
CIRCULAR SOBRE TASAS DE INTERÉS

Circular No. 0008-2021-BCRP

Como consecuencia de la publicación de la Ley No. 31143, “Ley que Protege de la Usura

a los Consumidores de los Servicios Financieros”, a efectos de adecuar el marco legal

aplicable, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó el 29 de abril de 2021, en

el Diario Oficial “El Peruano”, la Circular BCRP No. 008-2021-BCRP, conforme a lo

siguiente:

TASAS MÁXIMAS PARA OPERACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

Interés compensatorio: según tipo de operación

• Operaciones activas de las empresas del sistema financiero en sus carteras de

créditos de consumo, créditos de consumo de bajo monto (igual o menor a 2 UIT) y

créditos para las pequeñas y microempresas

o Sujeto a tope máximo que será determinado semestralmente por el BCRP:

- Para el periodo mayo-octubre, será publicada en mayo utilizando a octubre-

marzo como periodo de cálculo.

- Para el periodo noviembre-abril, será publicada en noviembre utilizando a

abril-setiembre como periodo de cálculo.
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o En moneda nacional y extranjera: para cada periodo de cálculo, será el

equivalente a 2 veces el promedio de las observaciones de fin de mes de las

tasas de interés promedio del sistema financiero para créditos de consumo

publicadas por la SBS, en moneda nacional o extranjera, según corresponda.

o Para las operaciones sujetas al sistema de reajuste de deudas, la tasa máxima

es calculada de forma tal que el costo efectivo de dichas operaciones, incluido

el reajuste, sea equivalente a la tasa antes señalada.

• Otras operaciones activas y pasivas de empresas del sistema financiero: libre

competencia

Interés moratorio para operaciones del sistema financiero: será la misma que se

establece para las operaciones entre personas ajenas al sistema financiero.

TASAS MÁXIMAS PARA OPERACIONES ENTRE PERSONAS AJENAS AL SISTEMA

FINANCIERO

Interés Compensatorio para operaciones entre personas ajenas al sistema financiero:

Será la misma aplicable a las operaciones activas de las empresas del sistema

financiero en sus carteras de créditos de consumo, créditos de consumo de bajo monto

(igual o menor a 2 UIT) y créditos para las pequeñas y microempresas, según

corresponda, en moneda nacional o extranjera.

Interés moratorio para operaciones entre personas ajenas al sistema financiero: Será la

tasa máxima de interés convencional moratorio es equivalente al 15% de la tasa

máxima de interés convencional compensatorio, y se aplica de forma adicional a la tasa

de interés convencional compensatorio o, de ser el caso, a la tasa de interés legal,

según corresponda, en moneda nacional o extranjera.

VIGENCIA

• A partir del 10 de mayo del 2021: para todos los bancos y para las operaciones entre
personas ajenas al sistema financiero.

• A partir del 1 de junio de 2021: para las cajas municipales.

• A partir del 1 de julio de 2021: para el resto de empresas del sistema financiero.



SÍNTESIS DE RÉGIMEN DE TASAS DE INTERÉS

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 al final

de la tabla):



NOTAS:

(1) Las operaciones que se encuentran en este régimen son las siguientes:

a. 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 como tales.

b. Las cooperativas de ahorro y crédito que solo operan con sus socios y

que no están autorizadas a captar recursos del público u operar con

terceros, inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y

Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, pueden fijar las

tasas de interés de sus operaciones activas y pasivas en igualdad de

condiciones que las empresas del sistema financiero de acuerdo a la

tercera disposición complementaria final de la Ley No. 30822

(2) Las operaciones del sistema financiero que se encuentran sujetas a topes

máximo de tasas de interés conforme a la Ley No. 31143, “Ley que Protege de

la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros” son las operaciones

de carteras de créditos de consumo, créditos de consumo de bajo monto (igual

o menor a 2 UIT) y créditos para las pequeñas y microempresas.

(3) Las operaciones realizadas por empresas y entes supervisados a la

Superintendencia del Mercado de Valores, conforme al Decreto de Urgencia

No. 013-2020, correspondientes a:

• Financiamiento participativo financiero

• Financiamiento a través de fondos mutuos, fideicomisos de titulización y

fondos de inversión, cuyos valores hayan sido colocados por oferta

pública;

• Ofertas públicas de valores de emisores;

• Otras actividades y operaciones que se realicen bajo el ámbito de

supervisión de la SMV, previamente determinadas por dicha entidad.

(4) Las tasas de interés se expresan en términos efectivos anuales



INFORMACIÓN ADICIONAL

En el siguiente enlace se puede encontrar el comunicado del BCRP respecto a la

metodología para la determinación de tasas de interés:

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2021/nota-

informativa-2021-04-28.pdf

Conforme a dicho comunicado, la tasa máxima de interés compensatorio para el

periodo mayo-octubre ascendería a 83.4% anual, con lo que el interés

compensatorio máximo ascendería a 12.51% anual. Entendemos que serían los

límites en moneda nacional.

La Circular se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-

Legales/Circulares/2021/circular-0008-2021-bcrp.pdf
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