
 

 

 

 

 

El día 18 de marzo se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley que protege de la usura a los 

consumidores de los servicios financieros, Ley No. 31143 (“Ley”). 

 

A través de la Ley se modifican los siguientes artículos de la Ley No. 28587, Ley Complementaria 

a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros: 

 

Ley 28587 Ley 

Artículo 6.- Cobro de intereses, 

comisiones y gastos 

Los intereses, comisiones y gastos que las 

empresas cobran a los usuarios son 

determinados libremente de acuerdo con el 

ordenamiento vigente. 

Las comisiones o gastos deben implicar la 

prestación de un servicio efectivo, tener 

justificación técnica e implicar un gasto real 

y demostrable para el proveedor del 

servicio. Para fines de información de costos 

de los productos que señale la 

Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones, las comisiones deben 

presentarse conforme con las categorías o 

denominaciones que esta reglamente. 

Las tasas de interés, comisiones y gastos 

que las empresas cobran a los usuarios 

deben especificarse claramente en los 

contratos que se celebren, así como la 

periodicidad del cobro de los mismos. 

En los contratos de crédito y depósitos en 

los que se prevea la posibilidad de variar 

comisiones, tasas de interés y gastos, las 

modificaciones a estos conceptos entran en 

vigencia a los cuarenta y cinco (45) días de 

comunicadas al usuario mediante 

cualesquiera de las formas previstas en el 

último párrafo del artículo anterior, salvo que 

estas variaciones sean favorables al 

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 52 del Decreto Ley 26123, Ley 

Orgánica del Banco Central de Reserva del 

Perú.  

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 1242 del Código 

Civil. Está prohibida la capitalización de 

intereses y el cobro de penalidad u otra 

comisión o gasto en caso de incumplimiento 

o atraso en el pago del crédito. 

Las tasas de interés moratorio serán las 

mismas que el Banco Central de Reserva 

establece para las operaciones ajenas al 

sistema financiero, conforme lo establece el 

artículo 51 del Decreto Ley 26123, Ley 

Orgánica del Banco Central de Reserva del 

Perú. 

Las comisiones o gastos que las empresas 
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usuario, en cuyo caso pueden hacerse 

efectivas de inmediato y sin necesidad de 

aviso previo. 

En el caso de contratos de crédito a plazo 

fijo o de depósitos a plazo fijo sujetos a una 

tasa de interés fija, las empresas no pueden 

modificar la tasa de interés pactada durante 

la vigencia del contrato, salvo que estas 

variaciones sean favorables al usuario, en 

cuyo caso pueden hacerse efectivas de 

inmediato y sin necesidad de aviso previo. 

Asimismo, se exceptúan los supuestos de 

novación de la obligación en el caso de los 

créditos o de renovación en el caso de los 

depósitos; y aquellos supuestos en los que 

exista efectiva negociación o cuando la 

Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones, previo informe favorable del 

Banco Central de Reserva del Perú, lo 

autorice al sistema financiero en general por 

circunstancias extraordinarias e 

imprevisibles que pongan en riesgo al propio 

sistema y conforme a los parámetros que 

establezca para dicho efecto. 

Estas disposiciones no se aplican a los 

contratos donde se haya convenido ajustar 

periódicamente las tasas de interés con un 

factor variable. Las tasas de interés sujetas 

a un factor variable son aquellas tasas que 

tienen como referencia un indicador que 

varía en el tiempo, el que no es susceptible 

de modificación unilateral por la propia 

empresa o en virtud de acuerdos o prácticas 

con otras entidades. 

En todo contrato de crédito que implique el 

pago de cuotas, las empresas están 

obligadas a presentar a los usuarios un 

cronograma detallado de los pagos que 

deban efectuarse, incluyendo comisiones y 

gastos. Asimismo, en estos contratos se 

presenta un resumen del monto del crédito, 

de los intereses, de las comisiones y los 

gastos que deben ser asumidos por los 

usuarios. En aquellos casos en que existan 

sistema financiero cobran a los usuarios 

deben implicar la prestación de un servicio 

adicional o complementario a las 

operaciones contratadas por los usuarios, 

efectivamente prestado y que justifiquen el 

traslado de dicho costo 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 

Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones, siendo 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 295, y el 

artículo 214 del Código Penal, aprobado por 

el Decreto Legislativo 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, así como 

las condiciones generales y específicas de 

las pólizas de las empresas del sistema de 

seguros, deberán ser aprobadas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones, mediante resolución y puestas 

en conocimiento del público en su portal 

web, de acuerdo con las normas 

establecidas en la Ley 29571, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, y la 

Ley 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. 



modificaciones por parte de las empresas a 

estos conceptos, debe rehacerse el 

cronograma y comunicarse el mismo al 

usuario. 

Para el caso de contratos de ahorro o 

depósito se debe presentar un resumen 

conteniendo el monto de los intereses, así 

como el monto de las comisiones y gastos 

que deben ser asumidos por los usuarios. 

 

Artículo 11.- Cláusulas abusivas Artículo 11.- Cláusulas abusivas 

 

La Superintendencia de Banca y Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones, con opinión previa del 

INDECOPI, identificará las cláusulas 

abusivas en materia de tasas de interés, 

comisiones o gastos y emitirá normas de 

carácter general que prohíban su inclusión 

en contratos futuros, sin que ello signifique 

fijar límites para este tipo de cobros en 

concordancia con lo previsto en el artículo 

9 de la Ley Nº 26702. 

 

 

La Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones identificará y sancionará las 

cláusulas abusivas en materia de tasas de 

interés, comisiones o gastos y emitirá 

normas de carácter general y específico que 

prohíban su realización e inclusión en los 

contratos, de acuerdo a la normatividad 

vigente sobre la materia 

 

 

A través de la Ley se modifica el artículo 52 del Decreto Ley 26123, Ley Orgánica del Banco 

Central de Reserva del Perú: 

 

Decreto Ley 26123 Ley 

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 intereses máximos 

El Banco propicia que las tasas de interés de 

las operaciones del sistema financiero sean 

determinadas por la libre competencia, 

dentro de las tasas de interés máximas que 

fije para ello en ejercicio de sus atribuciones. 

El Banco tiene la facultad de fijar tasas de 

interés máximas y mínimas, en forma 

semestral, con el propósito de regular el 
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y mínimos con el propósito de regular el 

mercado. 

mercado, dicha competencia no puede 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 inciso 

3) del artículo 221 de la Ley 26702, Ley 

General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

Las tasas de interés activas cobradas por 

encima de ese límite 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 635. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos 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. 

 

Asimismo, la Ley modifica los siguientes artículos de la Ley No. 26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros: 

 

Ley No. 26702 Ley 

Artículo 9.- Libertad para fijar intereses, 

comisiones y tarifas. 

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. La disposición 

contenida en el primer párrafo del artículo 

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 26123, Ley Orgánica del Banco 

Central de Reserva del Perú. 

Las comisiones y gastos deben implicar la 

prestación de un servicio, adicional y/o 

complementario a las operaciones 



1243 del Código Civil no alcanza a la 

actividad de intermediación financiera. 

Las empresas del sistema de seguros 

determinan libremente las condiciones de 

las pólizas, sus tarifas y otras comisiones. 

Las tasas de interés, comisiones, y demás 

tarifas que cobren las empresas del sistema 

financiero y del sistema de seguros, así 

como las condiciones de las pólizas de 

seguros, deberán ser puestas en 

conocimiento del público, de acuerdo con 

las normas que establezca la 

Superintendencia.  

contratadas por los usuarios, efectivamente 

prestado y que justifiquen el traslado de 

dicho costo 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 de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones siendo aprobadas y publicadas 

mediante resolución de esta entidad. 

La disposición contenida en el primer 

párrafo del artículo 1243 del Decreto 

Legislativo 295, Código Civil, y el artículo 

214 del Decreto Legislativo 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, Seguros y Administradoras Privadas 

de Fondos de Pensiones (SBS). Dichos 

conceptos deben ser puestos en 

conocimiento de forma detallada al público 

usuario, así como ser informadas y 

aprobadas previamente por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones (SBS). 

Los contratos, hojas resumen, comisiones, 

tarifas, cargos y gastos que cobren las 

empresas del sistema financiero, así como 

las condiciones generales y específicas de 

las pólizas de las empresas del sistema de 

seguros, deberán ser aprobadas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones, mediante resolución y puestas 

en conocimiento del público en su portal 

web, de acuerdo con las normas 

establecidas en la Ley 29571, Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, y la 

Ley 28587, Ley Complementaria a la Ley de 



Protección al Consumidor en Materia de 

Servicios Financieros. 

 

Artículo 221.- 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; 

(…) 

 

Artículo 221.- 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, créditos de 

consumo de bajo monto y crédito para las 

pequeñas y microempresas. El crédito de 

consumo de bajo monto es el crédito cuyo 

monto es igual o menor a 2 UIT. 

(…) 

 

 

______________ 

Artículo 349. Atribuciones 
 
Son atribuciones del Superintendente, 
además de las ya establecidas en la 
presente ley, las siguientes: 
(…) 
 
20. Sancionar y denunciar a las empresas 
del sistema financiero que incumplan el 
artículo 52 del Decreto Ley 26123, Ley 
Orgánica del Banco Central de Reserva del 
Perú, y el artículo 9 de la Ley 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 358.- Comunicación al Ministerio 
Público 

El Superintendente pondrá en conocimiento 
del Ministerio Público, los hechos delictivos 
que hubieren sido detectados en el curso de 

Artículo 358.- Comunicación al Ministerio 
Público 

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. 

 

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 26123, Ley Orgánica del Banco 
Central de Reserva del Perú, y el artículo 9 
de la Ley 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 del Código Penal, aprobado por Decreto 
Legislativo 635. 

 

¿Se podrá efectuar modificaciones contractuales de créditos, reprogramaciones, y otros? 
 
La Ley se establece que las empresas de oficio o a instancia de parte pueden efectuar 
modificaciones contractuales de créditos, así como reprogramaciones y otros análogos, en el 
marco de una declaratoria de estado de emergencia. 
 
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
establecerá los procedimientos para el tratamiento de los referidos clientes y determinará las 
alternativas acordes con su situación financiera y capacidad de pago; sin que ello implique el 
cobro adicional de intereses, comisiones, penalidades, gastos administrativos u otros análogos. 
 
¿Qué ocurre con el seguro de desgravamen? 
 
La Ley establece que en toda operación crediticia en la que se cuenta con un seguro de 
desgravamen, corresponde a la entidad financiera presentar al usuario por lo menos una 
alternativa de seguro de desgravamen con rescate o devolución, que será de libre elección por 
el cliente. 
 
Adicionalmente, el cliente podrá optar libremente la contratación de un seguro de desgravamen 
a través de la entidad financiera o con la empresa de seguros que elija. Si el cliente opta por 
contratar el seguro de desgravamen con una empresa de seguros independiente de la entidad 
financiera, ello no generará comisión o gasto adicional para el cliente.  
 
¿Qué ocurre con el cobro de la comisión interplaza por retiro de dinero efectivo a través 
de tarjetas de débito? 
 
En los contratos de tarjeta de débito no procede el cobro de la comisión interplaza por retiro de 
dinero en efectivo a través de un cajero automático del propio banco o en ventanillas de atención 
en una localidad distinta a la ciudad donde abrió la cuenta bancaria el usuario. 
 
¿Qué ocurre con el cobro de comisión de membresía en las tarjetas de crédito? 
 
En el contrato de tarjeta de crédito no procede el cobro de la comisión de membresía, salvo que 
las partes lo pacten, sin perjuicio de los beneficios, derechos y obligaciones propias de la línea 
de crédito otorgada por la empresa del sistema financiero. 
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