máxima)

COMISIONES POR ENVÍOS DE DINERO

Envíos por 
MoneyGram

Comisión por Servicios en la Estructuración de 
Créditos

Hasta el 5 % sobre el monto otorgado, más 
IVA. 

Comisión por Servicios en la Estructuración de 
Créditos Productivos

Comisión por modi�caciones a las condiciones del 
crédito contratado (Crédito Productivo)

Hasta 5 % sobre el monto de crédito 
desembolsado, mínimo $25.00 más IVA. 

Hasta 2% sobre saldo adeudado + IVA.

Comisión por mantener vigencia de pólizas de 
seguro ajenas

Recargo por Mora en Créditos Productivo

Hasta $10.00 mensuales + IVA.

Concepto Monto

CRÉDITOS PRODUCTIVOS

Tasa Nominal Tasa Efectiva 

Aplica para créditos iguales o mayores a $30,000.00

 Tasa de Referencia TR = 11% anual

Hasta un año plazo

Más de un año plazo

Intereses moratorios

TR + 10%

TR + 10%

TR + 27%

TR + 23% 

COMISIONES Y RECARGOS POR SERVICIOS

En caso de mora se cobrará una tasa del 5% sobre capital
vencido a la fecha, más IVA

En caso de mora se cobrará una tasa del 5% 
sobre capital vencido a la fecha, más IVA.

Hasta 1 año plazo 
Recursos Propios.

Hasta US$ 4,380.00

De más de US$ 4,380.00
hasta US$ 8,760.00

De más de US$ 4,380.00
hasta US$ 8,760.00

Hasta US$ 4,380.00

67% 67%

53.61%

67%67%

53.61%

Mayores a 1 año plazo 
Recursos Propios.

MICROCRÉDITO MULTIDESTINO
Plazo Monto Tasa Nominal Tasa Efectiva

· Tasa de mora del 1.13% + IVA sobre capital vencido a la fecha.
· Plan de pago: tabla de amortización.
· Las tasas son �jas durante el plazo del contrato.
· Para efectos de esta publicación el cálculo de la tasa máxima efectiva anualizada para las operaciones 

activas de préstamos de hasta US$4,380.00 y de más de UD$4,380.00 se ha efectuado en función del 
plazo, monto y forma de pago obligatorios al �nanciamiento.

· Tasa nominal calculada sobre una frecuencia de pago mensual

53.61%53.61%

TASAS DE INTERÉS POR OPERACIONES PASIVAS

DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE PARA PERSONAS NATURALES

Plazo Tasa de interés anual

Tasa de interés anual

· Los depósitos antes descritos son contentivos de las normas aprobadas por el Banco Central de Reserva 
de El Salvador, en lo concerniente a plazos, transferencias y negociabilidad.

·  El Instituto de Garantía de Depósitos, IGD, es el garante de los depósitos por cliente hasta por 
US$10,832.00.

·  Las tasas y comisiones están sujetas a cambios previa comunicación.

30 días
60 días
90 días
120 días
150 días
180  días
270 días
360 días 

1.75%
2.00%
2.50%
2.75%
2.85%
3.00%
3.00%
3.25%

0.10%
0.75%
1.00%
1.50%
2.00%
2.00%
2.25%

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO NO NEGOCIABLE PARA 
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS*

*Monto mínimo de apertura: US $ 500.00

  *Saldo diario mínimo al cierre para el pago de interéses: US$5.00; interéses capitalizables cada mes.
**Saldo diario mínimo al cierre para el pago de interéses: US$100.00; interéses capitablizables al �nalizar 

el período de permanencia contratado.

DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE PARA PERSONAS JURÍDICAS

Cuenta corriente sin chequera*

Cuenta Corriente*
Cuenta Corriente “Inversión” 30 días**
Cuenta Corriente “Inversión” 60 días**
Cuenta Corriente “Inversión” 90 días**
Cuenta Corriente “Inversión” 180 días**
Cuenta Corriente ”Inversión” 270 días**
Cuenta Corriente “Inversión” 360 días**

*Los intereses devengados serán abonados y capitalizados de forma trimestral a la cuenta, al 
�nal de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, así como en la fecha 
de clausura de la cuenta.

· Saldo máximo manejar en la cuenta: USD $1,825.00
· Monto máximo por transacción: USD $365.00
· Monto máximo acumulado en el mes: USD $1,825.00

Tasa de interés anual
CUENTAS DE AHORRO

CUENTA DE AHORRO CON REQUISITOS 
SIMPLIFICADOS 0.01%

Tasa de interés anual

 Desde 0.25%*Intereses capitalizables mensualmente; sin monto mínimo de  
apertura, ni saldo mínimo para el pago de intereses.


