
Modificación en disposiciones de tasas máximas de interés para
empresas supervisadas por la SMV

El 28 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Circular No. 018-2020-BCRP, por la que se
modifica la Circular No. 018-2019-BCRP respecto a la aplicación de las tasas máximas de interés
compensatorio y moratorio que fija el Banco Central de Reserva del Perú (“BCRP”).

Conforme a la modificación, el BCRP dispone que las tasas máximas no son aplicables para las operaciones
reguladas y supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) indicadas en el Decreto de
Urgencia No. 013-2020 (“Decreto de Urgencia”). Dicha disposición es de aplicación para las operaciones
pactadas a partir del 22 de abril de 2020 (fecha de entrada en vigencia del Decreto de Urgencia). Las
operaciones pactadas con anterioridad se rigen por las disposiciones que estaban vigentes con anterioridad.

Como consecuencia de la modificación, el régimen de las tasas compensatorias y moratorias en el Perú
queda conforme al siguiente esquema (las notas se explican en la siguiente página):
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Notas:

1. Las operaciones que se encuentran en este régimen son las operaciones activas y pasivas realizadas por
las empresas del sistema financiero. Las empresas del sistema financiero son todas aquellas empresas
autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para operar en el país.

2. Las operaciones que se encuentran en este régimen son aquellas realizadas por empresas y entes
supervisados a la Superintendencia del Mercado de Valores correspondientes a:

a. Financiamiento participativo financiero

b. Financiamiento a través de fondos mutuos, fideicomisos de titulización y fondos de inversión, cuyos
valores hayan sido colocados por oferta pública;

c. Ofertas públicas de valores de emisores;

d. Otras actividades y operaciones que se realicen bajo el ámbito de supervisión de la SMV, previamente
determinadas por dicha entidad.

3. Las tasas de interés se expresan en términos efectivos anuales

4. Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/app/stats/TasaDiaria_3micro.asp

5. Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIPMicroConsumo.aspx
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