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Los Congresistas de la República, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le
confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 y 76 del Reglamento del Congreso del la República
formula, presentan la siguiente iniciativa legislativa multipartidaria:
r----------,

El Congreso de la República;
Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1 ° .- Objeto de la ley
La presente Ley tiene por objeto evitar la usura en el sistema financiero,
estableciendo tasas máximas de interés y regulando comisiones y gastos en los
productos financieros que se ofrecen al consumidor, para proteger la economía
familiar.

Artículo 2. Modificación del artículo 6 de la Ley Nº 28587, Ley Complementaria a la
Ley de Protección al Consumidor en matera de Servicios financieros.
Modificase el artículo 6 de la Ley Nº 28587, Ley Complementaria a la Ley de
Protección al Consumidor en materia de Servicios Financieros, la misma que queda
redactada en los siguientes términos:
"Artículo 6.- Cobro de intereses, comisiones y gastos
Las tasas de interés que cobran las empresas del sistema financiero
se señalan libremente, dentro del límite establecido por el Banco
Central de Reserva en aplicación del artículo 52º del Decreto L~
· ·
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El interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el
pago del crédito y se computa y cobra a partir de la fecha en que el
deudor incurre en mora, sin perjuicio del cobro del interés
convencional compensatorio pactado, según lo establecido en el
artículo 1242º del Código Civil. Está prohibido el cobro de
penalidad u otra comisión o gasto en caso de incumplimiento o
atraso en el pago del crédito
Las Comisiones o gastos que las empresas del sistema financiero
cobran a los usuarios deben implicar la prestación de un servicio
adicional y/o complementario a las operaciones contratadas por los
usuarios, efectivamente prestado y que justifiquen el traslado de
dicho concepto al usuario, cuyo valor se basa en un costo real y
demostrable a través de un informe técnico, económico y legal que
las empresas deben presentar a la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradora Privada de Pensiones, y ser aprobadas y
publicadas mediante Resolución de esta entidad. Las comisiones
deben presentarse conforme con las categorías o denominaciones
que esta reglamente.
La disposición contenida en el primer párrafo del artículo 1243° del
Código Civil, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 295, y el
artículo 214 del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo
Nº 635, también se aplica a la actividad de intermediación
financiera
Los contratos, hojas resumen, comisiones, tarifas, cargos y gastos
que cobren las empresas del sistema financiero, deberán ser
previamente aprobadas por la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradora Privada de Pensiones, mediante resolución y
puestas en conocimiento del público en su portal web, de acuerdo
con las normas establecidas en la Ley Nº 29571, Código de
Protección y Defensa del Consumidor y Ley Nº 28587, Ley
complementaria a la Ley de protección al consumidor en materia
de servicios financieros.

Las tasas de interés, comisiones y gastos que las empresas cobran a
los usuarios deben especificarse claramente en los propios contratos
que se celebren, así como la periodicidad del cobro de los mismos.
( ... )
Artículo 3. Modificación del artículo 52 del Decreto Ley Nº 26123, Ley Orgánica del
Banco Central de Reserva del Perú
Modificase el artículo 52 del Decreto Ley Nº 26123, Ley Orgánica del Banco Central
de Reserva del Perú, en los siguientes términos:
"Artículo 52.- El Banco propicia que las tasas de interés de las
operaciones del Sistema Financiero sean determinadas por la libre
competencia, dentro de las tasas máximas que fije para ello en
ejercicio de sus atribuciones. El Banco tiene la facultad de fijar tasas
Firmado digitalménte por:
MELENDEZ-CELIS Femando
FAJJ 201BJ74912B soft
M:!Íivo:
B•
Fecha: 30/07'2020 1Q :06 :22-0500

= Firmada digilalmente por:
e Hl\l liiA e o NTR.ERAS Hipolita

Doy \/;,

1

FAJJ 211161749126 scfi
rl:RWI>
l l.trtivo: _En señal de
"PI'GI\l!'i,l:,: conformidad
·
• Fecha:· 31J07i2D2,0 18 :30:23-0500

Firmado digiÍalmente por:
BiHUiA CHUQUiPiOj,¡üO
Ricardo Mguel FAJJ 20161749126
soft
tJ.'.rtivo: Soy el auiar d'ei
dccurnento
Fecha: 30/0712020 22:05:45-0500

de interes máximos y mínimos, en forma semestral, con el propósito
de regular el mercado, dicha facultad no pueden ser delegada a otra
entidad.
Las tasas de interés activas máximas fijadas serán exclusivamente
para las operaciones de crédito referidas en el literal c) del artículo
221 ºdela Ley Nº 26702.
Las tasas de interés activas cobradas por encima de ese rango serán
consideradas tasas de interés de usura y tipificadas como un delito,
siendo de aplicación el artículo 214 del Código Penal, aprobado
por Decreto Legislativo Nº 635.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada
de Pensiones vigilará y supervisará el cumplimiento de las tasas
máximas, procediendo a sancionar y denunciar ante el órgano
competente a las entidades financieras que excedan dicho límite,
de acuerdo a sus atribuciones.
Artículo 4. Modificación de los artículos 9°, 221 º, 349° y 358° de Ley Nº 26702, Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros.
Modificanse los artículos 9°, 221 º, 349° y 358° de la Ley Nº 26702, en los siguientes
términos:
"Artículo 9° .- Libertad para fijar intereses y procedimientos para el
cobro de comisiones y gastos
Las empresas del sistema financiero pueden señalar libremente las
tasas de interés, dentro del límite establecido por el Banco Central de
Reserva en aplicación del artículo 52° de la Ley Nº 26123.
El interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el
pago del crédito y se computa y cobra a partir de la fecha en que el
deudor incurre en mora, sin perjuicio del cobro del interés
convencional compensatorio pactado, según lo establecido en el
artículo 1242º del Código Civil. Está prohibido el cobro de
penalidad u otra comisión o gasto en caso de incumplimiento o
atraso en el pago del crédito.
Las Comisiones o gastos son aplicables a los productos y servicios
ofrecidos en el mercado, siempre que no se encuentren referidos a
operaciones y/ o servicios esenciales o inherentes a las operaciones
activas y pasivas contratadas por los clientes. Las Comisiones y
gastos deben implicar la prestación de un servicio, adicional y/o
complementario a las operaciones contratadas por los usuarios,
efectivamente prestado y que justifiquen el traslado de dicho
concepto al cliente, cuyo valor se basa en un costo real y
demostrable a través de un informe técnico, económico y legal que
las empresas deben presentar previamente a la Superintendencia Firmado dignalmenie por:
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de Banca, Seguros y Administradora Privada de Pensiones y ser
aprobadas y publicadas mediante Resolución de esta entidad.
La disposición contenida en el primer párrafo del artículo 1243º del
Decreto Legislativo Nº 295, Código Civil, y el artículo 214 del
Decreto Legislativo Nº 635, Código Penal, también se aplica a las
operaciones de intermediación realizadas por las empresas
financieras.
Las empresas del sistema de seguros determinan libremente las
condiciones de las pólizas. Las tarifas y otras comisiones serán
reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros.
Los contratos, hojas resumen, comisiones, tarifas, cargos y gastos
que cobren las empresas del sistema financiero, así como las
condiciones generales y específicas de la pólizas de las empresas
del sistema de
seguros, deberán ser aprobadas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de
Pensiones, mediante Resolución y puestas en conocimiento del
público en su portal web, de acuerdo con las normas establecidas
en la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del
Consumidor y la Ley Nº 28587, Ley complementaria a la Ley de
protección al consumidor en materia de servicios financieros".

11

Artículo 221 º .- OPERACIONES Y SERVICIOS

Las empresas podrán realizar las siguientes operaciones y servicios,
de acuerdo a lo dispuesto por el capítulo I del título IV de esta
sección segunda:
( ... )
3. a) Otorgar sobregiros o avances en cuentas corrientes
b) Otorgar créditos directos, con o sin garantía
c) Otorgar créditos de Consumo Ordinario, Créditos de
Consumo de Bajo Monto y Crédito para las pequeñas micro
empresas • El Crédito de Consumo de Ba1· o Mont . . ·'-"""o¡,_1 crédit
cuyo monto es igual o menor a 2 UIT.

·m. --,·.
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Artículo 349º .- ATRIBUCIONES
Son atribuciones del Superintendente, además de las ya establecidas
en la presente ley, las siguientes:
( ... )
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20. Sancionar y denunciar a las empresas del sistema financiero
que incumplan el artículo 52 del Decreto Ley Nº 26123, Ley
Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú y el artículo 9° de
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros;
y cobren a los usuarios tasas de interés activas superiores a las
tasas máximas fijadas por el Banco Central de Reserva del Perú".
Artículo 358º.- COMUNICACIÓN AL MINISTERIO PUBLICO
El Superintendente pondrá en conocimiento del Ministerio Público,
los hechos delictivos que hubieren sido detectados en el curso de las
inspecciones que se practique a las instituciones sometidas a su
control. Queda facultado para denunciar ante el Ministerio Público
a las empresas del sistema financiero que incumplan el artículo 52
del Decreto Ley Nº 26123, Ley Orgánica del Banco Central de
Reserva del Perú y el artículo 9° de la Ley Nº 26702, Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros; y cobren a los usuarios tasas
de interés activas superiores a las tasas máximas fijadas por el
Banco Central de Reserva del Perú, en aplicación del artículo 214
~i~p~tl!bi!llr{~)ódigo Penal, aprobado por Decreto Legislativo
. • .. ".
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ÚNICA.- El Banco Central de Reserva del Perú podrá fijar las primeras tasas de
interés máximas y mínimas semestrales, a los 30 días hábiles de publicada la presente
ley.

Lima, julio del 2020.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política del Estado reconoce expresamente la Economía Social de
Mercado. Modelo que convierte al Estado en un regulador de la economía,
cambiando su papel interventor1.
El artículo 58° de la Constitución Política del Perú l establece que la iniciativa privada
es libre, pero que esta se ejerce bajo una economía social de mercado; asignándole al
Estado un rol promotor y regulador. Asimismo, en su artículo 61 ° establece que el
Estado combate el abuso de posiciones dominantes o monopólicas.
Si bien el principio de libre competencia (artículo 58 de la Constitución) y el Decreto
Legislativo Nº 757 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, disponen
que los precios se rigen por la oferta y demanda, pero en contextos de distorsiones
que alteran el normal funcionamiento del mercado es necesario que el estado ejerza
su rol regulador de la actividad económica para reestablecer el equilibrio y libre
acción de la oferta y demanda, más aún si el artículo 65° de la Constitución le impone
el deber de defender los derechos de los consumidores y usuarios; es por ello que, no
en vano los legisladores otorgaron dicha función al BCRP en el artículo 52 del Decreto
Ley Nº 26123, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú.

El artículo 84° de nuestra Carta Magna establece que, entra otras, el Banco Central
tiene las funciones de regular la moneda y el crédito del sistema financiero. Y en el
artículo 87° se indica que la Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control de
las empresas bancarias y de seguros, de las demás que reciben depósitos del público y
de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.
El Tribunal Constitucional ha realizado precisiones sobre la Economía Social de
Mercado en el expediente Nº 0008-2013-AI/TC, en donde sostiene que "La economía
social de mercado es representativa de los valores constitucionales de la libertad y la justicia, y, por
ende, es compatible con los fundamentos axiológicos y teleológicos que inspiran a un Estado social y
democrático de derecho. En ésta imperan los principios de libertad y promoción de la igualdad material
dentro de un orden democrático garantizado por el Estado. De allí que L. Herhiird y Alfred Muller

1

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads /2013 /09 /Constitucion-Pol%C3%ADtica-del-Peru-1993.pdf

Armack afirmen que se trata de un orden "en donde se asegura la competencia, y al mismo tiempo, la
transformación de la productividad individual en progreso social, beneficiando a todos, amén de
estimular un diversificado sistema de protección social para los sectores económicamente débiles[. .. ]2"

Alude, pues, a la implantación de una mecánica en la que "el proceso de decisión económica
está descentralizado y la coordinación de los múltiples poderes individuales se hace a través
de las fuerzas automáticas de oferta y demanda reguladas por los precios"

3

Es decir, tanto como se opone a la economía de planificación y dirección central, la economía
social de mercado se opone también a la economía de leissez faire, en donde el estado no
puede ni debe inmiscuirse en el proceso económico4•
Continúa la Sentencia del TC "La economía social de mercado, como presupuesto consustancial del
Estado Constitucional aparece como una "tercera vía" entre el capitalismo y el socialismo[. .. ]"
Y es que, dado el carácter "social" del modelo económico establecido en la Constitución vigente, el
Estado no puede permanecer indiferente a las actividades económicas, lo que en modo alguno supone la
posibilidad de inierjerir arbitraria e injustificadamente en el ámbito de libertad reservado a los agentes
economices" (FJ º 16).
Por tanto, el reconocimiento de la libre competencia implica la libertad de decisión de los
consumidores y productores o proveedores de servicios bajo reglas claras, las cuales deben
armonizarse con un ordenamiento jurídico que permita proteger al interés público, así como
el deber estatal de combatir las prácticas que limite la libre competencia como los
monopolios, abuso en las posiciones dominante, etc.

En otra Sentencia, la STC 0023-2008-PI/TC, el Tribunal Constitucional menciona que
"Bajo este marco, cualquier tipo de reforma que se realice debe tomar en cuenta los principios de una
economía social de mercado, reconocidos en el artículo 58° de la Constitución, enfatizando lo social, lo
cual tiene tres dimensiones (STC N.o 00048-2004-AI/TC, fundamento 16):

2

[. .. ]" Peter Haberle. lncursus. Perspectiva de una doctrina constitucional del mercado: siete tesis de trabajo. En:
Pensamiento Constitucional. Año. N.º IV. Nº. 4, Lima 1997, pág. 25

3

Juergen B. Donges. Sistema económico y constitución alemana. En: Constitución y Economía, Madrid, 1977.

4

PL Nº 5288-MP

Como mecanismo para establecer legítimamente algunas restricciones a la actividad de los
privados;
b. Como cláusula que permite optimizar el principio de solidaridad, corrigiendo las posibles
deformaciones que pueda producir el mercado, permitiendo la adopcion de mecanismos que
permitan al Estado cumplir con las políticas sociales que procuren el bienestar de todos los
ciudadanos; y
c. Como fórmula de promoción del uso sostenible de los recursos naturales para garantizar un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (FJS 23 y 24).5
a.

Es por ellos que el artículo 65° de la Constitución política le otorga una protección al
consumidor al establecer que "El Estado defiende el interés de los consumidores y
usuarios ... "

El Tribunal Constitucional sostiene que existen diversos derechos reconocidos al
consumidor o usuario-entre ellos sus intereses económicos-, que compete al Estado
garantizar. Es por ello que a la luz del artículo 65° de la Constitución Política así
como bajo la interpretación sistemática de la cláusula de los derechos no numerados,
recogida en el artículo 3° de la misma Carta Magna, el Tribunal Constitucional
sostiene que existen diversos derechos reconocidos al consumidor o usuario-entre
ellos sus intereses económicos-, que compete al Estado garantizar.6

En la Sentencia STC 01865-2010 PA/TC "( ... ) El artículo 65° de la Constitución
prescribe la defensa de los consumidores y usuarios, a través de un derrotero jurídico
binario, a saber: a) establece un principio rector para la actuación del Estado; y, b)
consagra un derecho personal y subjetivo. Sostiene el TC que:

( ... )Este Colegiado estima que el derrotero jurídico binario establecido en el artículo
65° de la Constitución se sustenta en una pluralidad de principios, entre los cuales
cabe mencionar los siguientes:
a) El principio pro consumidor, que plantea la acción tuitiva del Estado a favor de
los consumidores y usuarios en razón de las objetivables desventajas y asimetrías
fácticas que surgen en sus relaciones jurídicas con los proveedores de productos y
servicios.
b) El principio de proscripción del abuso del derecho, que plantea que el Estado
combate toda forma de actividad comercial derivada de prácticas y modalidades
5
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contractuales perversas que afectan el legítimo interés de los consumidores y
usuarios.
c) El principio de isonomía real, que plantea que las relaciones comerciales entre los
proveedores y los consumidores y usuarios debe establecerse en función de trato
igual a los iguales y trato desigual a los desiguales.
d) El principio restitutio in íntegrum, que plantea que el Estado resguarde el
resarcimiento por los daños causados por el proveedor a los consumidores o
usuarios en el marco de una relación comercial.
e) El principio de transparencia, que plantea que el Estado asegure que los
proveedores generen una plena accesibilidad de información a los consumidores

y usuarios, acerca de los productos y servicios que les ofertan.
f) El principio de veracidad, que plantea que el Estado asegure la autoridad y la
realidad absoluta de la información que el proveedor transmite a los
consumidores y usuarios en relación con las calidades, propiedades o
características de los productos y servicios que las ofertan.
g) El

principio

indubio

pro

consumidor,

que

plantea

que

los

operadores

administrativos o jurisdiccionales del Estado realicen una interpretación de las
normas legales en términos favorables al consumidor o usuarios en caso de duda
insalvable sobre el sentido de las mismas. En puridad, alude a una proyección del
principio pro consumidor.
h) El principio pro asociativo, que plantea que se facilite la creación y actuación de
asociaciones de consumidores o usuarios, a efectos de que estos puedan defender
corporativamente sus intereses.7

Por tanto, ello implica que el Estado no puede ni debe sustraerse a su papel
normativo y regulador, incluso en el funcionamiento del libre mercado, cuando se
presenten situaciones que afecten de modo directo a este principio y que sobre todo
tenga consecuencias en los derechos de los ciudadanos. Esta intervención puede ser
de diferente manera y en diferente intensidad, desde el orden normativo y la
habilitación de la intervención de la autoridad administrativa; pero también
haciendo uso del ius puniendi, cuando se constata que las conductas que se pretenden
corregir son en extremo graves. Es decir para los casos en los que los agentes del
mercado pervierten las reglas de tal forma que estas conductas resultan identificables
7
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como claramente delictivas 8

El delito de usura en el sistema financiero
Los antecedentes jurídicos del delito del agio y la usura se inicia con la Ley Nº 2760,
promulgada el 26 de junio de 1918, posteriormente, el agosto de 1949 se dicta el
Decreto Ley 11078 la cual rigió hasta el 25 de abril de 1991, luego del cual entra en
vigencia el Código Penal de 1991.
El bien jurídico protegido-en abstracto-corno el interés social, es la propiedad,
entendiéndose que ésta podría ser lesionada por las contraprestaciones exageradas
de disminuyen gravemente el patrimonio del sujeto pasivo, considerando que el
artículo 1362 del Código civil establece que "los contratos deben negociarse, celebrarse y
ejecutarse según las reglas de la buena fé y común intención de las partes" 9
El artículo 1243 del Código Civil vigente establece que la tasa máxima de interés
convencional compensatorio o moratoria, es fijada por el Banco Central de Reserva
del Perú (BCRP).10
Podemos decir que el BCRP desde un inicio cumplió esa función, sin embargo fue a
inicios de los años 90 que en base a esa facultad otorgada tomó como referencia las
tasas activas tanto en moneda nacional como extranjera que publica la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de AFP (SBS).11
Las tasas en moneda nacional y extranjera que publica la SBS son los promedios
ponderados de las tasas que fijan las entidades del sistema financiero, de lo cual se
desprende la libertad de establecer tasas de interés producto de la libre competencia.
Es aquí cuando el BCRP deja a la SBS la fijación de las tasas de interés,
implícitamente exime a las entidades financieras de la comisión del delito de usura.
El primer párrafo del artículo 1214 del Código Penal establece que "el que, con el fin de
obtener una ventaja patrimonial, para sí o para otro, en la concesión de un crédito o en su
otorgamiento, renovación, descuento o prórroga del plazo de pago, obliga o hace prometer
pagar un interés superior al límite fijado por la ley, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con veinte a treinta días-multa"; es decir
comete el delito de usura.
Sin embargo, el 9 de diciembre de 1996 se publica la Ley Nº 2670212, Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros; que en el artículo 9° menciona " ... La disposición contenida en el primer
párrafo del artículo 1243° del Código Civil no alcanza a la actividad de intermediación".
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Por tanto, a partir de ahí se crean dos regímenes diferenciados, uno para los que
realizan operaciones de crédito fuera de sistema financiero que tienen que regirse por
los límites establecidos por las tasas que fija el BCRP y que si esta penado como
delito de usura y otro que son las operaciones que se realizan dentro del sistema
financiero, cuyas tasas supuestamente es producto de la "libre competencia" y un
correcto funcionamiento del mercado que no esta comprendido como delito.
La pregunta es si la usura en el país solo se comete fuera del sistema financiero. Es así
que el artículo 1243 del Código Civil no se aplica a todas las operaciones de crédito
en el país.
Entonces, se puede concluir que en el Perú existen dos regímenes en la regulación de
las tasas de interés: 1) El régimen de las tasas máximas, regulado en el Código Civil y
aplicable a toda actividad civil y comercial; y 2) El régimen de libertad en la fijación
de tasas, regulado en la Ley Nº 26702 y aplicable a todas las operaciones que se
realicen en la actividad de intermediación financiera.
Pero es la propia Ley Nº 26702 que en el artículo 9° señala "Las empresas del sistema
financiero pueden señalar libremente las tasas de interés, comisiones y gastos para sus
operaciones activas y pasivas y servicios. Sin embargo, para el caso de la füación de tasas de
interés deberán observar los límites que para el efecto señale el Banco Central. .. " (el
subrayado es nuestro).

En efecto el artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú,
aprobado el 30 de diciembre de 199213 mediante Decreto Ley Nº 26123, establece que
"El Banco propicia que las tasas de interés de las operaciones del Sistema Financiero
sean determinadas por la libre competencia, dentro de las tasas máximas que fije
para ello en ejercicio de sus atribuciones. Excepcionalmente, el Banco tiene la facultad
de fijar tasas de interés máximos y mínimos con el propósito de regular el mercado".
Disposición que es recogida como una de su finalidad y funciones, en el literal i) del
numeral 20.1 del artículo 20 de su Estatuto, aprobado mediante Resolución de
Directorio Nº 018-2009-BCRP "Fijar, sólo de manera excepcional, las tasas de interés
máximo y mínimo para las operaciones del sistema financiero, conforme a lo establecido en el
artículo 52 de la Ley Orgánica".
En nuestro ordenamiento jurídico el sobrepasar o excederse de los límites de las tasas
máximas establecidas pueden establecerse consecuencias de tipo civil y penal. En el
ámbito civil, según lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 1243 del Código
Civil que establece que cualquier exceso sobre la tasa máxima da lugar a una
devolución o a la imputación al capital, a voluntad del deudor. En el ámbito penal,
de acuerdo a la aplicación del artículo 214 del Código Penal estableciendo como
delito de usura el excederse de las tasas máximas.
Durante varias décadas el BCRP no ha querido aplicar su facultad "excepcional" para
corregir las distorsiones en el mercado financiero concentrado fundamentalmente en
cuatro bancos denominados por la SBS como "sistémicos", empresas que vienen
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señalando los elevados precios del dinero (tasa de interés) dentro del mercado, al no
tener límite alguno para el cobro de tasas de interés.
Por el contrario, producto de la crisis sanitaria y la emergencia nacional utilizó el
instrumento de operaciones de reporte para reducir temporalmente las tasas de
interés, disponiendo de nuestras reservas y a través del Programa Reactiva Perú que
funciona con una garantía del Estado. Fueron cerca de 60 000 millones de soles que se
canalizaron a través del sistema financiero. Sin embargo, las altas tasas de interés
activas se mantienen en las operaciones normales de las empresas financieras que no
cuentan con esa garantía estatal.
La ley siempre protegerá al indefenso, a los débiles, ante la voracidad de los usureros
que abusando de su poder aplican intereses sin limite o lo que más les conviene. El
ordenamiento jurídico y el derecho siempre busca proteger al consumidor financiero,
al deudor; pensando siempre en la posibilidad objetiva del acreedor de
"aprovecharse" de la desventaja o situación del deudor.
La aplicación de la Ley de la usura en el caso D. Mateo contra el Banco Sygma
Hispania
Esto lo podemos ver en el emblemático caso D. Mateo contra el Banco Sygma
Hispania, en España. El 25 de noviembre de 2015 la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo de España emite la sentencia Nº 628/2015, en donde interpreta y aplica la
Ley de la Usura del 23 de julio de 1908.
Fue el caso en que mediante un contrato de "préstamo personal revolving Mediatis Banco
Sygma" se le concedió al Sr. D. Mateo para que pueda hacer disposiciones mediante
llamadas telefónicas o el uso de una tarjeta de crédito expedida por el banco con un
límite de 3 005.06 Euros. El contrato establecía que dicho límite podía ser modificado
por el banco.14
El banco fijó un interés de 24.5 % TAE y el interés de demora ( el resultante de
incrementar el interés remuneratorio) en 4.5 puntos porcentuales.
Durante el periodo del contrato el señor D. Mateo realizó disposiciones de dicho
préstamo, llegando a superar el límite fijado en el contrato. Todos los meses el banco
le realizaba el cargo de una cuota, pero el monto se incrementaba a medida que el
importe de lo dispuesto aumentaba. Adicionalmente le cobraban cargos por intereses
y primas de seguro, así como el cobro de comisiones por disposición de efectivo por
cajero y por la emisión y mantenimiento de la tarjeta.
Tal como lo indica la Resolución del Tribunal Supremo en los fundamentos de
derecho y antecedentes del caso: "D. Mateo concertó el 29 de junio de 2001 con "Banco
14 https://wwv.,_bbc.com/muudo/ecouomia/2010/07/100720
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Sygma Hispania" (en lo sucesivo, Banco Sygma) un contrato de "préstamo personal revolving
Mediatis Banco Sygma11, consistente en un contrato de crédito que le permitía hacer
disposiciones mediante llamadas telefónicas o mediante el uso de una tarjeta expedida por
Banco Sygma, hasta un límite de 500.000 pesetas (3.005,06 euros), límite que, según se decía
en el contrato,

«

podrá ser modificado por Banco Sygma Hispania» . El tipo de interés

remuneratorio fijado en el contrato era del 24,6% TAE, y el interés de demora, el resultante de
incrementar el interés remuneratorio en 4,5 puntos porcentuales"15

Pero a partir del año 2009, D. Mateo comenzó a devolver las cuotas mensuales que le
eran giradas de forma impagas, lo que conllevó al devengo de comisiones por
incumplimiento de pago más los intereses por mora. Fue por ello que D. Mateo
presentó una demanda de juicio ordinario contra el banco en reclamación de 12
269.40 Euros 16, que comprendía además del saldo de la cuenta de crédito, los
intereses de demora devengados desde el cierre de la cuenta de crédito.
El Tribunal Supremo considera que el "art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por
cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos
requisitos legales mencionados ... El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6% TAE. Dado
que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio,

«

se reputará interés toda

prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para
determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la
tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que
el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares
legalmente predeterminados. Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo)
para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada
transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el
prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una
comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.
En la sentencia Nº. 869/2001, del 2 de octubre se estableció que "El interés con el que
ha de realizarse la comparación es el 11 normal del dinero 11• No se trata, por tanto, de
compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en
concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia».

1s Tribunal Supremo Sala de lo Civil de Madrid, España, sentencia 628/2015, 25 de noviembre de 2015, página 3.
16Tribunal Supremo Sala de lo Civil de Madrid, España, sentencia 628/2015, 25 de noviembre de 2015, página 4.

El Tribunal argumentó que "Para establecer lo que se considera "interés normal" puede
acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información
que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que
aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos
personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes,
cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.). Esa obligación informativa de las entidades tiene
su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del
Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos
centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes
económicos. Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) Nº 63/2002, de 20 de diciembre de
2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias

aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras;
y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el
obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las
entidades de crédito la información solicitada".17
El Tribunal Supremo también recoge la jurisprudencia de las Sala de lo Civil de los
años 40 " ... yen lo que el caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia
pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos, en el primer
inciso del art. 1 de la ley, esto es "que se estipule un interés notablemente superior al normal
del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso", sin que sea
exigible que, acumuladamente, se exija "que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su
situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales".18

Asimismo, el Tribunal Supremo considera que la tasa de interés de 24.5% era
usuraria porque " ... además de ser notablemente superior al normal del dinero, es
manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso", para el Tribunal
Superior "el prestamista no ha justificado el hecho de que concurran circunstancias
excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en
las operaciones de crédito al consumo y, no puede justificarse una elevación del tipo de interés
tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en
el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudados a
11

Tribunal Supremo Sala de lo Civil de Madrid, España, sentencia 628/2015, 25 de noviembre de 2015, página 5.

is Raich López & Diez abogados y Economistas, Aplicación e interpretación de la ley de usura: contratos de préstamo,
2 de febrero de 2016

operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente
la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos de
consumo a tipo de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de
los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus
obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede
ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico".
Por estos considerandos, el Tribunal Superior determina que el préstamo concedido a
D. Mateo vulnera el artículo 1° de la Ley de la Usura'? por usurario y en consecuencia
falla su nulidad, con las consecuencias establecidas en el artículo 3° de la Ley de la
Usura, desestimando totalmente la demanda.
En al decisión 6 del fundamento tercero se dice "lo expuesto determina que se haya
producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura , al no haber
considerado usurario el crédito "reooloing" en el que se estipuló un interés notablemente
superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra
ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente
elevado2º"
Esta sentencia marca un precedente importante en materia de defensa de los
consumidores en la contratación de los servicios financieros respecto el cobro de
intereses excesivos, por cuanto se pone en primer orden la protección a los
consumidores establecida en la Ley 26/1983, Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y se aplica la Ley de Represión de la Usura, Ley de 23 de
julio de 1908, a pesar de lo establecido en el artículo 315° del Código de Comercio
que establece que "podrá pactarse el interés del préstamo, sin tasa ni limitación de ninguna
especie" y el artículo 4° de la Orden EHA/2899/2011 del 28 de octubre sobre transparencia y
protección del cliente de servicios bancarios que establece" 1) Los tipos de interés
aplicables a los servicios bancarios, en operaciones tanto de depósitos como de
crédito o préstamo, serán los que se fijen libremente entre las entidades de crédito
que los prestan y los clientes cualquiera que sea la modalidad y plazo de operación;
2) Las entidades de crédito deberán poner a disposición de los clientes, debidamente
actualizados, los tipos de interés habitualmente aplicados a los servicios que prestan
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con mayor frecuencia, en un formato unificado, conforme a los términos específicos
que determinará el Banco de España".

La presente iniciativa legal no atenta contra la economía de mercado sino que por el
contrario, permite una justa regulación, sobre la base del ordenamiento civil general
prexistente, hasta hoy excluido del tratamiento financiero de las empresas del sector,
que genera una distorsión en las condiciones sociales desprotegidas por la
desregulación, en el marco del cobro de tarifas, tasas de interés, comisiones, gastos,
seguros entre otros, por parte de las instituciones financieras, especialmente en las
tarjetas de crédito y los préstamos personales de consumo.
Las tasas de interés máximas respetarán los principios de libertad de empresa, la
libre competencia y los mecanismos de mercado en el sistema financiero, es por ello
que se le encarga dicha función al BCRP, que en cumplimiento de su respectiva Ley
Orgánica, utilizará instrumentos y criterios de mercado para determinarlas, en respeto
irrestricto del los artículos 60° y 61 ° de la Constitución Política y se aplicará
exclusivamente a los productos referidos a créditos de consumo ordinario, de bajo
monto y a microempresas, en tarjetas de crédito ya sea para disponibilidad de
efectivo o para compra en almacenes y supermercados; préstamos revolventes y no
revolventes; préstamos personales de libre disponibilidad y préstamos comerciales
para la adquisición de bienes y servicios, o créditos personales y a Mypes.

Lo que se busca es la aplicación del artículo 52° de la Ley Orgánica del Banco Central
de Reserva (BCR) que establece " ... excepcionalmente, el Banco tiene la facultad de füar

tasas de interés máximas y mínimas con el propósito de regular el mercado" ((el subrayado
es nuestro), lo que concordado con la legislación de la Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS), regulada por la Ley No 26702, que en su artículo 9° establece: " ... las
empresas del sistema financiero pueden señalar libremente las tasas de interés, comisiones y
gastos para sus operaciones activas y pasivas y servicios. Sin embargo, para el caso de la
fijación de las tasas de interés deberán observar los límites que para el efecto señale el Banco
Central, excepcionalmente con arreglo a lo previsto en su Ley Orgánica ... ". (el subrayado es
nuestro).
Porque actualmente, en el contexto del cobro de tasas de interés superiores al 100% y
la inaplicación de los artículos antes referidos, pone en una situación de grave

exposición descubierta y desprotección al consumidor de productos o servicios
financieros.
El sistema Financiero Peruano

Según información estadística publicada por la SBS al 30 de junio del 2020, cuatro
bancos (BBV A, BCP, Interbank y Scotiabank) concentran el 85% de los créditos
directos en la banca múltiple y el 84 % de los depósitos; tal como se muestran en los
gráficos y cuadros siguientes:
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Las utilidades netas de la banca múltiple durante los últimos diez años se han
triplicado, de 3,793.8 millones de soles en el año 2010 a 9,082.2 millones de soles en el
año 2019, como se podrá observar en el cuadro y gráfico siguientes.
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En el nivel de endeudamiento de las personas existe un problema de fondo, que es el
fundamento de las utilidades obtenidas en el sistema financiero que se basan en una enorme
brecha entre las Tasas Costo Efectivo anual que cobran las entidades financieras,
principalmente en los créditos de consumo, para disposición de efectivo y compra de
productos21.
El spread entre la tasa de colocación y la tasa de captación es enorme, lo cual agrava el nivel
de endeudamiento. Mientras que a una persona le cobran una Tasa Costo Efectivo Anual
(TCEA) de hasta 121.76%1 por una tarjeta de crédito Visa, la misma entidad financiera le
paga al ahorrista una Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) de 1,35% por un ahorro
de S/. 5,000 a 360 días a plazo fijo; las tasas por ahorro están por debajo del índice de la
inflación.
Aquí se muestran algunos cuadros y gráfico de las tasas de interés activas y pasivas en las
empresas financieras:
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En el sistema financiero existen 3.7 millones de deudores de créditos de consumo,
mas de 6 millones de tarjetas de crédito otorgadas por las instituciones financieras de
banca múltiple, mas de 4.5 millones de personas se encuentran en situación de
morosidad y reportadas a las centrales de riesgo. Lo cual se puede observar en los
siguientes cuadros:

Núm ero de D eudores con C rédito D irecto por Empresa Bancaria
Al 29 de f~brero de 2-020
o.e.,-,..10<l><1-~
.

Crialtr.ro1,.de~~rx:a,t3'io1~

v..-i..rr.111

,.,._ '"~°"'~'4 t-l<>ll-'~ ·-l~A,,.,,.:,.$•~ ~ \o>.,-O,,,~ ,.,,., ,c: ,.,">_.&,,-,....:,,u=.,-....:c..,.,uodll:><h......,-t<.:>
vc"""':.>«<l" .,.,,.,.,,.......,..,.,. G«".,"'""· c·o:"-"".~•.c.,,..,;11..-«~ ~•.•. <.>««><>ú"!~»»s~~:¡.,¡¡.,,..,.,'-~.,;,1<.»,w,-fo,., •,,_,, wr ,,,.,.,.'l.,_,...

t.>»:><>a"'"

Morosidad según tipo y modalidad de crédito por Empresa Bancaria
Al 29 de febrno de 2020
(En pon:cntajc)

~.t<-<'lt

-

.r...-,.,•..•• l'•"""'"'ic

...· ll

.

-~~-,,., ... ~~t:-1\

-~..,;.,,..

.••• ~--~

Número de Tarjetas de Crédito por Tipo de Crédito y Empresa Bancaria
Al 29 de febrero de 2020
Ct-'ditOI a M.diina

EmprKU

C,.d!!0&

1.

Pequet\aa

Empn,u,

Cnlidltoaa
Mk'roernpma

"""
03.PO'.],~d-A

,.,

roTAl.BMC&MÚLTil'LE:

"'-'"

""

Q.&.6

a.cae

"'
"'

.

.,,

Si bien es cierto la estructura de costos de la tasa de interés activa de un préstamo está
constituida por 4 componentes: 1) costo del riesgo de impago, 2) costos de personal y
operativos, 3) costo fondeo y 4) gastos tributarios, en estos cuadro se puede observar
los ingresos totales obtenidos por las empresas financieras del 2016 al 2010 y los
ingresos correspondientes a los ingresos por intereses, producto de la Tasa de Interés
Efectiva Anual (TEA); sin embargo es importante tomar en cuenta los millonarios
ingresos que obtienen por el cobro de comisiones y gastos que no son reguladas por
la SBS, lo cual hace que cobren Tasas Costo Efectivo Anua totalmente excesivas y
desproporcionadas. Lo cual les genera enormes utilidades.

Ingresos totales, y por intereses: 2016~2019

Intereses por Créditos y por Comisiones como porcentaje de los Ingresos Totales
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Los altos costos que ya representa para la sociedad sobre llevar las mayores cargas
que requiere para solventar mayores necesidades, agudizada por el contexto de la
contaminación viral que soporta el mundo por emergencias por desastres naturales y
sanitarias como la COVID-19, se hace necesario revisar el tratamiento que la
economía financiera interna, las tarifas, tasas de interés y comisiones que cobran los
bancos sobre diferentes productos financieros, que afectan directamente la capacidad
que tiene la población en tiempos de crisis para afrontarlos.
Las proyecciones de expansión de la economía han reducido de 5% promedio a 2,5%
las expectativas de crecimiento, un mayor gravamen en las operaciones financieras
podría justificar que, la estabilidad del sistema mantenga sus relativos índices de
ganancia; pero es también tiempo de que el Estado, garantice a la población, a través
de una regulación económica prudente, como la que, guiada por la experiencia
demostrada de la gestión del Banco Central de Reserva y sus políticas financieras
macroeconómicas, ha permitido hasta ahora, y pese a las turbulencias, mantener un
sostenido planeamiento estratégico.
En este contexto, es común la experiencia de soportar altas penalidades vencido el
plazo de pago oportuno, que se cobran desde el día siguiente a la fecha de pago,
contraviniendo lo establecido el el Código Civil que establece que lo único que se debe
pagar es un interés compensatorio y otro moratoria, en caso de retraso.

En el sistema financiero se aplican "contratos de adhesión" sin embargo, esta libertad
contractual, ha generado en el tiempo una sensación de

desprotección del

consumidor frente al sistema, en lo que refiere a la fijación unilateral por parte de la
entidad financiera de dichas penalidades.
No se pretende fomentar la cultura del incumplimiento, ni del mal pagador y mucho
menos desincentivar a quien hace el esfuerzo de cumplir oportunamente sus
obligaciones, sin embargo; cierto es que no debemos ignorar los costos financieros
que representa para la entidad acreedora, no recuperar en el tiempo planificado, el
monto del crédito otorgado, el costo asumido por este o el interés que lo afecta, sin
embargo, se considera que una "regla prudente" seria, una oportunidad, para quien,
sin la "intención" de incumplir, requiere de un breve tiempo adicional para hacerlo.

Las relaciones contractuales privadas, por ejemplo, en el caso de los arrendamientos,
han llevado a una suerte de "comprensión" si no en todos, en la mayoría de los casos,
cuando de una breve demora en el pago se trata, siendo que, en los usos y
costumbres, no por la demora inusual de uno o tres días, el arrendador asume
contractualmente la posición de dar por configurada alguna de las causales
resolutorias del contrato.
En el caso de las tasas, comisiones y gastos, muchas veces el sistema, gracias a la
libertad de su fijación por parte de la entidad financiera, excede ampliamente los
márgenes de lo que debería corresponder a un criterio "prudencial" que, no termine
por presionar de forma grave económicamente al consumidor, en caso de la
eventualidad de su pago oportuno, cuanto más en el caso contrario, donde además
de los intereses moratorias, se imputan las penalidades "pactadas", como los gastos
de cobranza y ejecución de la misma, adicionales a la deuda capital; cuando sabido es
que, las entidades del sistema financiero deben también, realizar las evaluaciones y
estudios previos correspondientes a sus usuarios, sobre la base de los cuales analizar
cuidadosamente su capacidad de pago y de asunción de obligaciones, evitando
asimismo, poner sin ello, en riesgo el sistema integral, con el alto flujo de
ofrecimiento de medios crediticios que se observa actualmente.

Se ha podido determinar que la SBS no ha venido cumpliendo con la Circular Nº B2213- 2013 que en cumplimiento al numeral 9 del artículo 349° de la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, aprobada mediante Ley Nº 26702 y el artículo 6° de la Ley
Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios
Financieros, Ley Nº 28587, modificada por la Ley Nº 29888; y el artículo 9° del
Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del
Sistema Financiero que establecía que "las comisiones son retribuciones por operaciones o

servicios adicionales y/o complementarios a las operaciones contratadas por los usuarios, que
hayan sido previamente acordados y efectivamente prestados por la empresa", y en el artículo
10° indicaba claramente que "las empresas no podrán establecer comisiones y gastos respecto
a operaciones y/o servicios esenciales o inherentes a las operaciones activas o pasivas que
hayan sido contratadas por el cliente ... ".

El artículo 11 ° del Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con
Usuarios del Sistema Financiero (que luego fue cambiada por la Resolución Nº 32742017, Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero,
aplicable a partir del 1 de noviembre de 2017), establecía que " ... Las empresas deben
contar con los sustentos del caso, que permitan acreditar la existencia efectiva del servicio y
que justifican el traslado de dicho concepto al cliente, a través de una comisión o gasto ... ".
La Circular Nº B-2205-2012 del 28 de diciembre del 2012, en su numeral 4 establecía
claramente que para que la SBS pueda aprobar una categoría y denominación
(Comisiones), en los productos financieros, las entidades financieras deberían
alcanzar el sustento técnico y económico establecido en el artículo 11 ° del
Reglamento de Transparencia.
4.

Tratamiento aplicable para aquellas comisiones que se encuentran comprendidas en las

categorías y denominaciones que se listan en el Anexo N" 1
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carac:terisilcas de las comisiones y-en caso corresponda-el cambio a realizar.
La remisión de la in/ormación a que se refiere el presente numeral deberá reafizarse a través de los
mecanismos que, para tal efecto, establezca la Superintendencia mediante oficio múlUple.

Ponemos como ejemplo lo siguiente, desde el el 28 de noviembre de 2016, la SBS
autorizó el cobro de la comisión "conteo de monedas y/o billetes de baja denominación",
en billetes de US$ 1, US$ 5, US$ 10 o US$ 20, en donde los primeros 30 billetes eran
libres (nos se cobraba), pero a partir del billete número 31 y al momento de depositar
los usuarios deberían pagar y los bancos así lo venían haciendo. En el caso del BBVA,
por ejemplo, a partir del billete 31 cobraban S/. 0.30 o su equivalente en moneda
extranjera, por cada billete de baja denominación.
Aquí se puede observar que en la página web de la SBS se consideraba como una
comisión legal y aprobada:
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Después de reclamos realizados por diversos consumidores, la SBS mediante
Resolución SBS Nº 274-2017 de fecha 19 de enero de 2017 en su artículo 2 elimina la
denominación "conteo de monedas y/o billetes de baja denominación" considerada en la
Circular de Categoría y denominaciones de Comisiones; por cuanto no se ajustaba a
la definición de Comisión establecida en el artículo 10° del Reglamento de
Transparencia, porque se trataba de la prestación de un servicio esencial o inherente
a las empresas del sistema financiero, que por su naturaleza operan con dinero y por
lo tanto no podía ser trasladado como comisión y/ o gasto.
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Sólo este ejemplo deja en duda la forma como la SBS ha venido autorizando a las
entidades del sistema financiero el cobro de comisiones ilegales violando sus propias
normas que las rigen. Cientos de usuarios a quienes se les cobró esta comisión no se
les devolvió ni un centavo de los ilegalmente cobrado.
Para mayor argumento, mostramos algunos ítems que en el escenario de "Tarjetas de
Crédito" (Comisiones) contextualizan la presente fundamentación:
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mi~ wat100 al. usua/%:t

CRl:MO

t.1~al!ágel11tl tóltt!Sf:X'.(1$al!

¡:¡ara r~r re(iros . de

llfnero, ~ de taklos,
·E®!re olm!l.

POR uso oe
~n ··• a!J!!< a::rn::a ta
· t'!.AfW... PARAPAGó1gttidl!d: .~ él usuam
01.:lARJETA

\iffiusl/~ba~pcms

pata .. ,~ . t-e&os

~ . ilD!SUJla!l de

tAruE'tAOE

uso oe

POrrnso Oí:

CRl:OtrO

CAJEROIAGENiÉ

CANAL PAAA

tAR.11:TAOf
CRJ:MO

CORRl:SPONSAL

USO 01: MÓDULO
EUl:CTRÓNICO

C0t{5UltA

USO DÉ MÓDULO
fUl:CtRó~Có

de

saldos,

!!l'!!rl!tlltca.

~'ón que ai:(te2

ta

!!l'!tdad' ~o el 1Suart:1
effiZ3 alagemtaeortes¡:x'.(15¡j'
.~a r//!Jlfruir ni.roa de

illffl!ro, coosulwi de aak!os.
e:treotros.
~ n que ap!l'ca la
!!l'!tdad
~

cua.', tóO

et wuaro
t:I~
e.fecllócl@, alem;i,e que
kl$

ecJ!s!a airo ca!'llll de ccnsú!a
tArul:TAOE

1"1:CHA OÉ PAdó

rECHA DÉ PAGO

CRl:ótrO

itlf& -~

ta el\Wa:1 cct:ra ee!a
e~ ,PQr el ,set\lltitt de
CtJ1Ptier·1arerJl3 de~

la...

SISTEMA bE PAGO SISTEMA OÉ F'Adó

C1't:l:lf1'0

«m1si1n JXll' n100lbr e{
.sistema de pa¡¡o de tas
~~atiores <x:14 tar,eta de
créillro, de r!!'ici'iel\Ó3 a
·eootaao·~
Rf:PROGP.AfAACIÓNREPROGAA1,'!AC!ÓNla et:W&:! c:Sllra !!!>la
«mis.ln Plf rnoemear ta

TARJETA DE
,CREOITO

erJk1&:!

dra esta

iAruE'TAOÉ

~am3CÍOO ele las ctietas
<tísUn~ a
secltwes en la capaédad
J!e ~o d!li deme.

¡:r.i( causas
TAi'UETAOE'
CREOITó

RE'FOStCIÓN 0f

TARJETA.DE
CREOITO

TARJETA O!:

TARJETA Oc

TARJETAO!:
BENEFlO:OS

CREOITO

TARJETADE
CRÉD!Tó

CRÉDITO
ADICHJNAL. YiU
OPC..'l'.)NAL

RE'?OS!ClÓN O!!:
TARJETAOE
CRÉD!Tó
t'ARJETAOf
CRÉDTiO

ADICIONAL YJU
OPCIONAL
TARJETA De
BENEFICIOS

Ccms.'ón que .cci:fa la
erttdad IX<~ ttn
®~o de la tll(feta. en
ceso de XCIX\. wa~•.
pétllj'd a o dete(tiro.
~ n que .cci:r;g ta
4:ct!Sdad ~t errJ!lt v e/1'1,il!t la
!.al';eta a:!idoru.lylo ttl rueYO
PiáSt\00 Pet'S ooa!izrf.lo

Q:msfón que eoora

la

~. Cot ~trat la
ta.'leta de ~ s (p<r

ll.'<Je ha sióil endosa e ~

~a

C~ÉOl'rOOE
CONSUMO

!:.S'TAOO OE
CUENTA

CílÉOi1'0t>é
CONSUMO

UsO DEL CAJERO
AU,O.V Á1'1CO

CRÉ0i1'0DE

OPí:AAC!ÓN EN
VENTANII.LA

CONSUMO

l111PCf1'.e <iUé .co!:ta la ertí:dád

E:tw!O :l".ISlCO DÉ

fxl(' tit!'ilar él\ l't.nma :ll)JJi:a 11

~lat:o dect.,.nlll:.

ól>í:AAQáN EN

VENTANlúA

~tón c¡1.11t e¡:¡lca lll
ootd.ad wa:ldo ei 1.1S!J11tb
~ el csjero auwmi!l::o
Pllnt
roo!IZar
rt>~
cor.s-11i1.1Js. l!!'llfe ot"C1.
~r; qtlá e;:tlea l1l
ecWad a.m.'ldo ~ USl.l:il'll

re-aíz.á openi,e,::ne• de teUro
lle

CRÉóllO!'.>é
éONSm~o

USO DE YsÓOULó
ELE.t,Rór.1co

USO bt: MÓDULO
EI.ÉCTRÓt.lléO

dlnet(),

COO!IU!'Jl

De

saldos, 1:1111re ,cws M la
~él".e'a
Corrisrón que á¡;llro la
efl&ll!d rua.1¡w ei Li!if.iffl)

1ltl.zat

ló!I

MóO.ooS

electrór.i=. siempre <;üe
e;(s,ta airo car-.al de ccnsuu
tllre &!e :CO!ilcOCRéoi1'0:l>E
CÓNSUMO

GESTIÓNÓE
GAAAmlAS l'\'Ó
CONDICIONADAS

ALCRÉOfTO

RE\llSIÓN ANDA!. COO'isídn que eoota la
DE GARM1't1Ase:i!Idlld
por
e<lllluar.
BIENES MüESLES COt'Sti11.!lt '/ edrt'llristraf las
¡¡¡ara1tia
en
aQ"ueOOS
pro:Wcttl$ Que ro es!áll

cotdk:Joon,:!os

éRÉOfTODE
CONSUMO

GESTIÓN DE
GA><ANYIASKO

CóKDIClONADAS
ALCRÉOiTO

a

su

eorstm.idón.
Coo'isíón c¡tie 1:ot:ra la
ec:!Idad
por
e.ialúaf.
BIEKES MUESLES oortih'Mt 'I e.:1.-niristrar ias
~tia
en
aquel~
¡:iroduci:!ls QLI<!' ro está.'l
1:0N1.::.::nados
a
s1.1
FÓR¼\UZACIÓN
DE GAAANTIAs-

COMth~ n.
CRÉOITODE
CONSUUO

DESCUENTO
DESCUENTO
La entkl'ad cthnt esta
11urov.A r1Có PóR 11ma,11At1éó PóR amis~ pe( erecruar e1
PLANILLA
PLANILLA
<!~.ertln actamálíco '<!e la
rocta de pago del di~ en
1i1 fiari!la de w ~eadol'.
-!~re Qt.e ElÓSia etro ~

para eleciuarlo lb'e de
-COSIO.
CRÉOITOOE
CONSUMÓ

OESCUENTO
AUTOVÁTICO POR
ADELANTO OE
SUELDO

DESCUENiO
AUTO!\V.TICO POR
ADELANTO Oe
Sl1El.D0

La erfi:l&j ceera esta
ttms..m w ~,~ar á
d~oolxl a~ d-3
monlxl
!Selléitado
tomo
-w.le:amo é',e sCEl!!b de la

CRÉOfTODE
CONSU!~

MODIFICACIÓN OE MOOfFICACIÓN DE La er.ruai, cotra ~~
COS!OICIONES
CONDICIONES
ttmi!iloo ¡x¡r Moeillcsr el

CUENTA.EJE

ENVfo Fisrco DE

AHORRO

ESTAOODE
CUENTA

Et.V.O .Fl&có OE
ESTADO DE
CUE!i.TA

CUENTA.DE

éOIWERSfÓNDE
MONEDA

Cót.VERSI.ÓN CE
MONEDA

cuenta del ciierue.
cot'mlto
-Clienle.

AHORRO

ª

soictoo eel:

11:lpct".e que wtm la erB:lad

por erMar e!'l fotm& fi5lc3 et
eslallb de·CU:!l'tta.
Coo'iSión lV,Je. seco~a pe,- ti

-s.eNieo de ·~ 1a
del -C OllS!ltí!O O
Cls;.OStr!n
"
><te,
efedivo
reallladO en el exltlltljero, en

fflM eda

1.lllll ~ dlstlrffa II la

eort:atada.

CUEtl'l'AC!

AHORRÓ

uso cet. _CAJeno ner100 Elll . . C~'<in que ai;i!Cll la
AUtOMAllCO
CAJEIWSPRO~SemOOlld ~~- el U!i!Jllro
oce-LAru:o

CUENTAC!

AHORRO

O l!EDES NO

CUENtACÉ

AHORRO

CO'k"TAATAOM
USOt)i:LCAJl:RO CONSULtAbE
AlJi'OMÁiiC:O
SALDOS Y
,

CUENTAOE
AHORRO

~

et caltfo .rulo!l'i!:iro
para
re.aflzar
teli'~
cora"lla,. ,erilre ob'e!t
usooet CAJER.O !1ETIM Elll
~n .que e¡:íléa iá
AUTOW.TJCO
CAJEttOS OE
~ - ~ el usuatb
OTRAS Em'IOAl:!E.S i.'ffi2:á eJ U\erO lil.llom4lk:O
COt.'TAATAOA

úLTIMOS
MOVlMI ENTOS

para

~tres.

1ullu!t

<ótílulla$, l!f'lltiHlltot.

á¡:lica la
~ - ~ el !J!!uarb
~ el e;1Jer0 autamAl.::O

booi'skón
l)jlfll

que

reatlza-

r10fír<lt,

·t:Mlrulln. Er!lre olro/J,
USOO!:L CAJER.O CA\tBiO OE CLAVE ~n qü!I a¡:¡ica la
AUTOMA.TJCO

~ ~ el usuaria
l?Jia:a el i:a)tlttl automélx:o

,para

realizar
rElíl'm.
<COCaullaS. l!tllre~

CIJeNTA OE
A"IORRO

cueNTAOÉ

Oi'ERAOON .f'N

AHORRO

llí:Ní"~lll.A

CONSUL'l'AOE
SALOOS'f

~n

ÚLTIMOS
MOVIMI i:NTOS

reafla operaci:lne$ <le refiro
lf¾ <!ir.ero, oonstJllll, de

RETIRO

(¡ll!t

a¡:llca

la

l!fltidl!d• ~ el usuafu

Ss}:!Q!i, e'!lra ·~ E!i:J la
U1;1er1:za
~n qua ei:,,e:a b
i!ffil/!<1 ctJa!lOO al tl!luatb

ream ~-~ de relfro

<te dillero, ccttsl:llla -ea
sakfo,, entte - 8!l la:

-~

~ 1c1

Que ai:lica la

e<!!.t'ded oolrt'!OO el muarb
,real'za operacianes. de tetitJ:1
<!e dinero, c::nsUlla de
aa'l:!os, e,ll'e wes ea 1a

e,aewa,

CLJENTAOE
AHORRO

USOOE. 'MÓDULO
cU:CTRÓt.'!CO

USO OE MÓDULO ~- QUIJ' apnea la
et.ECTRÓ~CO
~ ad cwm:lo> El l!lwtb
,1diilz;ar
los
m00Jle'1
~CO!.

CUENTAOE
AHORRO

1,IANTENt\flENTO
DE CUENTA

MAXTE.NIMteITO
OECUE:t'{ TA

CUENTAOE
AHORRO

ENVfóDE.
INFORMACIÓN

eN"AO.CE
!NFORt,IAQCN'AO!CIONAL

.sier.:;¡te Que

e,ó:s.!3. otro c:ar:ar el& c:cnsr.tta
lbfece~,
La erfiloo ~fa ev.a
~ JXC' edmiMlrllf la

cuentade~ 1
ADICIONAL

La er.rua:s eoora sta

~
·pcr
,l!t'l!/far
ll'Mml~ tl!faeooada a la
0Je11ta,
sla
r.i..es.

~.y¡:t~

acon:!ada.wnEI dierte
Com,sion <¡!Je eeera

CUENTAOÉ
AHORRO

OPERACfoNES EN RETIRO EN
la
OTAA Lóé:AA.IOAO C>.JEROS FROOOS~ ad JXll' reallzaf' t~.i:os.
OOELAR:=D
~
-Olrí!S
COXTAATAOA
~ clarea e:, ürl2 liO(ai(laf
i!íSlll11.a a la IOc.sidlld en la

CUENTACE
AHORRO

OPEAAC.'ON!:S:l:N RETIRO EN
OTAAi.OCALIO/\D CAJEROS DE

-.n,

®e se al:tió latwel\!a.
~n ,(lile eeera 11.
~ad f.tCt te3llzaf fe'.109,

OfltAS t;t.1'10Al51:S ~~
y)ll
otras
O Rl.:01:S NO
<',Cll!t'.l!tmt!Eí! M t.ria lo~ad

CS).l\itv\fN:¡AS
·
ON:W..C.ONcS EN 01:.l'ÓStfOS

otAA t.OCALJOAO

CUl:HTA!'.J5
J<llO~RO

CUENTA.ve
AHORRO

MAk"fl:Nt>.tl!:NTO

f,t-\Nr!:~Na."fO

,.1!rta s. ta k>catdad en
q.¡e se átrló ta et.'étü.

1a

O®ís.'J3n (¡t.11! t©ra la
ooWad ¡:,:1r f!!alil.ar r~.
~
',Íli
.c;tras
(>,;!eaciore11 en ur,a locstl'.looi
~!lr:ta s ta líXal'l:ia-J en 1a
r;tie se Jill::rió la m:ema.
·
~n qúti ' eéélm ti:

01! "fAR.le.TA te
Oé:. tAflitrr'A 0e
et!Wad PCf' et m~lffltr~
DÉBITO AOIOONAL O!!Bn'O At:U®NAL .ttá la ta:jel.ll 0.13tm ~si:!! oo
Y/U CIPO!ONAL
YJU OPáONAL
·e9 ti'! rf!<l.tis,W ~e/'$01:t\!!
.
•l)árareaf211rw~
~POStCl6N DE
l?.E:POS!ClÓN OE
~'1n <100 c.ot:ra la
TAR.leTA
iARJE.TA
ool.\l:iad pcr et ~ffildb de

e:,~ un <!,.¡pli~

l!e la
~ta, ,en caro de roro,
sus~.
péfdkta
e

AHORRO

í!eté~Q.
TAR.!Ei'A 01:
TAR.I.ETA 01:
Ccffistón que coore 1a
DÉBITO ADIOONAL DÉBITO ADl®W\L ~ad 'IXlt emftlr '! erwi2t' la
U OPCIONAL
Y/U OPOONAL
~ta ál!icibral .ii !a del
liJufat 'ijÍO 1ln NJ!?o'O p¡jstíeO

CUENTA
CORroENTE

EtMó Flstco DE
ESTADO DE

CUl:NiACE

ClJENi'A

CONVERStóN0 E

Et.:VID f'ÍSi.lOO CE
ESTA.DO DE
é:UEt.:TA
CO~VE~SKIN CE

COiWl:t.T
c

MON!:O}\

MONEDA

CUENTA

i:,ersor,3&9.do
1m~~t1e i:ooo. la ei-.tidad
pe( ~'lar et\ forma 1líiie\9 el
astaé'o de ccenia.
Cooisión qtsse, oot:ra pe< e!'
s~ de.~ la
moneda <!el eorsiur.:io o
~k:1111

~

ei'edi\ro

,e-a~KxHm él extral'ljero. en
éUENi'A
CORRfENlc

uso DEL CAJERO
AUTOYÁilCO

CUENTA
·éOR?JiENTE

uso DEL CAJERO
AUTOMÁTICO

CUENTA

uso DEL CAJERO
AUTOMÁTICO

CO.mfENTI:

!lt'J3 molle(!a dil'lttn!a a lll
~!9da.
RETIRO EN
COO"i$i.ón que ai:{ica la
éAJERós PROpt;QS~ Cüal'Jd1:> el us~
o DE LA re:o
ufi"l'23 el 'C3.i!:fO 2!JI.Olt')2.lr.::o
CON'tRAiAD.A
para
reaJíZar
re:!iros.
~ tal!. ertll'e ct"Cill\.
RETIRO EN
ÓO!ffi\ión (lle aeífca :ia
CAJEROS DÉ
~ roetl® el USuarb
OfRAS ~TIOADE.St..mza el ¡:ajera f!iJtomA.'lr.zo
o REDES NO
pata· ~ reafll.31'
r~

CO!.'TRATAOP.S

C01'Stilfa9.•

CONSULTA DE
SALDOS Y
ÚLTIMOS

~ n que e¡:fü::a Is
~ . rua..1co el usuarb
utr.z:a el -caJeto 1!iJtamA'!bo

entre Clte$.

MtlVl~11ENTOS

para

rs~cs.

'reaf!Ut'

C0111ittltas, ~ll'e O'ltOS.

CUENTA
CORR!fEITTE

USO OEL CAJ!:RO
AUTOMÁTICO

EXCESO OE
OPERACtONES

~n

que,

apica :la

~!dad. roaroo el usuatb

umza el ~o 1ll!lcr.'I¼~

para

CUENiA
CORRIENTE

OPERACtoN EN

VENiANIU.A

CONSULTA DE
SALDOSY
ÚLTIMOS.
MOVIMIENTOS

realiZa"

retros.

~tas. l:1'11te ·otros.
Cctrisfón que, ap!C3

~.
·E,r,lidl!d ~do el LIS~
r~ oc,eN!Clor.ies <le re!!ro
~ dinero, coosUl!2 de

ssklos, ent:e eees

~ertia

t:Sl

ía

~-'Ó n

.qLlé

ápll!á

la

er:lldád ruando et J.l$USOO
roofZa opera~ de rEnro
• éil"/l!fií, óí:NU,Íll! de

sali.tos,
agerda

ootfé ·<Mi!l .éít

.

.

la

Coms/:6.n Qllí! aplea la
etiWao élJl»\do í!! llSuartJ
r!Sl&tta oPeradcnes de rottto
á';;¡ <linero, coosutta áe

sali.tos. ooea ~ en la

íl/;l~

Olll:NiA
C O A A!l.: m i:

USOOEMOOULO

USOOEMOo!JLO

!:U:C'm0MCO

EU:ct'Mt>'tCO

~ rt que ap!!ca la
e:ilxilld woodo el: usuarifl
t.~r
los
mO!f\l~
i!,~trorlo:ili, ~itnulte tua

elisia olttl eanal <!e cctsúta
ACREEOó~A

CIJE.'itA
CóRruENTt:

~

l:l$,1a

eccra

~ta

OEO:OOAA

pct' actrn,nls!rar la
coenla oo ahcm:,s
La er,tlá3'! ecltra e.ta
e~n pct oorninlsll'u la
·tuem.a d!¼ atarr.<J

Et."00 O!:
INFORMAClÓN

El>l'IJWO¾:

La

iK!"Oru.lAClÓN

ADICIONAL

ADICIONAL

c:amístin
.pee
~ar
1r11ofm&C1:ln r!!la:::l::!noo.a a la
werna,
sin
tir,,!!5:

ccrn~n

CUl:NtA

KtAfttEN~ltl:.~iO

CCiooÉNTI:

DE CUENTA

CUENTA.

COAA!ENTI:

'Ulre 1!e· casia.
La ~Si!

el'¾i:la:t

·pllt(datlos,

"j

J:fi!lV\an'.i:ftS

~a.roi,el dle/'lé

Cl.JENiA
CóRR!Emi:

OPÉRACfóNí::S ÉN RETlru:> EN
~ n que edlra :la
OTRA lOCAl.ltll\O CJIJER0$ ffiál"'1ó$en~ per /e•r 1~.

o DÉ LAR!:O

<!ej»Si.m

éok"TAA'rADA

q¡e:actor:e, !:!!1unali:u:alkfad
;t;stirl.a: a la liocatd&l! en .la

'Jfü

cuas

®e se attto 1a~n1a.

CUENTA
CORruENTt:

OPtRAC!ONES !:N RETIM ÉN
~n que too<a 1a
OTAA LOCA!.IOAO CA.JE.ROS DÉ
e<"Jiood ¡:;,:ir f.!!31l?3f re'..lros,
OTRAS ENTIOADES~pé~
•,i'u
eeas

o REDES NO

qier.acioreg e!! wa !ocafda:l'

COl\'TAATAOAS

~!ir.ta a la !'ocab:!oo en la
~e se a!:(ló la et.ien'.a.
C::msón <¡ue collta la
;;r,lidad f):ll" ra:sllzilr relffl.

CUENTA

Ol>ERAOONESEN DEPÓSITOS

CORRIENTE

OTRA 1.0CAUOAD

ée~S

'jrll

®'3S

~ ooei enooelocafdoo
<lli!.!lr.ta a ta locekla~ en :la
®ª se &l::tló la cuenta.
CUENTA

l,!At,,'T ENlMilENTO
OE TilRJETAOE
DÉBITOAD[OONAL
YJlJ OPáONAL

MAí•ff'EffisVJENTO Ccms,'ór; que edlra .la
DE TARJETA DE
ett~ pete! r:tallte~
DÉBITO ADIQONAL de, la t211eta i:wn:!o ésta ro
Y/U OFOONAL
·f!S Ltl reqtí$,{O ~ ensable

CUENTA.

R.ÉPOS.CIÓN DE

CCRRrENTI:

TARJETA

REPOSlCIÓN DE
TARJETA

CORruENTI:

para r!!'lliZMtr~nes.
~n que collta !la
Sllidl'!d p:ir El SeNlcio de
t'!ll!lrega, un d4llicaoo ee la
~ en caso de rooo.

sustn.:x:ic:!n.
e~temro.
CUENTA

CORRIENTE

t:>Wida

o

TARJETA DE
TARJETA DE
O::m:sl(lrr que i:mtE la
DÉBITOADICfüNAL DÉBITO A.OIOONAL ~b$l'!d poretrJl!ty~fe
U OPOlcmAL
Y)U OPCWNAL
~ &l!íciol:31 e la del

llt)Jlai' y/ó ~ Né\'O piái.tk:o

pemw.itu.dó ·
!mpéfte .q.ue cot::t-a ia,erlli:I~
p<1t 1/ffilat .éfl terma tt~ eli
l¼'Si.e tw di! ®ét'IIA,.

~
RÉPOSICíÓNOe:

T.Artle:'fA

dtnefo,

at,:eflda

REPOS!C!ONOE

TM.Jé'.l' A

'

·

·

Ccmsón <¡w. cdl<á

pci el il«vitb de
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~ ll

:~n
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·
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YIU OPéloNAL
lll~Et.a adéii:lral a ta dH
U!tilér 'iio m Nt?>-ü ~

OEPÓSITO POR ÉIMó .fJStéO 01':.
COMP!:NSAC.ÓN!:STA!JO DE
OÉ TíEMPó

la

ooWad

é:eteri:lttU

OEPÓSiTOSA
PU\Z.O FJJO

de

<:WSIJM

:sakiQá, élll:é tl<ea e:¡, la

.
Ot:MSITOSA

PUZO r:wo

.

~~n qúe ap¡ea la
tMJOOai:! e.ti~ el USUlitkt
·t&a~ ~rw.icoes de «!!ÍtU

5ÉPÓSitOS Á

PUZOflJó .

CUENTA

e.Vfó FlSICó •DE
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Fuente: https:/ /www.sbs.gob.pe/ app /ComparaComisionSF /Paginas/VerComisiones.aspx Fecha de Consulta:
marzo, 17 de 2020.

De igual forma, podemos analizar las condiciones y tasas de interés que se vienen
cobrando en los "Créditos Personales" que otorgan diversas entidades financieras:
Banco Azteca
Penalidad diaria por pago tardío de 0.5% de la cuota impaga; esta penalidad se
cobrará a partir del día 15 de atraso y se calcula a partir del día siguiente del
vencimiento de la cuota. (*) De acuerdo a evaluación crediticia.
Ejemplo: Para un crédito de S/ 5,000.00 a 12 meses al cual se le debe incluir un
seguro de desgravamen de S/16.25 la TEA es de 150.00% y la TCEA es de 151.74%, la
cuota a pagar es de S/ 663.39 mensual, total de intereses de S/ 2,944.43.
(Fuente:https: / / www.bancoazteca.com. pe/ BancoAztecaPeru/ credito / creditomensual.jsp Fecha de Consulta: marzo, 17 de 2020).
Banco Continental BBVA
Entre otros, se establecen comisiones por máxima 42.15% TCEA inicial: 0.05%;
evaluación de póliza de seguro endosada: US$65; Tasa de referencial calculada
aplicando una TEA de 41.20% aplicable a un monto de S/5,000 y plazo de 12 meses.
(Fuente:

https:/ /www.bbva.pe/personas/productos/prestamos/personales/libre-

disponibilidad.html#contentparsys- textandimage_1983281 Fecha de Consulta: marzo, 17 de 2020).

Banco de Crédito del Perú
El Tarifario del Banco muestra condiciones y restricciones en www.viabcp.com o en
sus Agencias BCP. Ejemplo: Préstamo por S/1,000, a 12 meses, TCEA MÁXIMA:
122.43%, cuotas mensuales hasta de S/ 126.07, costo total S/ 1,512.80, calculado
considerando: interés máximo (TEA 86.16%), envío físico de estado de cuenta
mensual (S/ 10) y seguro de desgravamen mensual (0.09% ). Plazo min: 3 meses.

Plazo máx: 60 meses. En caso de mora se aplicará una penalidad por pago atrasado
de 6% sobre la cuota atrasada, min S/ 50, m áx S/ 120.
(Fuente:https:/ /ww3.viabcp.com/ tasasytarifas/ tarifasDetalle.aspx?S=56&ASEC=l&O= 004 Fecha de Consulta:
marzo, 17 de 2020).

Banco de Comercio
Se carga el 15% sobre el monto impago a partir del día siguiente del vencimiento del
periodo de facturación, por única vez en el periodo y aplican montos mínimos y
máximos señalados. La penalidad es la vigente a la fecha de suscripción del contrato
de tarjeta de crédito; podrá ser modificada por el Banco de acuerdo a las condiciones
financieras del mercado. (2) No aplicable al personal del Banco. (3) Los envíos de
EECC por correo electrónico para tarjeta de Crédito Oro y Clásica no tendrán costo
para el cliente.
(Fuente:h ttps: / / www .bancomercio.com/ repositorioaps /O/O/ jer / manual_general_tarif
as/files/Tarifario%20V130%2 0del%2027022020.pdf Fecha de Consulta: marzo, 17 de 2020).

Banco Pichincha

TCEA máxima: 76.72%. TCEA referencial calculada considerando una TEA:70%
aplicable a un préstamo de S/5,000.00 a 12 meses, intereses totales de S/1,608.01
Cuota mensual de S/559.67 incluye cargo por Seguro de Desgravamen Individual de
S/9.00. El desembolso del préstamo estará sujeto a Evaluación Crediticia y de
verificaciones domiciliarias y/ o laborales, de ser el caso. Para más información sobre
tasas, comisiones y gastos, consulta nuestro Tarifario, ubicado en la Red de Agencias,
ingresa a www.pichincha.pe o comunícate a nuestra Banca Telefónica 612-2222(Lima)
o al 081-00222(Provincias). Esta información se proporciona de acuerdo con el
Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado.
(Fuente:h ttps: / / www.pichincha.pe/ ofertas/ prestamo-líbredisponibilidad Z ?utm_source=web_bpp_feb&utm_medium = btn_sub_ca t&utm_campaig n=PP_feb20 Fecha de
Consulta: marzo, 17 de 2020).

Banco Interbank
TCEA máxima a 51.03%. TCEA máxima calculada considerando un monto de S/5000
a un plazo de 12 meses y cuotas mensuales de hasta S/517.29. Total, de interés
mínimo S/1,177.36 calculado considerando el rango de tasas de interés aplicable,
conforme al tarifario vigente. Condiciones generales: Para montos superiores a S/ 40

000 se necesita la firma del cónyuge. Consulta tasas de interés, comisiones, gastos y
penalidades en el tarifario en Tiendas Interbank o en www.interbank.pe, conforme a
la normativa de Transparencia
(Fuente:https:/ /interbank.pe/prestamos-creditos/prestamos-personales/prestamo- efectivo Fecha de Consulta:
marzo, 17 de 2020).

Banco Scotiabank
Préstamo Personal Online: PREST ABONO o LIBRE DISPONIBILIDAD solicitado por
app o web. Préstamo pre-aprobado: Sujeto a evaluación crediticia. Sin firma de
documentos presenciales: Hasta por S/ 50,000. Plazo máximo hasta 60 meses. Plazo
mínimo 6 meses.

Seguro de desgravamen: El monto total a financiar será igual al monto desembolsado
más el seguro de desgravamen 2.1052% (prima única) Mapfre Cía. de seguros con
póliza N.º 6110610100007. ITF 0.005%. Para más información sobre tasas, comisiones,
gastos, y demás condiciones, consulte el tarifario en la red de agencias Scotiabank o
en www.scotiabank.com.pe. Toda referencia a Scotiabank se refiere a Scotiabank Perú
S.A.A.
®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
(Fuente:https: / / www .seo tia bank.com. pe/ Personas /Prestamos/Prestamos/ pres tamo- online Fecha de Consulta:
marzo, 17 de 2020).

Banco Falabella

TEA: Tasa Efectiva Anual calculada en base a 360 días. TARIFARIO TASAS DE
INTERES CREDITO EFECTIVO El pago de cuotas de Crédito Efectivo se realizará a
través de cargos en la Tarjeta CMR en cada fecha de facturación, por lo cual el
cronograma de Crédito Efectivo permanecerá siempre al día en los pagos. Los atrasos
corresponderán a la falta de pago oportuno de la deuda de la Tarjeta CMR, en la cual
ya está considerada la cuota cargada del Crédito Efectivo. Impuesto a las
Transacciones Financieras (ITF) 0.005% aplicable a desembolsos, pago de cuotas y
pre-pagos parciales /totales. El ITF será asumido por el cliente. El pago de la cuota
mensual del Crédito Efectivo, se encuentra incluido en el monto del pago mínimo de
la Tarjeta CMR. Información difundida según Reglamento de Gestión de Conducta
de Mercado vigente.
(Fuente:https: / / assets.ctfassets.net/ jsyhqx93uo07 /3RDpaBaNAJ gJSinkaN5Mf6 /7a23ed
33e8f4dd1552e2el 4ebad72958 /Tarifario_Tasas_de_Interes_ Credito_Efectivo__FEB2020. pdf Fecha de Consulta: marzo, 17 de 2020).

Banco Ripley
El importe mínimo de Préstamo Efectivo es de S/ 1,000 y el máximo de S/ 50,000 (13)
Para clientes que a la fecha de desembolso sean mayores de 18 años a 70 años y 364
días. (14) Para clientes que a la fecha de desembolso sean mayores a 69 años y 364
días y menores de 77 años y 364 días. (15) Para clientes entre 18 años a 69 años y 364

días aplica S/ 5 con

la aseguradora MAPFRE (Póliza 28035) Para clientes mayores a 69 años y menores a
79 años y 364 días No Aplica. (***) El importe mínimo del Préstamo para

Consolidación o migración de deudas de S/1,500 y en el financiamiento máximo es
de S/ 50,000.
(Fuente: https:/ /www.bancoripley.eom.pe/pdf/ tasas-tarifas-prestamo-efectivo.pdf Fecha de Consulta: marzo, 17
de 2020).

Como puede apreciarse claramente en la generalidad de los casos el consumidor que
adquiere un préstamo directo por parte de la entidad financiera termina pagando
mucho más del 100% del capital objeto de la prestación, léase, monto del crédito o
préstamo, sumando las tasas de interés, comisiones y gastos atribuibles al préstamo,
lo que encarece en extremo el costo social de reposición del monto adquirido, toda vez
que el consumidor, al verse obligado por falta de liquidez a asumir las condiciones
que actualmente regula el mercado financiero, está expuesto de alguna forma a una
suerte de especulación indirecta, formada por el comportamiento económico de las
entidades del sistema sin más regulación que la que comprende los casos de
excepción.
Lo mismo sucede con los cobros accesorios como membresía, comisión interplaza,
por retiros en cajeros automáticos y otras, fuera de las penalidades; lo que encarece el
costo del crédito y significa contraposición de costo social contra ganancia financiera
en términos de ganancias institucionales, afectando en muchos casos gravemente la
economía de las familias.
Lo que se busca es que ambas instituciones cumplan con la ley y establezcan tasas de
interés máximas, como lo hacen en otros países de economía de libre mercado y que
forman parte de la OCDE.
Casos de países donde se cobran tasas de interés máximas
Colombia
En Colombia, un país que ya es parte de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE), fija una tasa de usura, que es el límite máximo que
impone la Ley para el cobro de intereses por parte de la Instituciones Financieras,
siendo la Superintendencia Financiera de Colombia quien certifica la tasa de usura
para tres tipos de créditos, los créditos de consumo y ordinarios, los microcréditos y
los créditos de bajo monto=.
La tasa de usura se calcula como la tasa promedio ponderada de los desembolsos de
los últimos 12 meses, en las modalidades de microcrédito

y crédito de consumo. La

tasa de usura es el resultado de multiplicar 1,5 por el interés bancario corriente de
cada modalidad de crédito.
Para el crédito de consumo ordinario23, se recopila información de todos los créditos
de consumo, comerciales y tarjetas de crédito de las últimas cuatro semanas.
Información que proviene de bancos, corporaciones financieras, compañías de
financiamiento, cooperativas, entre otras. Con ello, realizan un promedio de las tasas
Efectivas Anuales que las entidades han cobrado durante ese tiempo.
En el caso del microcrédito, se registra la información de los microcréditos realizadas
durante las últimas 52 semanas. Igual, se consultan a bancos, corporaciones
financieras, compañías de financiamiento, cooperativas, entre otras. De ahí se hace
un promedio de las tasas Efectivas Anuales cobradas en ese tiempo.

El crédito de bajo monto, es un crédito muy nuevo, por ellos se hace el promedio de
las tasas de crédito realizado ( de hasta dos salarios mínimos otorgados en el último
año. Aquí solo se tiene en cuenta créditos diferidos hasta 36 meses.
Para el mes de abril de 2020, el interés bancario corriente y la tasa de usura eran las
siguientes:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jvn 6qV5tUuRjwp6FMS77yrsabe3IgZLo
9Xbjv9mlm9URVRKQUIFSFBLSjRROFIPSUZPOVRKTzhQSyQIQCN0PWcu
22

23 https://www.superfinanciera.gov.co/isp/Publicaciones/publicaciones/loadContenidoPublicacion/id
/10829/reAncha/1 /c/0#metodologia

El siguiente cuadro

y gráficos muestran la evolución de la tasa de usura en los

últimos cuatro años24:

24

https://misfinanzaspersonales.co/tasa-de-usura-en-colombia/
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Asimismo, el artículo 305, fracción IX del Código Penal Colombiano sanciona como
de delito de fraude el cobro de tasas de usura25.
Chile
Chile es el primer país de América del Sur miembro de la OCDE. El actual presidente
de Chile, Sebastián Piñera Echenique, en su primer gobierno, el 9 de setiembre del
2011 durante su mensaje presidencial Nº 184-339 ante el Senado de la República da a
conocer la presentación de un proyecto de ley que protege a los deudores de créditos
de dinero.
En dicho mensaje manifestó que "el objetivo de la iniciativa era reducir la magnitud
máxima permitida para los intereses en los créditos de hasta unos $4,3 millones, con la
finalidad que se evite cobrar intereses que van mas allá de lo necesario y se abuse a veces de la
falta de preparación y escasez de conocimientos y financieros de muchos deudores de esta
categoría de créditos".
Con este proyecto de ley "se buscaba reducir la magnitud máxima permitida para los
intereses en los créditos, de tal forma que las tasas de intereses, descienda de un 51 % anual que
estaba en esa fecha hasta aproximadamente 36% anual. Y que este máximo no solo sea
zs http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley 0599 2000 pr012.html#305

cumplido por los bancos, sino también por las casas comerciales y sus tarjetas, las

cooperativas de ahorro y crédito, y en general cualquiera que ofrezca créditos de dinero de
manera masiva"26
Las "Tasas Máximas Convencionales" (TMC)27son las tasas de interés que podían
estipularse en los contratos de crédito de dinero, la misma que ya regía desde el 27 de
junio de 1981 en la Ley Nº 18.010 y que establecía que la tasa de interés estipulada en
una nueva operación de crédito de dinero no podía exceder en más de 50% a la "Tasa
de Interés Corriente" (TIC); esta tasa se define como la tasa de interés promedio de la
categoría, observada en el periodo anterior, y ponderada por el monto de cada
operación. Es decir, se promovía una fórmula para obtener las tasas máximas
consistente en tomar la tasa TIC que corresponda multiplicada por el factor 1,5.
Porque en la experiencia internacional28 se observaban dos tipos de instrumentos
principales: 1) la fijación por norma de un valor específico para la tasa de interés
máxima, y 2) la fijación por norma de una fórmula, donde la tasa de interés máxima
es función de otro parámetro que va cambiando en el tiempo.
En los casos de Alemania, Francia, Italia, Chile y Colombia, se usa una fórmula donde
las tasas de interés máximas son función de las tasas de interés promedio o TIC de las
operaciones recientes en la misma categoría. Existen otros casos como Holanda y
Ecuador, las tasas de interés máximas han sido establecidas en valores numéricos
específicos. La ventaja de las fórmulas es que garantizan un ajuste automático, sin
intervención de la autoridad. En la categoría de créditos de menor magnitud, se
propone sustituir la fórmula vigente, que se obtiene tomando la tasa TIC de la
categoría y multiplicarla por el factor 1,5.29
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financiera (SBIF)
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley Nº 20.715.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, Serie Técnica de
Estudios Nº 002, Interés Máximo Convencional, Noviembre 2005

26
21

2s

Fuente: Federación Latinoamericana de Bancos (2008); Capera, Murcia y Estrada (20 I I)

29

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley Nº 20.715.
https://wv;w.sbif.cl/sbi:f.veb/servlet/lnfoFinanciera9 indice=4. l &idCategoria=555&tipocont=0
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hizo una

proyección, que en ese año conducía a una tasa promedio de 26,7% y una tasa
máxima de 36% anual. El proyecto de ley buscaba reducir en promedio 15%, respecto
a la TMC de agosto de 2011 (cerca de 50,4% anual).
El artículo 6° literal b) de la nueva ley establecía que las TIC se establecerían cada dos
semanas y que se publicarían en la página web de la SBIF y el diario oficial; en el
literal d) se establecía que "No podrá estipularse un interés que exceda el producto del

capital respectivo y la cifra mayor entre 1,5 veces la TIC que rija al momento de la convención
o de giro de fondos, según determine la SBIF para cada tipo de operación de crédito de dinero,

y la tasa de interés corriente que rija al momento de la convención o al momento del giro de
fondos incrementada en dos puntos porcentuales anuales".31
En el literal b) del artículo 8° le da facultades sancionadoras a la SBIF, para que en
caso alguna institución financiera exceda los intereses máximos en sus operaciones
crediticias se aplicará una multa a beneficio fiscal. El monto de dicha multa será
equivalente al capital de la operación multiplicado por tres veces la tasa de interés
anualizada aplicada.

El 13 de diciembre de 2013 se publica la Ley 20.715, Ley sobre protección a deudores
de créditos en dinero, estableciendo que "la TMC a aplicar a los créditos que se originen
en la utilización de tarjetas de crédito mediante una línea de crédito previamente pactada se
establecerá en función de uso el monto máximo autorizado para dichas operaciones en la
convención que les dio origen y del tiempo que se hubiere pactado en ella para hacer uso de la
línea rotativa o refundida, según sea el caso, y corresponderá a aquella vigente al momento a
partir del cual se devenguen los respectivos intereses. Para las operaciones de crédito que se
efectúen en cuotas, la tasa máxima convencional a aplicar se establecerá en función al monto y
plazo de la operación respectiva, y corresponderá a aquella vigente al momento de efectuarse la
misma".32
Se le faculta a la SBIF a elaborar y publicar, al menos semestralmente, los índices que
permitan comparar las tasas de interés entre los principales productos crediticios.
31

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley Nº 20. 715.

32

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley Nº 20.715.

El artículo 33° de la ley indicaba también que "Sin perjuicio de la aplicación de lo

dispuesto en el artículo 8° de esta ley y en el artículo 472 del Código Penal, las instituciones
serán objeto de sanciones de 1) Amonestación o censura, 2) Multa a beneficio fiscal de hasta
5,000 Unidades de Fomento (UF). Y si la multa no es pagada la SBIF podrá demandar
ejecutivamente al infractor ante el juzgado de letras en lo civil".
Asimismo, la SBIF elaboraría un informe anual (en los tres primeros años) sobre los
efectos de la aplicación de la ley y es enviado los 31 de marzo cada año al Ministerio
de Hacienda y las comisiones de Hacienda y de Economía del Senado y la Cámara de
Diputados.
La Ley Nº 20.715 promulgada pasó por la instancia de constitucionalidad, y el 6 de
diciembre de 2013 el Tribunal Constitucional de Chile resuelve no emitir
pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad 33.
Las Tasas de Interés Máxima Convencional para operaciones no reajustables en
moneda nacional de hasta 200 UF de 90 días o más, y para operaciones cuyo
mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente
de la pensión del deudor son las siguientes:
·perloda

Mensu'a'f

Operaciones
Inferiores o iguales al equivalente de se unidades de fomento

2,96%

35,56%

hasta nuevo
aviso

Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores
al equ!valenre de 50 unidades de fomento

2,38%

28,56%

Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las
respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor

1,80%

21,56%

Desde el
14de marzo
hasta el 14 de abril

Desde el
1 S de febrero
hasta el 13 de marzo

Inferiores o íguales a! equivalente de 50 unidades de fomente

2,93%

35,12%

Inferiores o íguales ·a! equivalente de 200 unldades de fomento y superiores
al equivalente de SO unidades de fomento

2,34%

28,12%

Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de tas
respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor

1,76%

21,12%

___

Inferiores o íguales a! equivalente de 50 unidades de fomento

2,90%

Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores
al equivalente de SO unldades de fomento

2,32%

27,82%

Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las
respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor

1,74%

20,82%

-
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Anual

Desde el
15 de abril

STC Rol Nº 2559-13-CPR, diciembre de 2013.

,

34,82%

··--

Desde el

febrero

Desde el 14 de

iguales al equívalente de SO unidades de fomento

2,83%

33,96%

Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de tomento y superiores
al equivalente de S0 unidades de fomento

2,25%

26,9691

Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las
respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor

1,66%

19,96%

Inferiores o iguales al equlvalente de 50 unidades de fomento

2,82%

33,82'>

Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de
fomento y superiores al equivalente de SO unidades de

2,24%

26,8291

1,65%

19,82%

Inferiores o

15deenero
hasta el 14 de

diciembre de 2019
hasta ef 14 de enero

de2020

fomento
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la
deducción de ras respectivas cuotas directamente de la
pensión del deudor
Desde el 15 de

fomento

2,81%

33,7291

Inferiores o iguales al equivalente de 200 unldades de
fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de
fomento

2,23%

26,72%

Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la
deducción de las respectivas ruotas directamenre de la
penslón del deudor

1,64%

19.72%

ínfertores o Iguales al equivalente de 50 unidtadcs de

noviembre hasta el
13 de diciembre de

2019

¡!

Desde el 15 de
octubre hasta el 14
de novíembre

Desde el 14 de
septiembre hasta el
1 S de octubre

Desde el 14 de
agosto hasra el 13 de
septiembre

Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento

2,81%

33,7%

Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de
fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de
fomento

2,23%

26,7%

Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la
deducción de las respectivas cuotas directamente de la
pensión del deudor

1,64%

19,7%

Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento

2,83%

33,92%

Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de
fomento y superiores al equivalente de SO unidades de
fomento

2,24%

26,92%

Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la
deducción de las respectivas cuotas directamente de la
pensión del deudor

1,66%

19,92%

Inferiores o ig1.;ales al equivalente de 50 unidades de fomento

2,86%

34.36%

Inferiores o Iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores
al equivalente de S0 unidades de fomento

2,28%

27.36%

Operaciones cuyo mecanismo de pag·o consista en la deducción de las
respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor

1,67%

20,36%

Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento

Desde; el 15 de Julio
hasrael 13deagosto

Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento
al equivalente de SO unidades de fomento

y superiores

Operaciones et.yo mecanismo de pago consista en la deducción de las
respecnvas cuotas directamente de la pensión del deudor

[ 2.88%

34,58%

2,30%

27,513%

1,72%

20,5B'ló

,.

Desde el 15 de Junio
hasra el 14 de Julio
de2019

i
1 Desde el 1 S de mayo
· hasta el 14 de junio
de2019

lnferíores o iguales a! equivalente de SO unidades de fomento

2,90%

34,82%

Inferiores o iguales al eqq!valente de 200 unidades de fomento y superiores
al equivalente de 50 "u nidades de fomento

2,32%

27,82%

Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la óeducdón de las
respectivas. cuotas dire::tamente de la pensión del deudor

1,74%

20,82%

Inferiores o iguales al equivalente de SO unidades de fomento

2,94%

35,32%

Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento ysuperíores
al equivalente de 50 unidades de fomento

2,36%

28~

1,78%

21,32%

; Operacíones cuyo mecanismo de pago consiSta en la deducción de las

1 respectfvas cuotas directamente de Ja pensión del deudor
Desde el 15 de abril
hasta el 14 de mayo
de 2019

¡
j Inferiores o iguales al eouívaíeme de 50 unidades de fomento

¡

l
i

j

!

2,94%

35,22%

Inferiores o lguales·al equivalente de 200 unldades de fomento y superlores
al equivalente de 50 unídades de fomento

2,35%

28.22%

Operacíones cuyo mecanismo de pago consista en la deduccí6n de las
eespectfves cuotas directamente de la pensión del deudor

1,77%

21,22%

Desde el 15 de
marzo hasta el 14 de
abril de 2019

Inferiores o iguales al equivalente de SO unldades deIemento
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unídades de fomento
al equivalente de 50 unidades de fomento

13,01%

36,12%

y superiores ¡ 2.43%

29,12%

;

Operacíones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las
respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor
Desde el 15 de
febrero hasta el , 4
de marzo de 2019

1,84%

22,12%

3,02%

36,18%

y superiores ; 2,43%

29,18%

Opera dones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las
respectivas cueras directamente de la pensión del deudor
Desde el 1 5 de enero
hasta el 14 de
febrero de 2019

Desde el 14 de
diciembre de 2018
hasta el 14 de enero
de2019

¡
¡

Inferiores o iguales a! equivalente de S0 unidades de fomento
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento
al equivalente de S0 unidades de fomento

¡

1,85%

22,18%

Inferiores o Iguales al equivalente de 50 unidades de fomento

2.96%

35,52%

Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores
al equivalente de 50 unidades de fomento

2,38%

28,52%

Operaciones cuyo mecanismo de pag~ consista en la deducción de las
respectivas cuotas dírectemenre de la pensión del deudor

1,79%

21,52%

Inferiores o Iguales al equivalente de S0 unidades de fomento

2,97%

35,58%

Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores
al equivalente de.SO unidades de fomento

2,38%

28,58%

Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las
respectivas cuotas dírectamente de la pensión de! deudor

1,80%

21,58%

Desde el 14 de

noviembre hasta el
14 de diciembre de
2018

Desde el 13 de
octubre hasta el 14
de novíembre de
2018

lnferí::> res o iguales al equivalente de SO

unidades de fomento

2.93%

35,18%

Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores
al equivalente de 50 unidades de fomento

2,35%

28,18%

Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las
respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor

1,n%

21,18%

lnferícres o Jgual~S al

2.94%

35,22%

Inferiores o iguales a! equivalente de 200 unidades de fomento y superiores
al equlveíente de SO unidades .de fomento

2.35%

28,22%

Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las
respectivas cuotas directamente delapenslón del deudor

1,77%

21.22%

equlvalente de SO unidades de fomento

Desde el 15 de
Septíembre hasta el

Inferiores o iguales ar equtvnlenre de so unidades de fomento

2,91%

34,96%

1 2 de Octubre del
2018

Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores
al equivalente de 50 unidades.de fomento

2,33%

27,96%

Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las
respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor

1,75%

20,96%

Desde el 14 de
Agcsto hasta el 14 de

Inferiores o Iguales al equivalente de SO unidades de fomento

2.96%

35,48%

Septiembre de 2018

tnferlores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores
al equlvalente de 50 unidades de fomento

2,37%

28,48%

operacones cuyo me.canísmo de pago consista en la deducción de las
respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor

1,79%

21,48%

La Ley de Responsabilidad y Transparencia de Tarjetas de Crédito Estados
Unidos

El 22 de mayo del 2009, el presidente de Estados Unidor Barack Obama promulgo
la Ley 111-24, "Ley de Responsabilidad y Transparencia de Tarjetas de Crédito'Y,
para proteger
a los consumidores cuyas deudas se habían incrementado un 25%. En ese año, uno
de cada cinco estadounidenses paga intereses superiores al 20%.
La ley promulgada prohíbe un aumento arbitrario en las tasa de interés, tarifas
ocultas, cambios súbitos en los contratos y otras prácticas abusivas.
A esa fecha se calculaba que cerca del 80% de las familias de EEUU tenía una tarjeta
de crédito y el 44% de ellas mantenía un saldo deudor. El promedio de deuda
superaba los US$ 7,000 y cada año los estadounidenses pagaban US$ 15,000

34 Authenticated

U. S. Gobernment lnformation, Public Law 111-24-May 22, 2009.

millones en multas.35

La nueva Ley prohíbe aumentos arbitrarios en las tasas de interés u otras tarifas
ocultas, exige claridad en los términos de los contratos y publicidad en internet, y
un aviso de 45 días con antelación para cualquier cambio en los intereses.
Asimismo, los bancos no pueden aumentar los intereses de forma retroactiva a
menos que haya un atraso de 60 días en los pagos o incrementarlos con base en
pagos tardíos que tenga el cliente con la entidad. Estas instituciones tienen que
restablecer la tasa de interés original más baja si el cliente se mantiene al día con sus
pagos durante al menos seis meses=.
De igual forma, "los estudiantes menores de 21 años tendrán que demostrar su capacidad de
pago, ya sea de forma independiente o con el aval de sus padres, para poder solicitar
crédito"37. Y a los bancos e instituciones que violen la ley, los nuevos reglamentos y
restricciones les aplica fuertes sanciones.
Como resultado de la Ley 111-24 los consumidores se protegen ante los aumentos de
tasa de interés, mejora la prácticas de facturación, impone nuevas restricciones a
las tarifas, mayor protección a los consumidores menores de 21 años38, prohibió el
aumento de tasas durante el primer año y las tarifas promocionales deberían durar
mas de seis años, prohíbe la 'facturación de doble ciclo" en donde se cargaban
intereses39 sobre la deuda pagada a tiempo
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2009/05/23/economia/1243214604 850215.html

36 https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/9851 /ARCESOBRAOAL VARO. pdf?s
equence=1 &isAllowed=y

37http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/RptCongress/creditcard/2011/downloads/ccap 2011. Pdf

38https://www.bbc.com/mundo/economia/2010/07 /l 00720
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ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

Esta propuesta no contiene disposiciones que puedan generar gasto al tesoro
público, el beneficio que plantea es garantizar el respeto de los derechos de los
consumidores en base a las normas vigentes y a los principios constitucionales. No
irroga ningún gasto al Tesoro Público

EFECTOS EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE

El efecto de la presente iniciativa en la legislación nacional es que los usuarios del
sistema financiero no sean objeto de la usura a través del cobro de tasas de interés
desproporcionadas y sin límite, así como el cobro de comisione sin ningún sustento
técnico, económico y legal, disponiendo la modificación y el cumplimiento y
aplicación del artículo 52° del Decreto Ley Nº 26123, Ley Orgánica del Banco
Central de Reserva del Perú y del artículo 9°, 221 º, 349° y 357° de la Ley Nº 26702,
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS); así como la modificatoria del artículo 6°
de la Ley Nº 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en matera
de Servicios financieros.

