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RESUMEN EJECUTIVO 

 

A través del presente trabajo de investigación se realizó un 

análisis costo beneficio del Proyecto de Ley N°2903/2013-

CR que proponía entre otros temas, el establecimiento de 

límites a las tasas de interés para operaciones activas en el 

sistema financiero nacional, a través de rangos 

establecidos por el Banco Central de Reserva del Perú, de 

conformidad con lo prescrito por el artículo 1243° del 

Código Civil. 

 

Con el objeto de abordar el tema descrito, realizamos una 

descripción del mercado financiero nacional, su 

funcionamiento y los diferentes agentes involucrados en el 

proceso. De igual manera, fue necesario conocer conceptos 

como los de precio, valor, interés y usura, así como la 

evolución de dichos conceptos a lo largo de la historia. 

 

A su vez, consideramos necesario realizar una distinción 

entre los regímenes aplicables a las tasas de interés 

existentes en el país, con objeto de comprender la posición 

de los agentes intervinientes en el mercado financiero 

nacional y el origen de las críticas a los mencionados 

regímenes. 
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La principal crítica al actual régimen aplicable a las tasas de 

interés para créditos dentro del sistema financiero nacional, 

yace en las denominadas altas tasas de interés aplicables a  

créditos de consumo y microempresa, por lo que, en 

atención a dicha crítica nace la propuesta contenida en el 

Proyecto de Ley N° 2903/2013-CR a través del cual un 

grupo de parlamentarios buscaba establecer límites a las 

altas tasas de interés para créditos otorgados dentro del 

sistema financiero. Sin embargo, en el proyecto 

mencionado no se realizó un adecuado análisis costo 

beneficio de la propuesta. 

 

En ese orden de ideas, a lo largo del presente trabajo 

efectuamos un análisis costo beneficio, que permitió 

determinar los costos y beneficios de la norma, clasificar los 

grupos afectados y realizar un balance general, a fin de 

determinar si la propuesta resulta beneficiosa o no. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las críticas relacionadas a las altas tasas de interés para 

operaciones activas en el sistema financiero no son 

novedad alguna, sus orígenes datan de tiempos antes de 

Cristo donde cobrar altos intereses era considerado como 

una práctica usurera y deshonorable.  

En el Perú, la sentencia del Tribunal Constitucional que 

recae en el expediente 1238-2004-AA/TC, es un claro 

ejemplo de las críticas existentes a las tasas de interés 

para créditos en el sistema financiero, pues en el 

fundamento décimo tercero, el Tribunal ha formulado las 

siguientes  apreciaciones, con el objeto de fortalecer la 

posición del usuario frente a las entidades financieras: “d) 

en épocas de mínima inflación como las actuales, ninguna 

entidad de crédito puede esgrimir razón valedera alguna 

para aplicar altas tasas y punitorios intereses por los 

servicios bancarios, h) si los bancos aducen sufrir costos 

excesivos, estos deben ser exclusivamente atribuidos a su 

ineficiencia comparada con el nivel internacional, por lo 
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que no resulta justo que sean cargados a los 

consumidores, j) ante la inexistencia de responsabilidad 

del usuario por el riesgo crediticio, el prestador de servicio 

se constituye en el único responsable de abuso manifiesto, 

k) deben eliminarse las tasas leoninas so pretexto del 

riesgo crediticio, esgrimida para justificar el cobro de altos 

intereses por parte de los prestadores del servicio 

crediticio, quedaría totalmente descartada”. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional en su fundamento 

décimo cuarto sugiere no eliminar las tasas de interés, 

sino adecuarlas a su justo límite. 

Es claro que el panorama presentado por el Tribunal 

Constitucional resulta discutible y excesivo, pues presenta 

la visión de empresas del sistema financiero 

eminentemente abusivas, que se aprovechan de la 

necesidad de aquellos inocentes consumidores, en un 

mercado que los deja completamente desprotegidos y que 

se encuentra dominado por las empresas del sistema 

financiero y sus decisiones unilaterales. El Tribunal hace 

propicia la oportunidad para sugerir que las tasas de 

interés sean adecuadas a un límite justo, entendiendo por 

“límite justo” una tasa menor a la actual. 
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No pretendemos realizar una crítica al fallo del Tribunal 

Constitucional, ni a las labores de interpretación de la 

norma que realiza, pues nuestro objetivo es presentar la 

posición y fundamentos de aquellos que son partidarios 

del establecimiento de límites a las tasas de interés activas 

en el sistema financiero, en miras de proteger a los 

consumidores, pero sí consideramos que la interpretación 

realizada por el Tribunal Constitucional excede sus 

funciones respecto de un ámbito privado. 

La insatisfacción de los usuarios respecto a los 

porcentajes cobrados por concepto de tasas de interés 

aplicadas a créditos se ha visto reflejada en diferentes 

propuestas legislativas. Si bien la propuesta de establecer 

límites a las tasas de interés activas en el sistema 

financiero resulta tentadora, la justificación de los 

proyectos de ley propuestos a la fecha, no contiene un 

análisis costo beneficio que nos permita conocer a los 

agentes involucrados, los beneficios y desventajas 

asociados a la propuesta. 

A través del presente trabajo de investigación 

analizaremos las diferentes aristas relacionadas al 

establecimiento de las tasas de interés, efectuando un 

análisis objetivo y eliminando cualquier posición sesgada 

pro consumidor o pro proveedor, análisis que pretendemos 
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coadyuve a determinar la conveniencia de la fijación de 

límites a las tasas de interés activas en el sistema 

financiero actual. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Definición del tema propuesto 

La controversia existente respecto de la libertad de las 

empresas del sistema financiero para establecer tasas de 

interés en sus operaciones activas1, se vio plasmada en el 

Proyecto de Ley N° 2905/2013-CR, iniciativa a través de la 

cual se proponía modificar el artículo 9° de la Ley 267022, 

estableciendo límites fijados por el Banco Central de 

Reserva a las tasas de interés para créditos otorgados 

dentro del sistema financiero.  

El análisis de la referida propuesta, desde un enfoque 

tradicional basado en los principios de equidad y justicia se 

efectuaría determinando si las tasas de interés por 

operaciones activas existentes cumplen con el axioma “dar 

a cada quién lo que le corresponde”, si el costo de las 

tasas de interés es justo o no, y si éste genera una 

relación de equidad entre las partes intervinientes. Sin 

1  Entendida de acuerdo a la definición de la Superintendencia de Banca seguros y AFP, 
como aquellas operaciones de crédito que implican el desembolso de dinero o el 
otorgamiento de una línea de crédito bajo cualquier modalidad contractual. 
2 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y   Seguros. 
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embargo, ello puede generar en el investigador un alto 

grado de subjetividad al momento del análisis.  

Desde un enfoque constitucional, al amparo del régimen 

económico establecido en la Carta Magna de 1993, el 

análisis debería centrarse en el alineamiento de las tasas 

de interés activas a la economía social de mercado3, 

régimen económico que facilita y vigila la libre 

competencia en los mercados, garantizando la libertad 

contractual y de contratación de las partes intervinientes, 

así como la defensa de los interés de los consumidores y 

usuarios en relación al derecho de información.   

Sin embargo, consideramos que la metodología del 

Análisis Económico del Derecho (en adelante, el AED), 

3 La Constitución Política de 1993, en su artículo 58° establece que “La iniciativa privada 
es libre. Se ejerce en una economía social de mercado (…)”. Asimismo, el artículo 60° 
señala “El Estado reconoce el pluralismo económico (…). Solo autorizado por ley 
expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o 
indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia social (…)". 
Konrad Adenauer aplicó en Alemania Occidental la economía social de mercado (ESM) 
como sistema de reglas y valores, el mismo que garantizó durante muchos años la 
estabilidad económica, social y política en Alemania y posteriormente en el resto de 
Europa. 
Eduardo Rezkalah Accinelli cita a Dickertmann y Wilpert quienes señalan que la ESM 
tiene dos pilares i) Un orden económico cuya intención es establecer y hacer valer 
reglas para las actividades de intercambio entre agentes económicos privados dentro 
del mercado. ii) El principio de subsidiariedad implica que todas las funciones del ámbito 
de la vida que no puedan ser asumidas por el individuo o los grupos privados sean 
cumplidas por la comunidad (principio de solidaridad). 
Concluye Rezkalah afirmando que el punto de partida de la ESM es el individuo que 
busca su propio bienestar, disponiendo de sus recursos libremente, para lo cual es 
necesario contar con un sistema legal que defienda y garantice el derecho de propiedad. 
Si bien uno de los fundamento que refleja el componente “social” de la ESM es el 
principio de subsidiaridad, este implica una intervención supletoria y residual del Estado 
cuando se haya descartado y agotado previamente la capacidad del individuo o del 
grupo para conseguir su beneficio, añadiendo el componente de la autorresponsabilidad 
de cada uno para conseguir lo que mejor le convenga, con lo que la obligación 
supletoria del Estado podría ser exonerada si el individuo o el grupo fue irresponsable al 
tomar sus decisiones.  
El modelo de ESM en el marco de la Constitución de 1993 se presenta como un modelo 
más cercano al de economía de mercado y se interpreta en un sentido abierto, no para 
permitir su manipulación política, bajo la justificación del interés social y bienestar para 
todos, sino dejando a los privados realizar sus actividades, quedando el Estado como un 
promotor y regulador (Rezkala: 2011). 
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resultaría adecuada para abordar un tema que contempla 

ámbitos distintos, permitiendo efectuar un balance entre 

los costos y beneficios de la fijación de límites a las tasas 

de interés activas en el sistema financiero, estableciendo 

finalmente una posición que considere el costo de 

oportunidad de la no fijación o fijación de ser el caso. 

La metodología del AED busca identificar la lógica 

económica, los efectos de las doctrinas e instituciones 

jurídicas y las causas económicas de un cambio legal. 

Para Alfredo Bullard G. el AED es “la metodología o, más 

concretamente, la aplicación del método económico para 

entender a las instituciones jurídicas” (Bullard 2002: 20). 

Para Richard Posner:  
 
“El AED tiene aspectos heurísticos, 
descriptivos y normativos. En el aspecto 
heurístico, busca mostrar coherencias 
subyacentes en las doctrinas e instituciones 
legales. En su modo descriptivo, busca 
identificar la lógica económica y los efectos 
de las doctrinas e instituciones y las causas 
económicas del cambio legal. Y, en su 
aspecto normativo, asesora a los jueces y a 
otros creadores de políticas con respecto a 
los métodos más eficientes de regular las 
conductas a través del Derecho” (Posner 
2005: 08).  

El AED es la aplicación de las teorías y métodos de la 

economía al sistema legal. “Se construye bajo tres 

supuestos claves: Maximización – Mercado – Eficiencia, 

desde un enfoque costo-beneficio social” (Alfaro 
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1995:193), busca maximizar los recursos en un mundo de 

bienes y servicios escasos.  

Sus orígenes provienen de los Estados Unidos 

aproximadamente en los años 60´s con trabajos de 

autores como Ronald H. Coase4, Guido Calabresi5, Harold 

Demsetz6, John Barton7, Richard A. Posner8, John P. 

Brown9, Gary Becker10, Henry G. Manne11, Aaron 

Director12, entre otros, constituyendo la publicación por 

parte de Richard A. Posner de Economic Analysis of Law 

en 197313, una obra clave para el AED.  

Uno de los presupuestos que abarca el AED, es el análisis 

de la acción humana. Los individuos son los que mejor 

conocen el valor que tienen los bienes y debe respetarse 

la soberanía del consumidor.  

El AED toma en consideración que las personas tratan 

racionalmente de maximizar su bienestar. La racionalidad 

supone que los individuos son capaces de comportarse 

estratégicamente en un entorno de incentivos, esto es, la 

capacidad de mantener un cierto orden de preferencias 

individuales, buscando su maximización. Así, el individuo 

4  Cfr. Coase 1960: 1- 44. 
5  Cfr. Calabresi 1961: 499 - 553. 
6  Cfr. Demsetz 1967: 347- 359. 
7  Cfr. Barton 1972: 277 - 304. 
8  Cfr. Posner 1972: 29 - 96. 
9  Cfr. Brown 1973: 323 - 349. 
10 Cfr. Becker 1968: 169 - 217. 
11 Cfr. Manne 1967: 259 - 284. 
12 Cfr. Director: 1933. 
13 Cfr. Posner: 1973. 
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deja alguna preferencia de lado al comparar los costos de 

elegir una u otra (coste de oportunidad)14, considerando 

los costos de la decisión tomada (costos de transacción)15, 

viéndose forzado a elegir porque los bienes son escasos, y 

no hay posibilidad de satisfacer todas las preferencias. 

Como señala Amartya Sen: “La elección racional debe 

exigir, al menos, algo acerca de la correspondencia entre 

lo que se intenta conseguir y las acciones encaminadas a 

ello” (Sen 1997:31). 

El supuesto de racionalidad económica afirma que es 

posible formular proposiciones predictivas y explicativas de 

la conducta interactiva de los seres humanos si son 

concebidos como motivados por este tipo de racionalidad, 

aunque en algunos casos existan excepciones.  

Otro supuesto bajo el cual se construye el AED es la 

eficiencia, como criterio de bienestar social. Debido a que 

los recursos son escasos, es vital encontrar una solución 

eficaz en la asignación de los mismos. Respecto al 

concepto de eficiencia podemos referir que existen 

diferentes criterios, tales como la eficiencia productiva16, 

eficiencia paretiana, eficiencia de Kaldor-Hicks, criterio 

14 Para LeRoy Miller el costo de oportunidad puede definirse como el valor de un 
recurso en su mejor uso alternativo. 
15 Son aquellos costos derivados de la celebración de un contrato, y que en ciertas 
circunstancias son tan altos que pueden evitar que se perfeccione el acuerdo, o llevar 
a que este se perfeccione en término ineficientes. 
16 Para Jules Coleman la eficiencia productiva es la idea de que todos los factores de 
la producción se han asignado en un espacio productivo de tal modo que ninguna 
reasignación ulterior aumente el producto final.  
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utilitarista17 y el criterio de maximización de la riqueza 

desarrollado por Richard A. Posner.  

El criterio desarrollado por Wilfredo Pareto explicó cómo 

hacen los mercados para generar eficiencia, que no es 

otra cosa que bienestar en la sociedad, refiriendo dos 

conceptos: i) Óptimo de Pareto, señala que una situación 

será óptima si no es posible mejorar la situación de alguien 

sin empeorar necesariamente la situación del otro. ii) 

Criterio de Pareto, este segundo concepto permite 

identificar cuando una situación nueva es mejor que una 

situación anterior. En términos paretianos, una situación es 

mejor que la anterior cuando alguien ha mejorado y nadie 

ha empeorado. Bajo una situación subóptima – pues si 

fuera óptima la mejora no sería posible- el cambio de 

situaciones ha hecho ganar eficiencia.  

El óptimo de Pareto hace referencia a la eficiencia en el 

ámbito de las utilidades, sin prestar mayor atención a las 

cuestiones distributivas. Sen afirma: 

“Puede ser óptimo de Pareto con algunas 
personas en las más grandes de las miserias 
y con otras en el mayor de los lujos, en tanto 
que no se pueda mejorar la situación de los 
pobres sin reducir el lujo de los ricos” (Sen 
1997: 50). 

17 Criterio según el cual se valora el bienestar por el tamaño de la suma total de utilidad 
creada. 
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Ambos conceptos sirvieron de base para el criterio 

desarrollado por Kaldor18 y Hicks19 según el cual un 

estado de cosas P es eficiente a otro estado de cosas Q, 

si después de moverse de Q a P, los ganadores pueden 

compensar a los perdedores.  

La idea de compensación potencial fue creada para hacer 

frente al problema del criterio de Pareto, involucrando 

tanto a perdedores como ganadores. No obstante, este 

criterio fue criticado por estar sujeto a la paradoja de 

Scitovsky20, por lo cual P puede ser eficiente en términos 

de Kaldor- Hicks con respecto a Q, y Q puede ser eficiente 

en términos de Kaldor-Hicks con respecto a P, sin 

embargo P no puede contener más utilidad que Q al 

mismo tiempo que Q contiene más utilidad que P. 

A partir del criterio de compensación de Kaldor-Hicks, 

Richard A. Posner21 adopta un enfoque de maximización 

de la riqueza.  Sostiene que la riqueza es el valor en 

dólares o moneda equivalente en la sociedad. Se mide por 

lo que la gente está dispuesta a pagar por algo o, si ya lo 

posee, lo que exigiría en dinero para separarse de ello. La 

única preferencia que cuenta en un sistema de 

maximización de la riqueza es, por tanto, aquella que se 

18 Cfr. Kaldor: 1939. 
19 Cfr. Hicks: 1939. 
20 Cfr. Scitovsky: 1941. 
21 Cfr.  Posner: 1979. 
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ve respaldada por el dinero, en otras palabras, aquella que 

se registra en el mercado.  

El referido principio de maximización de riqueza implica 

según Posner, la existencia de una distribución inicial de 

los derechos individuales entre sus propietarios naturales, 

mercados libres para permitir que esos derechos sean 

reasignados periódicamente a otros usos, disposiciones 

legales que simulen las operaciones del mercado, un 

sistema de recursos legales para disuadir y rectificar el 

atropello de los derechos y un sistema personal para 

reducir los costos de transacción en el mercado. 

Los criterios de eficiencia señalados deben ser 

complementados por las proposiciones efectuadas por 

Ronald Coase22 llamadas Teorema de Coase, cuyo punto 

central es el concepto de los costos de transacción; Coase 

señala que el punto de quiebre está en la existencia de 

costos de transacción elevados. Así, el número de 

agentes, la falta de experiencia de mercado, la 

complejidad o desconocimiento de las características de 

un bien, la existencia de costos a terceros o 

externalidades23, pueden dificultar la contratación y con 

22 Cfr. Coase: 1960. 
23 Las externalidades son los costos y beneficios no contractuales. Las externalidades 
pueden generar ineficiencia porque hay quienes sufren costos que no generan y hay 
quienes generan costos que no asumen, estas personas generan más costos de los que 
deberían, y la trasladan, lo que es una conducta ineficiente ineficiente porque genera 
una discrepancia entre el costo (o beneficio) privado de la conducta u el costo (o 
beneficio) social de la misma. 
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ello restringir la posibilidad del mercado para alcanzar la 

eficiencia.  

Estos problemas pueden a su vez generar divergencias 

entre el costo privado y el costo social de una actividad, es 

decir, una externalidad. 

Coase refiere a su vez que es totalmente inexacto 

sostener que la divergencia entre el costo privado de una 

actividad y su costo social deba ser resuelta siempre a 

través de la intervención del Estado. Todo depende de la 

existencia o no de costos de transacción.  

El Teorema de Coase tiene dos formulaciones: i) si los 

costos de transacción son iguales a cero, no importa la 

solución legal que se adopte, pues siempre las partes 

involucradas, a través de transacciones en el mercado 

llegaran a la solución más eficiente. El típico ejemplo de la 

contaminación, donde si una industria contamina un 

vecindario y los daños que le causan son mayores que los 

beneficios obtenidos, posiblemente los vecinos se 

acercarán a la fábrica a pagarle una cantidad para el cese 

de la contaminación. Por el contrario, si los beneficios para 

la industria son mayores que los daños, probablemente 

ésta les pagará a los vecinos para que dejen de 

contaminar. Independientemente de la existencia de 
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responsabilidad, las partes llegarán a la solución más 

eficiente sea cerrar la fábrica o mantenerla abierta según 

corresponda. El mercado, por sus propios mecanismos, 

tiende a acercarse a la solución más eficiente. Es decir, si 

lo eficiente es que haya contaminación, el mercado llevará 

a que haya contaminación. Si lo más eficiente es que el 

aire quede limpio, el mercado llevará a una atmosfera 

pura; ii) La segunda formulación del teorema, establece 

que si los costos de transacción son significativamente 

superiores a cero, sí importa la solución legal que se 

adopte para llegar a la solución más eficiente. En el 

referido ejemplo, si en vez de contaminar a un vecindario 

la contaminación alcanza a miles de personas, es casi 

imposible que estos lleguen a un acuerdo para acercarse a 

la fábrica y negociar la posibilidad cierre, pues los costos 

de transacción son muy elevados – identificar a todas las 

partes, informarles de esta posibilidad, llegar a un 

acuerdo-, si se justifica la existencia de una decisión legal 

que simule la solución a la que llegaría el mercado si los 

costos de transacción fuesen iguales a cero. En este caso 

será el Estado quien decida si la industria debe o no 

contaminar en función a si es eficiente o no que siga 

operando y en qué condiciones.  
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De acuerdo a la teoría económica, sólo las consecuencias 

de las llamadas fallas de mercado, deberían servir de 

justificación para la intervención excepcional en materia de 

contratos, bajo el riesgo de impedir que los individuos 

puedan, por propia iniciativa, encontrar el camino hacia su 

bienestar. 

En ese orden de ideas, el AED es la aplicación de la teoría 

económica al análisis y explicación del sistema jurídico. Lo 

que pretende es responder preguntas sobre el sistema y 

las reglas legales, a saber, cual es el efecto que una 

determinada regla legal tiene sobre el comportamiento de 

los individuos. 

1.2.  Generalidades  

1.2.1. Mercado del dinero 

A efectos de entender el enfoque del AED en el presente 

caso, debemos primero comprender el funcionamiento del 

mercado en el que se desarrollan los préstamos 

dinerarios, conocidos también como créditos, dentro del 

denominado mercado del dinero. 
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1.2.2. Definición 
El mercado es definido por Kotler y Armstrong como: 

“El conjunto de todos los compradores reales 
y potenciales de un producto o servicio. 
Estos compradores comparten una 
necesidad o un deseo particular que puede 
satisfacerse mediante una relación de 
intercambio” (Kotler y Armstrong 2008:08). 

 

El mercado no se entiende entonces como un espacio 

geográfico donde proveedores y clientes intercambian 

productos y el pago por éstos, sino que trasciende el 

espacio en sí para constituirse en un ámbito de 

intercambio de necesidades y satisfacción de éstas, sobre 

la base de la oferta y demanda. 

En opinión de Douglas C. North y Roger LeRoy Miller24  el 

mercado del dinero es igual a cualquier mercado, por el 

cual los proveedores renuncian al uso de bienes y 

servicios, por determinado precio, representado por el 

interés.  

En este mercado existen tanto proveedores (con dinero 

excedente) como clientes o usuarios (con déficit de 

dinero), los primeros están dispuestos a proveer dinero a 

aquellos que lo demandan a cambio de un pago adicional 

que compense el desprendimiento del mismo, mientras 

que los segundos están dispuestos a pagar la mencionada 

compensación a efectos de cubrir sus necesidades. 

24 Cfr. North y Le Roy Miller: 1976. 
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1.2.3.  Elementos del mercado de dinero  

En el mercado del dinero encontramos los siguientes 

elementos: 

a) Los proveedores del dinero.- Personas naturales o 

jurídicas que cuentan con dinero en pequeñas o grandes 

cantidades y que están dispuestos a prestarlo por un 

determinado período de tiempo a un tercero que lo 

requiera, renunciando así a su disposición. Este elemento 

es conocido como la oferta. 

Usualmente las personas que proveen dinero se rigen por 

las normas de contratación civil, incluyendo algunas 

disposiciones penales específicas.  

En el caso de las empresas del sistema financiero que 

proveen dinero, lo que estas realizan es una actividad de 

intermediación financiera consistente en captar recursos 

económicos de agentes superavitarios y trasladarlos a 

personas deficitarias de este a través de las operaciones 

crediticias. Ello dentro de un marco regulatorio especifico, 

que controla tanto su organización, inicio de sus 

operaciones, puesta en marcha, monitoreo, entre otros; 

cabe anotar que los costos derivados de cumplir con el 

esquema regulatorio incrementan los costos de 

operaciones de estas empresas.  

En ambos casos, el proveedor del dinero decide a quién 

asigna el recurso, sobre la base de su criterio particular, en 
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función de las variables que éste designe y/o las fijadas 

por la regulación, tales como historial crediticio, nivel de 

riesgo, garantías, nivel de endeudamiento, ganancia, entre 

otros. 

b)  Los usuarios del dinero.- Aquellos agentes que 

constituyen la demanda en sí y requieren de dinero para 

poder satisfacer sus necesidades, ya sea adquirir bienes, 

servicios o emprender alguna actividad productiva, 

estando dispuestos a pagar un costo por el acceso al 

recurso.  La gama de agentes que encontramos dentro de 

este grupo es aún mayor que la de los proveedores del 

dinero, pues no sólo están las personas naturales (el 

simple consumidor, el emprendedor de negocios, la 

empresa individual, etc.), organizaciones privadas 

(empresas, corporaciones, holdings), sino también 

entidades públicas de todo rango, multilaterales e incluso 

agentes que además fungen como proveedores de dinero 

y se encuentran buscando mayor capital para extender 

préstamos a otros usuarios.  

Al mercado de dinero acuden tanto proveedores como 

clientes a intercambiar bienes o servicios dinerarios, 

intercambio que conlleva un precio, el mismo que se 

traduce en el interés cobrado por el proveedor. 
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El Banco Central de Reserva del Perú (en adelante, el 

BCRP) considera al interés como el precio que alguien 

paga (prestatario) por usar el dinero de otra persona 

(prestamista) con la finalidad de compensar a este último 

por el sacrificio de la pérdida de la disponibilidad inmediata 

del dinero, la disminución del valor adquisitivo del dinero 

por la inflación y el riesgo involucrado en el hecho de 

prestar dinero.25 

De otra parte, puede considerarse a la tasa de interés, 

como el costo de oportunidad por el uso de una suma de 

dinero, representando el balance entre el riesgo y la 

posible ganancia por el uso de una suma de dinero en una 

situación y tiempo determinado. 

1.3. Interés y usura  

1.3.1  Evolución histórica de los conceptos de usura e 
interés  

El concepto de usura ha ido evolucionando a lo largo de la 

historia conjuntamente con el de interés, proceso que ha 

sido acompañada por una constante disconformidad 

respecto de los montos de las tasas de interés. Así “el 

desarrollo de la usura, de los préstamos de dinero e 

25 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ. (2014). Glosario de términos 
económicos. Perú. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario. 
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interés o interés excesivo, han sido debatidos por casi dos 

milenios” (Visser: 1998).  

Durante los tiempos de Aristóteles en los años 384-322 

A.C. “el prestar dinero para beneficiarse era considerado 

como innatural o deshonorable” (Madra, 2010), dicho acto 

era conocido como usura.   

“Los griegos consideraban a la usura como la forma más 

odiada de comercio” (Aristóteles, 300 A.C., citado de 

Medema, 2003), el prestar dinero a una alta tasa de 

interés, era utilizar el dinero para obtener ganancia. Ello 

resultaba contradictorio con la finalidad intercambiaría del 

dinero. 

En la Edad Antigua, fue en Roma que se realizó el 

tratamiento jurídico de los intereses, el derecho romano 

clásico llegó a fijar un límite estable al devengo de 

intereses, equivalente a una cuantía total máxima por 

intereses del cien por ciento, no pudiéndose exigir el 

exceso, y si era pagado voluntariamente cabía la 

posibilidad de repetirlo como indebido.26 

En la Edad Media, en cambio, la licitud de los intereses se 

vio muy restringida debido a la prohibición canónica de la 

26 Recogido por ULPIANO. XXXII y XLIV ad Edictum, de donde pasó a D, XVI, II, 11 y 
12. Previamente había intentado reducir el tipo de interés al 4%, pero no paso de un 
ensayo.  
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usura, trasfondo religioso - moral de dicha prohibición que 

data desde el Antiguo Testamento en donde se prohibía 

cualquier forma de préstamos con intereses entre los 

judíos, permitiéndolo sólo respecto a los extranjeros.27  

Durante la Edad Media los pensamientos aristotélicos 

continuaron reflejándose en la Iglesia Cristiana, en donde 

los ciudadanos involucrados en el comercio cuestionaban 

si obtener una ganancia era amoral o no, por lo que, 

recurrieron a la iglesia en búsqueda de respuestas. “Ellos 

vieron a Jesús quién hizo que sus seguidores renunciaran 

a todas sus posesiones” (Backhouse, 2002:33).  

La doctrina aristotélica, retomada por las construcciones 

tomistas, declaraba los intereses contra natura, porque el 

dinero era estéril y no generaba dinero (pecunia pecuniam 

non parit, o nummus nummun non parit)28 a lo que se 

adiciona la doctrina del iustum pretium de Santo Tomás, 

que estableció que dado que el dinero era naturalmente 

improductivo, así debía serlo también en el tráfico 

mercantil, percibir intereses en los préstamos y créditos 

era por principio ilícito y contra natura, y por lo tanto 

contrario al derecho natural, toda adquisición de dinero sin 

verdadero trabajo era pecaminoso o por lo menos 

sospechoso. 

27 Éxodo, 22, 24. 
28 Cfr. Aristóteles 2000: 32. 
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Santo Tomás entendía que prestar dinero con intereses 

era como prestar dos veces la cosa vendida, y que 

resultaba un contrasentido decir que una cosa consumible 

(dinero) podía producir frutos (intereses).29 

Básicamente, se puede decir que la doctrina escolástica 

contraria a la licitud de los intereses se fundamenta sobre 

tres argumentos, además de los de base bíblica: la 

esterilidad del dinero, la igualdad del valor de las 

prestaciones que debe haber entre las partes en todo 

contrato y que la propiedad del dinero prestado pasa del 

prestamista al prestatario. 

El argumento de la esterilidad del dinero ya ha sido visto, 

por lo que respecto del segundo argumento referente a la 

igualdad del valor de las prestaciones, se tiene que en un 

préstamo el prestatario devuelve la cantidad exacta que le 

fue prestada, de modo que si el prestamista exige una 

cantidad superior ya no nos encontraríamos frente a una 

igualdad de valores. 

En relación al tercer argumento referido a la propiedad del 

dinero prestado, éste argumento se basa en que la 

propiedad pasa en el momento del préstamo del 

prestamista al prestatario, de modo que sería contrario al 

derecho natural percibir frutos de una cosa ajena. 

29 Cfr. Santo Tomás de Aquino 1990: 601. 
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En esa época se consideró al préstamo como un contrato 

esencialmente gratuito, contemplándose al préstamo con 

intereses como contrato ilícito, de modo que el Tribunal 

Apostólico de la Rota romana declaró el cobro de intereses 

como prohibido por derecho natural, mosaico, evangélico, 

canónico y civil30.  

Los primeros pasos normativos en torno a la afirmación de 

la licitud de los intereses se dieron en el ámbito germánico, 

quizás por su relativa desvinculación de la vigencia de la 

prohibición canónica de los intereses ligada a la Iglesia 

católica y la aplicación de las teorías calvinistas 

relacionadas a la licitud del beneficio económico.31 

Pese a la existencia de la prohibición canónica, en la 

economía occidental ha habido siempre una regla 

contravenida por prácticas incompatibles, está regla es la 

relativa al préstamo con intereses. Por lo que hecha la 

regla, se hizo la trampa, se recurrió a contratos 

alternativos como por ejemplo el mutuo con intereses, 

contratos que quedaron fuera del alcance de la prohibición 

canónica, retroventas en donde la diferencia entre el 

precio y el valor constituirían los intereses encubiertos. 

30 RECENT  
    Párs.III, dec. 660, N°3, párs. IV, T. III, dec 607, N°58; párs. XVI, dec. 139, N° 37, y dec. 

407, N° 31. 
31 Cfr. Álvarez 1990: 51-71.  
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A la caída del imperio romano le siguió el crecimiento del 

Islam, los musulmanes basados en las influencias 

religiosas y aristotélicas desarrollaron el argumento que 

consideraba la usura como ética y moralmente 

equivocada. El profeta Muhammad argumentaba que “no 

se debía requerir ningún interés en las transacciones” 

(Madra: 2010). 

“El Corán contiene pasajes que resultan 
adversos a la práctica de la usura, la palabra 
musulmana referente a la usura es riba, que 
es definida como el prestar dinero 
estableciendo un interés sin que ello implique 
un riesgo para el prestatario” (Jones, 1989). 

“Los eruditos musulmanes enfatizan en la naturaleza 

consumible del dinero que puede llevar a un individuo a la 

distracción” (Jones: 1989). “Los musulmanes creen que 

Dios permite el comercio pero prohíbe la usura” (Visser: 

1998). 

Los musulmanes consideran la usura como un abuso de la 

relación económica con los pobres. “En la sociedad 

islámica cuentan con un principio de distribución 

equitativa, que es el objetivo económico a mantener” 

(Visser: 1998), en ese sentido la usura limitaba el acceso 

al alcance del objetivo.  

Durante la Baja Edad Media los intereses constituyeron un 

fenómeno ligado a la formación del capital comercial y al 
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inicio del desarrollo que experimentó el comercio, por lo 

que, la doctrina canónica terminó aceptando el cobro de 

intereses, los conceptualizan como tal y los definen como 

lo que se interpone entre lo entregado y lo devuelto. Otra 

de las estipulaciones establecía como finalidad de los 

intereses, indemnizar al prestamista de los perjuicios que 

pueda experimentar por la privación de las cosas que 

presta, para compensarle del daño emergente o del lucro 

cesante o naciente32. 

En el siglo XIX, el progresivo influjo de los principios del 

liberalismo y el desarrollo del tráfico económico, debido a 

la creciente industrialización derivada de la Revolución 

Industrial, exigían una flexibilización del pacto de intereses 

que facilitase el desarrollo de la actividad bancaria de 

préstamo y crédito. Ello constituyó la antesala de la 

definición de intereses como frutos civiles que nace a 

finales del siglo XVIII, cuando correlativamente al creciente 

desarrollo de la economía mercantil, el dinero comienza a 

representar un instrumento para la inversión más que para 

el consumo, de modo que empezó a superarse la 

prohibición canónica de los intereses en todos los países 

europeos.33 

32 Cfr. Allende Salazar 1880: 629 – 630. 
33 Cfr.Voltaire 1964 : 269  
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El comercio se volvió prominente, por lo que el movimiento 

pro capitalista contribuyó a que la usura deje de ser vista 

como moralmente incorrecta. 

Mientras en el occidente se experimentaba un cambio de 

visión respecto de la usura, los islámicos conservaron la 

connotación negativa, pues para ellos la usura resulta 

perjudicial para la sociedad, en donde los pensamientos 

modernos no producen cambios respecto de sus opiniones 

y tradiciones. 

Para mantenerse a la par ante la inevitable evolución de la 

economía de mercado, los islámicos establecieron un 

nuevo sistema de bancos. “Estos bancos realizan 

préstamos de dinero, sin embargo no usurariamente” 

(Jones, 1989). Los bancos deben compartir el riesgo que 

involucra el dinero con los prestatarios. Los acuerdos 

existentes entre prestamista y prestatario no involucran 

una suma predeterminada por sobre este principio. 

En los años sesenta el primer banco moderno fue creado 

en Egipto, y a lo largo de estas últimas décadas se ha visto 

la expansión de este sistema, contando con bancos que 

funcionan manteniendo los principios del Corán. 
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1.4. Regímenes de tasas de interés  

“Hoy en día en función de la tasa de interés 
existen diferentes regímenes, tales como 
régimen de tasas máximas, mínimas, libre 
fijación y un sistema mixto” (Robles de 
Arévalo 1999: 3-4). 

En el caso del Perú, el legislador ha optado por aplicar un 

régimen mixto para la fijación de las tasas de interés; 

existiendo tasas máximas para operaciones realizadas 

fuera del ámbito del sistema financiero, y de libre fijación 

para operaciones activas efectuadas dentro del 

mencionado sistema.  

1.4.1 Régimen de tasas máximas de interés 

La actitud proteccionista del Estado se ve reflejada en el 

régimen de tasas máximas fijado para el caso de 

operaciones efectuadas fuera del sistema financiero 

nacional, cuyo fin principal es evitar la usura34 que 

comúnmente se refiere a la explotación de la necesidad, 

inexperiencia o debilidad de otra persona, con el fin de 

obtener una ganancia personal desproporcionada, 

excesiva o injustificada35, siendo que está situación se 

encuentra regulada actualmente tanto en normas civiles 

como penales. 

34 Definida por la Real Academia Española, como: “Interés que se lleva por el dinero o el 
género en el contrato de mutuo o préstamo. 2. Este mismo contrato. 3. Interés excesivo 
en un préstamo. 4. Ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de una cosa, 
especialmente cuando es excesivo. 
35 Cfr. Reifner y Schroder 2012: 29. 
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De una parte, la usura cuenta con una prohibición penal, 

pues constituye una conducta tipificada en el Artículo 214° 

del Código Penal que sanciona a aquel que obliga o hace 

prometer pagar un interés superior al límite fijado por ley, 

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, cuyo agravante se da en caso de que el 

agraviado sea persona incapaz o se halle en estado de 

necesidad. 

Por otra parte, el Código Civil busca impedir la usura, a 

través de sus Artículos 1243° y 1250° que prohíben el 

pacto libre de tasas de interés superiores a las fijadas por 

el BCRP y limitan el anatocismo, también conocido como 

capitalización de intereses, es decir, la suma de los 

intereses ya vencidos o devengados al capital, hecho que 

genera nuevos intereses.  

A lo largo de los años encontramos diferentes iniciativas 

de lucha contra la usura, dentro de las más importantes 

debemos señalar a la Ley 276036, Ley de Agio y Usura que 

estableció por primera vez tasas máximas de interés para 

operaciones efectuadas dentro y fuera del sistema 

financiero, sancionando con la nulidad aquellos contratos 

36 Promulgada el 26 de junio de 1918. 
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en los que se pactasen tasas de interés superiores a las 

permitidas, o donde se simulase recibir una cantidad 

mayor a la verdaderamente entregada, prohibiendo la 

capitalización de intereses cobrados.  

Posteriormente el D.L. 1107837 reforzó las sanciones 

contra el agio y la usura, buscando sancionar de manera 

efectiva y rápida el cobro de intereses superiores a los 

permitidos, incluyendo además el agio y usura dentro de 

los delitos perseguibles de oficio. 

La facultad de fijación de tasas de interés fue delegada por 

primera vez al BCRP, mediante D.S. N° 295-68-HC38, Ley 

Orgánica del BCRP a través de sus artículos 58° y 59°, ello 

observando los límites señalados por leyes precedentes. 

Con la promulgación del D.L. 1877939, se modificó el 

artículo 58° de la Ley Orgánica y se encomendó al BCRP 

fijar las tasas máximas de interés para el sistema 

financiero, a su vez mediante D.L. 2150440, se sustituyó el 

artículo 59°, con la finalidad de adecuar la regulación a un 

régimen más flexible que el contenido en la Ley N° 2760, 

para tal efecto se precisó que las tasas máximas de interés 

fijadas por el BCRP debían observar los límites señalados 

por el Poder Ejecutivo, siendo que existiría agio y usura en 

37 Promulgado el 5 de agosto de 1949. 
38 Derogado. 
39 Promulgado el 4 de febrero de 1971. 
40 Promulgado el 25 de mayo de 1976. 
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todo contrato, obligación o pacto sobre préstamos 

dinerarios en los que se estipulase un interés superior al 

establecido por el BCRP, evidenciándose que hasta ese 

momento el BCRP no contaba con completa autonomía 

para fijar las tasas de interés, como se muestra y detalla a 

continuación:  

Tabla 1. Política de tasas de interés en el Perú 
 

Subperíodo Años Principales características 

Primero Mayo de 1976 – 
Diciembre de 1980 

Política de tasas de interés 
escalonadas. 

Segundo  Enero de 1981 – 
Julio de 1985 

Política de tasas de interés 
dentro de un programa de 
liberalización de precios. 

Tercero  Agosto de 1985 – 
Agosto de 1990 

Política de reducción de tasas 
de interés  

 
Fuente: Tasas de Interés de la Usura al Desagio – Enrique Cornejo Ramírez. 
Elaboración propia. 

Posteriormente, con la Ley 2323241 se delegó al Directorio 

del BCRP la facultad de fijar tasas máximas de interés 

para operaciones dentro y fuera del sistema financiero, no 

existiendo limitación alguna al respecto. 

A manera de comentario, podemos referir que antes de la 

promulgación de la Ley 23232 y durante casi seis décadas 

se mantuvo la tasa máxima de interés en el nivel del 14% 

de la Ley 2760, pudiendo distinguirse 3 sub períodos entre 

los años 1976 y 1986 en la política de las tasas de interés 

en el Perú42. 

41 Promulgada el 27 de setiembre de 1980. 
42 Cfr. Cornejo Ramirez, 1986: 31. 
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El primer sub período comprende mayo de 1976 y 

principios de 1981, etapa en la que se adoptó una política 

de tasas de interés de carácter escalonado por el efecto de 

la inflación, siendo que las tasas nominales de interés, 

activas y pasivas tenían que incrementarse para 

compensar el incremento de los precios. Pero la magnitud 

del alza que se producía en los intereses era, por lo 

general, menor al correspondiente incremento de la 

inflación produciéndose una suerte de escalonamiento que 

cubría en algo la brecha pero que casi siempre implicaba 

tasas de interés reales o negativas. Registrándose cinco 

incrementos en las tasas de interés, habiendo 

evolucionado la tasa máxima promedio para operaciones 

activas de la banca comercial de 12% en mayo de 1976 a 

32.5% nivel que mantuvo hasta diciembre de 198043. 

En el segundo sub período que se inició en enero de 1981 

hasta mediados de 1985, el criterio que se adoptó fue el de 

establecer topes máximos pero en términos nominales, 

dejando a las instituciones financieras la libertad para 

establecer tasas efectivas de interés en función de la 

competencia entre ellas. Registrándose siete elevaciones 

de interés nominal, pero las tasas efectivas, prácticamente 

se modificaban diariamente a consecuencia de que la 

inflación no disminuía y por el contrario se aceleraba, 

43 Cfr. Cornejo Ramírez, 1986: 31. 
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amenazando con llegar a una situación de híper-

inflación44. 

El tercer sub periodo se inicia en agosto de 1985 hasta 

1991, inscribiéndose el manejo de las tasas de interés en 

el marco de un programa económico que apuntaba a una 

disminución drástica de la inflación a partir de la 

eliminación de la presión de costos que la venían 

acelerando45. 

Así, en la década del 80, el Perú experimentó una 

significativa contracción del crédito debido a la imposición 

de topes a las tasas de interés, registrándose el desplome 

del financiamiento al sector privado (familias y empresas) 

desde 1984 y llegando a su peor nivel en 1990. Entre las 

razones que explicaron el referido deterioro se encuentra 

la aplicación de límites al costo del crédito, controles al tipo 

de cambio, impuestos a los cheques, etc.46 

En la actualidad la facultad de fijación de límites a las 

tasas de interés ya sea dentro o fuera del sistema 

financiero recae en el BCRP, tópico que ha sido regulado a 

través de la Circular N° 021-2007-BCRP, que establece 

que la tasa máxima de interés convencional para el caso 

de operaciones fuera del sistema financiero es equivalente 

44 Cfr. Cornejo Ramírez, 1986: 31. 
45 Cfr. Cornejo Ramírez, 1986: 32. 
46 Cfr. Hidalgo 2013: 11.  
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a la tasa promedio del sistema financiero para créditos de 

microempresa, con una actualización diaria a cargo de la 

Superintendencia de Banca Seguros y AFP, sin embargo 

para el caso de operaciones dentro del sistema financiero, 

el BCRP no hace uso de esta facultad, no existiendo 

limitación alguna, de modo que las tasa son determinadas 

por el propio mercado. 

Alrededor del mundo al menos 76 países utilizan 

actualmente algún tipo de tope en las tasas de interés de 

los préstamos, en particular 14 países en América Latina y 

el Caribe cuentan con topes de tasas, lo que equivale al 

48% de la región. En la mayoría de estos países los tipos 

de interés máximo que las instituciones financieras pueden 

cobrar están codificados en las leyes contra la usura como 

en los siguientes casos47. 

En Chile, la ley que fija los tipos de interés máximos 

establece que estos no pueden superar en más de un 50% 

la tasa de interés actual al momento de la contratación. La 

tasa de interés actual y la tasa de interés máxima son 

publicadas por la Superintendencia de Banco e 

Instituciones Financieras, que determina nueve categorías 

de operaciones de créditos con base en la moneda, 

indicadores, tamaño y duración. 

47 Cfr. Munzele y Henríquez 2014: 16 -18. 
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En Paraguay, se ha impuesto controles de las tasas de 

interés en varios segmentos, definiéndose como usura a la 

tasa de interés efectiva que supera en un 30% el promedio 

del interés anual máximo que cobran los bancos y las 

instituciones financieras responsables del crédito de 

consumo, en el que se distinguían de acuerdo al importe y 

el plazo de la obligación. 

En Argentina, la ley contra la usura en 1998 estableció la 

tasa máxima de interés que los bancos pueden cobrar en 

el caso de las tarjetas de crédito, en cuyo caso no podrá 

exceder en más del 25% del porcentaje que se cobra para 

operaciones de préstamos personales publicado por el 

Banco Central de la República Argentina. 

En Colombia, en el año 2000 se definió por usura a las 

tasas de interés de operaciones de crédito que superasen 

en 1,5 veces el promedio ponderado de las tasas de 

interés para los segmentos específicos de crédito 

comercial, crédito al consumo, y microcrédito. A finales del 

2010, la fórmula para calcular el tipo de interés de 

referencia fue cambiada a un promedio simple de las tasas 

de interés en las últimas 12 semanas para los diferentes 

sectores, por lo tanto, se está volviendo menos estricta. 
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En Nicaragua, en el año 2001 se reguló las tasas de 

interés en los préstamos ofertados por las instituciones o 

personas no reguladas por las autoridades de la banca – 

incluidas las organizaciones no gubernamentales-. En el 

año 2014, el tipo de interés máximo fue de hasta 2 veces 

el promedio ponderado de los bancos comerciales 

autorizados, siendo publicado por el Banco Central de 

Nicaragua, mientras que para las instituciones 

microfinancieras se fijaba libremente las tasas de interés. 

En Brasil, desde el año 2012 existen topes a las tasas de 

interés para los préstamos comerciales en moneda local 

aplicables a operaciones fuera del sistema financiero, que 

no pueden superar la tasa del SELIC (Sistema Especial de 

Liquidación y Custodia48); sin embargo, cuando los 

prestamos son con fines económicos, el interés puede ser 

más del doble de la tasa SELIC. Desde el año 2011, el 

gobierno brasilero puso en marcha un programa para 

impulsar el microcrédito, limitando las tasas de interés al 

8% por año para préstamos de hasta R$ 15.000.  

En Bolivia, se ha aplicado topes a las tasas de interés para 

los pequeños préstamos desde el 2004, luego en el 2013 

en atención a una nueva Ley de Servicios Financieros se 

48 Sistema establecido por el Banco Central Brasilero para llevar a cabo operaciones de 
libre mercado, en ejecución de políticas monetarias. 
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establece límites a las tasas de interés y las cuotas de los 

préstamos productivos y de vivienda. 

En la República Bolivariana de Venezuela, el Banco 

Central estableció una tasa máxima de interés sobre los 

préstamos y en el 2006 impuso también topes a las 

comisiones, tarifas o cargas de algunos servicios. 

En Uruguay, en el 2007 los topes impuestos a las tasas de 

interés se encuentran en función de la cantidad del 

préstamo. Cuando el importe del préstamo es de menos 

de 2 millones de unidades reajustables, el interés no 

puede superar en más de un 60% el promedio de la tasa 

de interés de las operaciones de crédito concedidas al 

sector privado no financiero publicadas por el Banco 

Central. Para los préstamos de más de 2 millones de 

unidades reajustables, el tipo de interés se considera 

usura si es superior al 90% de la tasas de interés promedio 

publicada por el Banco Central. 

En Ecuador, en el 2008 el Banco Central estableció una 

tasa de interés máxima para ocho segmentos de crédito: 

comercial corporativo, comercial empresas pequeñas y 

medianas, consumo, minorista de consumo, vivienda, 

microcrédito acumulación ampliada, microcrédito 

acumulación simple y medios de subsistencia microcrédito. 
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El límite de las tasas de interés se calcula como una 

medida ponderada de todas las operaciones de crédito 

realizadas en las últimas cuatro semanas por tramos en 

función de la cantidad multiplicado por un factor de riesgo 

determinado por el Banco Central. 

En el Salvador y República Dominicana, los topes a las 

tasas de interés son los casos más recientes en la región 

de América Latina y el Caribe. Hasta el año 2012, el Banco 

Central de El Salvador podía fijar el tipo de interés solo en 

casos excepcionales. Sin embargo, a fines del 2012 el país 

aprobó una Ley sobre la usura en vigor desde agosto del 

2013, donde se establece límites a las tasas de interés de 

todas las instituciones financieras reguladas o no 

reguladas. En el caso de Republica Dominicana, la Ley 

monetaria y financiera establece que las tasas de interés 

son determinadas por el mercado. Sin embargo, desde el 

2012, las tasas de interés de los préstamos en el sector de 

las microfinanzas han sido subvencionadas, lo que se 

considera un control facto sobre las tasas de interés. 

1.4.2  Régimen de libre fijación de tasas de interés  

En el caso del Perú, la libre fijación de intereses es una 

facultad que se encuentra reservada para el caso de 

operaciones efectuadas dentro del sistema financiero, 
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entendiendo por este último al conjunto de instituciones y 

mercados, cuyo fin primordial es realizar labores de 

intermediación financiera, hecho que tiene un rol muy 

importante en la actividad económica de un país ya que 

aporta al Producto Bruto Interno (PBI);  considerando que 

el costo de dicho servicio de intermediación es la tasa de 

interés, es importante conocer la regulación aplicable 

dentro de este sistema.  

Inicialmente, el Decreto Legislativo 63749 en su Artículo 

14° dispuso el libre establecimiento de tasas de interés 

activas y pasivas por parte de empresas bancarias y 

financieras, ello dentro de los límites establecidos por el 

BCRP. 

Sin embargo, es con la promulgación del Decreto 

Legislativo 77050 que derogó el Decreto Legislativo 637 

que se incorporan cambios significativos en la regulación 

de los intereses, tanto para el sistema financiero como 

para las personas ajenas a esté, dando origen a los dos 

regímenes existentes a la fecha, el de libre fijación de 

tasas de interés que rige para el caso de operaciones 

efectuadas dentro del sistema financiero y el de tasas 

49 Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, publicada el 
25.04.1991. 
50 Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, vigente desde el 1° 
de noviembre de 1993. 
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máximas aplicable en el caso de operaciones ajenas al 

mismo. 

Posteriormente, con la Ley N° 2670251 se confirma el 

régimen de liberación de tasas del Decreto Legislativo 770, 

al precisar en su Artículo 9° que las empresas del sistema 

financiero pueden señalar libremente las tasas de interés, 

comisiones y gastos para sus operaciones activas, pasivas 

y servicios.  Sin embargo, se establece que debe 

observarse los límites que para el efecto señale el BCRP, 

no obstante el referido Banco con relación a este aspecto 

ha dictado diferentes Circulares dejando sin efecto 

cualquier límite, precisando que para el caso de empresas 

del sistema financiero las tasas de interés son fijadas 

libremente. 

En ese sentido, las tasas de interés en el sistema 

financiero obedecen a un régimen de libre competencia 

hasta que el BCRP haga uso de su facultad excepcional. 

En resumen, es claro que los conceptos de interés y usura 

han evolucionado, siendo el escenario de los mismos 

actualmente en nuestro país el de una tipificación de delito 

a la usura, aplicable únicamente a un mercado ajeno al 

financiero, en donde existe un límite a la tasa de interés 

51 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca Seguros y AFP. 
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convencional equivalente a la tasa promedio del sistema 

financiero para créditos microempresa y un régimen libre 

de fijación de tasas de interés aplicable únicamente al 

sistema financiero.   
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CAPÍTULO 2: PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON 

LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS DEL SISTEMA 

FINANCIERO PERUANO 

Las tasas de interés activas en el Sistema Financiero 

tienen un papel determinante en el funcionamiento del 

mercado del crédito pues éstas representan el precio del 

mismo, este mercado es fácilmente representado 

mediante un diagrama convencional de oferta y demanda 

como el mostrado a continuación.  

Gráfico 1. Diagrama convencional de la curva de oferta 
y demanda en el mercado del crédito  

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Reserva Federal del Banco de Chicago. 

 

Tal y como se encuentra ilustrado, la curva de demanda 

indica la cantidad de créditos que los prestatarios están 
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dispuestos a adquirir a diferentes precios o tasas de 

interés. Ya que los prestatarios típicamente pueden y 

están dispuestos a prestarse más, a un precio más bajo, la 

curva de demanda se reduce, ello se traduce a que a 

mayores precios determinan menor demanda de créditos y 

viceversa. 

Así, la famosa “mano invisible” de Adam Smith equilibra la 

oferta y la demanda, de modo que acreedores y deudores 

maximizan el beneficio, obteniendo una distribución 

eficiente de los recursos52. 

2.1. Teoría del valor y precio  

En la medida que la tasa de interés de un crédito 

representa el precio del mismo, consideramos importante 

entender temas como el valor y el precio, conceptos que 

han sido objeto de estudio por parte de pensadores desde 

tiempos antiguos y si bien tienden a ser confundidos, no 

son lo mismo. 

Aristóteles fue el primer pensador en abordar el tema del 

valor, relacionándolo con el dinero y afirmando que la 

moneda tenía tres funciones elementales: 1) medida de 

valor, 2) medio de cambio y 3) depósito de valor. A su vez 

distinguió entre el valor de uso o capacidad que tiene un 

52 Cfr. Mankiw 2015: 195. 
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bien de satisfacer una necesidad y el valor de cambio, que 

es el valor del bien en relación a los otros, definiciones que 

se ajustan a las de valor y precio, por lo que si bien no 

utilizó dichos conceptos podemos decir que éstos estaban 

claros desde ya. 

Adam Smith continuó con la distinción entre valor de uso y 

valor de cambio iniciada por Aristóteles. Sin embargo en el 

capítulo quinto de su obra The Wealth of Nations Smith53 

escoge al trabajo como medida real del valor de cambio de 

todas las mercancías, ya que considera al mismo como la 

“moneda” original, pues un bien costaba el tiempo de 

trabajo necesario para adquirirlo. 

En capítulos posteriores de su obra de Wealth of Nations, 

Smith desarrolla la teoría de los precios, la misma que 

distingue entre precio natural y precio de mercado, esta se 

desarrolla en torno a los costos de producción (trabajo, 

capital y tierra), siendo el primero, el costo derivado de la 

producción del bien y el segundo el determinado por la 

oferta y la demanda y tiende a gravitar hacia el precio 

natural. 

Posteriormente, Karl Marx quien es el mayor representante 

de la teoría objetiva del valor, toma las nociones del valor 

53 Cfr. Cachanosky 1994: 56. 
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de uso y valor de cambio de Smith y otros representantes 

clásicos y desarrolla una teoría sobre los fundamentos y la 

medida del valor basada en el trabajo, a diferencia de sus 

predecesores, Marx no parte del concepto de valor, inicia 

su estudio a partir del proceso de trabajo en sí, sostiene 

que el valor de un bien está determinado por la cantidad 

de trabajo humano que contenga, siendo que la mayoría 

de bienes salvo algunos elementos naturales como el 

agua y el aire, tienen valor de uso y de cambio, en cuya 

producción se encuentra implícita el trabajo de uno o más 

personas.  

A diferencia de otros representantes clásicos, para Marx54 

el precio de una mercancía está determinado por la 

cantidad de trabajo socialmente necesario para su 

producción, que es el tiempo de trabajo requerido para 

producir cualquier valor de uso bajo condiciones normales 

para determinada sociedad y con el grado promedio de 

habilidad e intensidad de trabajo prevaleciente en la 

sociedad, por ello que se indica que en la teoría objetiva, 

el trabajo es el fundamento del valor. 

De otra parte, la teoría subjetiva del valor fue enunciada 

por los economistas neoclásicos, siendo sus tres 

representantes fundamentales William S. Jevons, Carl 

54 Cfr. Universidad de Yale: 2012. The Marxian Challenge and the project of classical 
political economy.    
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Menger y John Bates Clark, estos desarrollaron el 

concepto de utilidad marginal. 

A diferencia de la teoría clásica del valor u objetiva, la 

teoría subjetiva también llamada marginal asume que el 

precio es determinado por la percepción de los individuos 

de la utilidad o beneficio que otorga un bien o servicio, ello 

en relación a las necesidades del individuo en un momento 

dado. Por lo que, el valor no es constante, ya que se 

encuentra directamente ligado a la necesidad específica. 

Por ejemplo, el primer vaso de agua para un sediento es el 

más importante (tiene más valor, entendido como “valor de 

uso” o “utilidad”), ello comparado con el quinto o el décimo 

vaso que pueda consumir. Por tanto, el precio que el 

individuo estaría dispuesto a pagar va decreciendo, es 

decir, estaría dispuesto a pagar más por el primer vaso y 

menos por el quinto, de modo que en la medida en que un 

individuo posee mayor cantidad de un bien, la utilidad que 

le atribuye a cada unidad de este, disminuye.  

Otra de las diferencias que se encuentra con relación a la 

teoría objetiva, es que el valor de un bien no solo se 

encuentra relacionado con los costos involucrados en su 

producción (trabajo), en cambio, el costo de producción se 

convierte en un costo de oportunidad, el costo representa 
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la utilidad que podría otorgar otros bienes que se podrían 

haber obtenido con los mismos recursos. 

De acuerdo a la teoría subjetiva, la importancia de un bien 

o servicio depende de la utilidad marginal que le provea. 

Esta teoría concluye estableciendo que la utilidad de un 

bien depende de la cantidad disponible, mientras que el 

precio de mercado de un bien se encuentra relacionado 

con la utilidad marginal del mismo, siendo que en una 

economía se presentará la equimarginalidad cuando los 

sujetos participantes de un intercambio, equiparen sus 

utilidades marginales, satisfaciendo sus necesidades 

propias. 

Los conceptos de valor y precio han evolucionado a lo 

largo de la historia y es en base a ellos que podemos 

compartir la afirmación de que el valor de precio de tasa 

de interés activa es aquel que el deudor esté dispuesto a 

pagar, mientras que el precio será establecido por la 

empresa financiera en función a los costos involucrados, 

por lo que puede decirse que la tasa de interés es el precio 

que el deudor está dispuesto a pagar por un crédito, de 

acuerdo a sus necesidades y opciones.  

Por tanto, siendo que en el sistema financiero convergen 

diferentes actores para los cuales el valor y precio del 
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crédito son distintos en base a su propia perspectiva, en 

función a la cuál establecerán su posición con relación a la 

fijación de límites a las tasas de interés activas, es que a 

continuación conoceremos estas posibles perspectivas: 

2.2. Perspectiva de las empresas del sistema 
financiero  

El Sistema Financiero Peruano al mes de mayo de 2016 

se encontraba conformado por 62 instituciones financieras, 

dentro de las que se encuentran: 17 bancos, 11 empresas 

financieras, 12 cajas municipales de ahorro y crédito 

(CMAC), 09 cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC), 11 

entidades de desarrollo de pequeña y micro empresa 

(EDPYMES) y 02 empresas de arrendamiento financiero 

(conocidas como compañías de leasing). Es en este 

escenario en el que las empresas financieras establecen 

las tasas de interés de un crédito, en base a un análisis de 

pricing55, el mismo que analiza cuál debería ser la tasa a 

partir de los costos financieros, operativos y los riesgos 

incurridos en el otorgamiento de dicho crédito. 

Analizar las tasas de interés activas en una economía no 

es un tema sencillo, ya que no existe una única tasa en el 

sistema financiero, sino que existen diferentes tasas, 

dependiendo del tipo del deudor, plazo del crédito y las 

55 Patrón o política seguida para determinar el valor de un bien o servicio. 
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garantías existentes sobre el mencionado crédito. Ello se 

suma a que el mercado peruano de créditos no es 

homogéneo, sino segmentado56, siendo que conforme a la 

Resolución S.B.S N° 11356-2008 y sus modificatorias, la 

cartera de créditos se encuentra segmentada en ocho 

tipos de créditos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 2002. El Costo del Crédito en el Perú, 
Lima: BCR. 
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Tabla 2. Tipos de créditos 
 

Tipo de 
Crédito 

Deudor Características del crédito o 
deudor 

Créditos 
Corporativos 

Persona 
jurídica 

Niveles de ventas anuales mayores a 
S/ 200 millones en los dos últimos 
años. 

Créditos a 
Grandes 
Empresas 

Persona 
jurídica 

Niveles de ventas anuales mayores a 
S/ 20 millones pero no mayores a S/ 
200 millones en los dos últimos años 
y deudores que han mantenido en el 
último año emisiones vigentes de 
instrumentos representativos de 
deuda en el mercado de capitales. 

Créditos a 
Medianas 
Empresas 

Persona 
Jurídica 

Deudores con un nivel de 
endeudamiento en el sistema 
financiero superior a S/ 300,000 en 
los últimos seis meses. 
Ventas anuales no mayores a S/ 20 
millones. 

Créditos a 
Pequeñas 
Empresas 

Personas 
naturales 
o 
jurídicas 

Deudores cuyo endeudamiento total 
en el sistema financiero (sin incluir los 
créditos hipotecarios para vivienda) 
es superior a S/ 20,000 pero no 
mayor a S/ 300,000 en los últimos 
seis meses. 

Créditos a 
Microempresas 

Personas 
naturales 
o 
jurídicas 

Sujetos con un nivel tal de 
endeudamiento en el sistema 
financiero (sin incluir los créditos 
hipotecarios para vivienda) no mayor 
a S/ 20,000 en los últimos seis 
meses. 

Créditos de 
Consumo 
Revolvente  

Personas 
naturales 

La finalidad de estos créditos es 
atender el pago de bienes, servicios o 
gastos no relacionados con la 
actividad empresarial. 

Créditos de 
Consumo No 
Revolvente 

Personas 
naturales 

La finalidad de estos créditos es 
atender el pago de bienes, servicios o 
gastos no relacionados con la 
actividad empresarial. 

Créditos 
Hipotecarios 
Para Vivienda 

Personas 
Naturales 

El destino de los créditos es la 
adquisición, construcción, refacción, 
remodelación, ampliación, 
mejoramiento y subdivisión de 
vivienda propia. 

 
Fuente: SBS. Elaboración propia. 

El segmento al cuál se encuentra dirigido el crédito es un 

elemento que es considerado por las empresas del 

sistema financiero al momento de establecer la tasa de 

interés. Ello es así dado que se toma en consideración 

situaciones tales como si a través del crédito el cliente 
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incrementa su patrimonio, adquiere mayor capacidad de 

apalancamiento, logra la adquisición de empresas o solo 

tiene por fin satisfacer necesidades suntuarias. Así, por 

ejemplo el retorno de un crédito hipotecario está mejor 

respaldado con relación a la garantía respecto de un 

crédito de consumo (vehicular), pues la apreciación del 

inmueble a través del tiempo se contrapone con la 

depreciación del vehículo. De la misma manera un crédito 

corporativo otorga más seguridades que el crédito de 

consumo otorgado a cualquier deudor cuyo destino de 

crédito sea la realización de un viaje de placer. Para 

efectos del presente trabajo de investigación enfocaremos 

el análisis realizado únicamente a los créditos de 

consumo, tanto revolvente como no revolvente y a créditos 

microempresa, ya que estos están dirigidos a personas 

naturales y a su vez son segmentos en los que las tasas 

de interés son mayores, por lo que las quejas provienen 

por lo general de estos segmentos. 

North Douglas y Le Roy Miller57 indicaron que existen 

diferentes variables dentro del mercado del dinero que 

generan sub mercados específicos, en donde las tasas de 

interés o precio del dinero son diferentes. Dentro de las 

variables mencionadas, encontramos: 

57  Cfr. North y Le Roy Miller: 1976. 
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i. El plazo de duración del préstamo.- Esta variable 

puede ser pactada por las partes en función de sus 

expectativas y posibilidades. Ahora bien, aunque esta 

se determina formalmente por la voluntad de las partes, 

tengamos en cuenta que el proveedor del dinero 

considerará el lapso de tiempo por el cual está 

dispuesto a desprenderse del recurso, así como el 

lapso en el cual el  usuario del dinero establece como 

idóneo para devolver el mismo incluyendo el interés 

correspondiente. También debemos tener en cuenta la 

relación directa entre la duración del préstamo con el 

costo del mismo, de esta manera el proveedor asume 

que un mayor plazo lo expone más ante la posibilidad 

de no recuperar su dinero o visto de otra manera es 

apartado de su propiedad por un mayor plazo, por lo 

que, la compensación debe ser mayor o suficiente 

como para incentivarlo a desprenderse de su dinero 

hasta la fecha de devolución.  

ii. El grado de riesgo.- Si bien el riesgo como tal será 

tratado más adelante en este capítulo, quisiéramos 

adelantar que existe una relación directa entre el grado 

de riesgo que involucra el crédito y el otorgamiento de 

éste, de manera que podríamos establecer una regla 

introductoria “a mayor riesgo involucrado en la 

concesión del crédito, mayor la tasa de interés 
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asociada y mayores seguridades requeridas” por parte 

del proveedor del dinero. 

iii. Los costos de administración asociados al crédito.- 

Existen diferentes costos asociados al crédito, si bien a 

primera vista podríamos decir que los créditos por altos 

montos involucran mayores costos que los créditos que 

involucran montos pequeños, esta apreciación es 

errada, debido a las exigencias de evaluación 

relacionadas a créditos pequeños, por lo que la 

administración de un crédito pequeño conlleva costos 

iguales o superiores de los que involucra un crédito por 

un monto elevado.  

En la literatura empírica, no existe una conclusión única 

sobre los determinantes de las tasas activas y sobre las 

políticas y procedimientos que guían el proceso del pricing 

de los préstamos.58 Sin embargo, dentro de la 

metodología empleada para determinar la tasa de interés 

activa, las instituciones financieras consideran: 

a) Riesgo default 

También llamado riesgo de insolvencia, es el riesgo de una 

pérdida económica como consecuencia de que el 

beneficiario del crédito deje de cumplir con sus 

58 Cfr. Kiguel y Okseniuk, 2006. 
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obligaciones, ocasionando en la empresa financiera una 

pérdida contable. 

El riesgo de crédito o default, considera como eventos de 

pérdida, las siguientes situaciones: 

- La quiebra: El patrimonio de la empresa es negativo. 

- La mora: Se aplaza el pago de una deuda vencida. 

- El impago: Vencido el plazo establecido, el pago no se 

efectúa. 

- El repudio: El deudor rechaza la validez de la 

obligación o deuda. 

- La reestructuración: Se renegocian los términos de la 

operación, generando condiciones menos atractivas 

para la empresa financiera. 

- El vencido y el exigible: El crédito cuenta con la calidad 

de vencido y exigible por alguna causa, como la 

cancelación anticipada. 

En nuestro país, la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP en abril del 2003, decidió asumir el reto de 

implementación y adecuación de los planes propuestos por 

el Comité Especial Basilea II, el mismo que estableció los 

principios básicos en los que debería fundamentarse la 

actividad bancaria en lo concerniente a capital regulatorio, 

requisitos de permanencia, capacidad de absorción de 
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pérdidas y protección ante quiebra. El capital en mención 

debía ser suficiente para hacer frente a los distintos tipos 

de riesgo, crediticio, de mercado y tipo de cambio. Uno de 

los aspectos centrales de Basilea II es la determinación del 

capital mínimo regulatorio en razón del riesgo de crédito, el 

mismo que es estimado para cada crédito en vez de cada 

deudor. 

La implementación de Basilea II en las empresas del 

Sistema Financiero peruano ha conllevado a que se 

desarrolle una mejor metodología que permita el cálculo y 

medición del riesgo, que debe efectuarse mediante un 

procedimiento interno, teniendo en cuenta parámetros 

tales como exposición si ocurre default, probabilidad de 

default y pérdida dado que ocurre default. 

La adecuación de las empresas del sistema financiero a 

regulaciones tales como Basilea, conlleva costos que 

también se ven reflejados en las tasas de interés. 

b) Costo de fondeo total 

Los créditos otorgados por una empresa bancaria o 

financiera son financiados por las reservas y los depósitos 

de los ahorristas a los cuales las empresas deben pagar 

intereses en compensación por el uso de su dinero. 
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Asimismo, en caso carezca de fondos suficientes para 

hacer frente a estas operaciones, el financiamiento 

proviene de préstamos otorgados por otros bancos u 

empresas, hecho que también genera un costo que se ve 

reflejado en la tasa de interés. 

c) Gastos administrativos 

Las empresas del sistema financiero deben recuperar 

tanto el capital del crédito concedido como los intereses, 

para ello deben evaluar minuciosamente la capacidad de 

pago y la voluntad de pago de sus potenciales clientes. 

Estos gastos de evaluación, seguimiento y eventual 

recuperación de cada crédito tienden a representar una 

mayor proporción cuando la magnitud del crédito es 

pequeña. Por esta razón, “el costo del crédito en los 

préstamos de baja cuantía tiene un alto componente de 

costos operativos” (Soto Chávez 2006: 07) o 

administrativos. 

Dentro de los gastos administrativos en los que incurren 

las empresas del sistema financiero se encuentran los 

gastos tecnológicos y de personal. Más aún, en las 

operaciones consideradas de alto riesgo, como las que 

ocurren en microfinanzas, estos costos tienden a 

multiplicarse al requerir el uso de tecnologías de 
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evaluación y de monitoreo altamente intensivas en mano 

de obra59. Asimismo el cumplimiento de regulación 

establecida por el ente regulador (SBS) requiere de 

personal especializado y de monitoreo que elevan los 

costos administrativos. 

Los gastos administrativos también consideran los costos 

de selección del deudor, los costos derivados de las 

solicitudes de crédito que son denegadas, gastos que son 

trasladados a los clientes que finalmente se benefician con 

los créditos. 

d) Rentabilidad (Utilidad) 

Es el margen de ganancia esperado por la empresa 

financiera, este margen resulta facultativo, es decir es el 

monto que las empresas del sistema financiero consideran 

que deben ganar en razón al tipo de crédito, plazo, deudo, 

etc. 

Adicionalmente, al efectuar el pricing de sus créditos las 

empresas del sistema financiero toman en cuenta las tasas 

de interés cobradas por los competidores, elemento que 

añade una complicación adicional, ya que las tasas de 

interés finalmente sufrirán modificaciones como 

consecuencia de la oferta y la demanda en un mercado 

59 Cfr. Soto Chávez: 2006: 08. 
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altamente competitivo como es el financiero, en donde el 

captar ahorros del público y no colocar los mismos a través 

del crédito disminuye la rentabilidad.  

Por tanto, es claro que en la determinación de una tasa de 

interés las empresas del sistema financiero toman en 

consideración diferentes factores; sin embargo dada la 

complejidad del tema y teniendo en cuenta que este 

mercado actúa de manera eficiente en razón de la oferta y 

la demanda, son los potenciales deudores quienes 

evaluarán estas opciones y tomarán una decisión. Es en 

razón de lo anterior, que las empresas bancarias o 

financieras se oponen a la fijación de límites a las tasas de 

interés activas. Conforme a lo señalado por Jerry L. 

Jordan: 

“La economía entera se vería dañada por una 
ampliación de regulación que reduciría la 
eficiencia del sistema financiero y por tanto el 
potencial de crecimiento real de la economía” 
(Kane, 1993: 315). 
 

2.3. Perspectiva del consumidor 

En las relaciones de intercambio convergen dos fuerzas, la 

del proveedor y la del consumidor. Tal como lo señaló 

John F. Kennedy en su discurso del 15 de marzo de 

196260, todos los ciudadanos somos consumidores y por 

60  El discurso de John F. Kennedy dirigido al Congreso de los Estados Unidos se inicia 
mencionando “Consumers by definition, include us all. They are the largest economic 
group in the economy, affecting and affectd by almost every public and private economic 
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tanto merecedores de derechos en nuestra actividad 

diaria, está frase dio origen a la noción abstracta de 

consumidor y planteamiento inicial del sistema de 

protección al consumidor a lo largo de años, 

conjuntamente con la búsqueda de la reducción e inclusive 

eliminación de la asimetría informativa existente en toda 

transacción. 

En base a la noción abstracta de consumidor, se considera 

que la única manera de ejercer los derechos que otorga es 

de manera individual mediante la emisión de normas 

jurídicas especiales de protección al consumidor, por lo 

que, si bien todos somos consumidores en un sentido lato, 

no todos podemos acceder a la tutela especial en busca 

de protección.  

Para efectos del presente trabajo, consideramos 

conveniente enmarcar a las personas que califican como 

consumidores de acuerdo a nuestra legislación, no siendo 

materia de análisis si la definición de consumidor tutelado 

es la adecuada o no. Es así, que en un inicio el Decreto 

Legislativo N° 716, Ley de Protección al Consumidor 

definió a los consumidores como las “personas naturales o 

jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como 

decision. Two-thirds of all spending in the economy is by consumers. But they are the 
only important group in the economy who are not effectively organized, whose views are 
often not heard”. 
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destinatarios finales productos o servicios”, a través del 

Decreto Legislativo N° 1045 se modificó esta definición, 

considerando como consumidores o usuarios a “las 

personas naturales que, en la adquisición, uso o disfrute 

de un bien o contratación de un servicio actúan en un 

ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional y, 

excepcionalmente, a los microempresarios que evidencien 

una situación de asimetría informativa con el proveedor 

respecto de aquellos productos o servicios no relacionados 

con el giro propio del negocio.”  

Cabe resaltar que a diferencia de la versión original, la 

modificación solo considera como consumidor, en el caso 

de personas jurídicas al microempresario, siempre y 

cuando las adquisiciones se realicen dentro de su ámbito 

personal y no se trate de adquisiciones propias del giro del 

negocio, no existiendo oportunidad alguna de protección 

para las medianas y grandes empresas. 

El fundamento de la protección otorgada al 

microempresario ha sido establecido por la entonces Sala 

de Defensa de la Competencia de Indecopi mediante el 

precedente de observancia obligatoria, caso Moquillaza vs. 

Milne, de fecha 3 de octubre del 2003, el mismo que 

establece “las personas naturales y jurídicas 

pertenecientes a la categoría profesional de los pequeños 
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empresarios son también sujetos afectados por la 

desigualdad informativa en la relación de consumo y, por 

tanto, son considerados como consumidores para efectos 

de la Ley de Protección al Consumidor, cuando debido a 

las necesidades de su actividad empresarial adquieran o 

utilicen productos, ya sean bienes o servicios, para cuya 

adquisición o uso no fuera previsible que debieran contar 

con los conocimientos especializados equiparables a 

aquellos de los proveedores. 

Ahora bien, el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor61 define a los consumidores y usuarios como 

“i) Las personas naturales o jurídicas que adquieren, 

utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o 

servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o 

de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito 

ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se 

considera consumidor para efectos de este Código a quien 

adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio 

normalmente destinado para los fines de su actividad 

como proveedor, ii) Los microempresarios que evidencien 

una situación de asimetría informativa con el proveedor 

respecto de aquellos productos o servicios que no formen 

parte del giro propio del negocio”  agregando que en caso 

61 Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
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de duda sobre el destino final de determinado producto o 

servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, 

usa o disfruta.   

Como podrá observarse el concepto de consumidor dado 

por la autoridad de consumo, ha variado hasta la 

actualidad siendo incluso más restrictiva en términos de 

acceso a la tutela especial en algunos casos, debido a que 

por ejemplo la primera referencia a esta definición protegía 

a todas las personas naturales o jurídicas que adquieran, 

utilicen o disfruten productos o servicios como 

destinatarios finales, siendo que en términos de evaluación 

para la competencia del INDECOPI era necesario realizar 

un análisis sobre la actuación como destinatario final, sin 

embargo su modificatoria y el actual Código restringieron 

la tutela a los microempresarios convirtiéndola en 

excepcional, siempre y cuando quede evidenciada la 

existencia de una situación de asimetría informativa 

respecto de aquellos productos o servicios pero que no se 

encontrasen relacionados y en la actualidad no formen 

parte del giro propio del negocio.  

Es así, que de acuerdo a la legislación vigente se brinda 

protección especial al consumidor final que es aquel 

adquiriente de productos o servicios que ha de utilizarlos 

para su consumo personal o de su entorno familiar o 
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social, al consumidor material que sin haber adquirido 

directamente el producto o servicio o sin que medie una 

relación contractual con el proveedor también debe ser 

protegido y a la persona jurídica de manera excepcional, 

en caso sea microempresario siempre y cuando actúe en 

el ámbito personal y no propias del giro del negocio; y se 

encuentre en una situación de asimetría informativa frente 

al proveedor, características que pueden ser cuestionables 

pero que serán asumidas para el desarrollo del presente 

trabajo, por no ser de incidencia en el análisis de fondo 

que se pretende desarrollar. 

Las principales críticas esbozadas por los consumidores a 

los productos y servicios ofrecidos por las empresas del 

sistema financiero y que pueden constituir un fundamento 

u incentivo para la modificación de la regulación actual 

versan sobre los siguientes aspectos:  

a) Altas tasas de interés en operaciones activas: 

El préstamo dinerario con exigencia de pago de interés, ha 

sido una práctica común desde tiempos remotos, 

encontrándose referencias en los textos bíblicos, en el 

Corán y en obras de filósofos griegos. Es así, que el 

pensamiento sobre las tasas de interés ha ido 

evolucionando desde conceptos éticos - morales a 
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consecuencia de la búsqueda de la justicia en los 

intercambios, hasta nociones fundamentalmente 

económicas.  

En la actualidad, el monto cobrado por concepto de interés 

continua siendo un tema de suma importancia e incluso 

pareciera ser que algunos pretenden retornar a los tiempos 

A.C. en los que, el cobro de intereses era concebido como 

algo injusto y antinatural, por lo  que desde la perspectiva 

del consumidor, el manejo de las tasas de interés dentro 

del sistema financiero es considerado una práctica 

usuraria.  

Conforme a los resultados obtenidos en la primera 

Encuesta de Acceso y Uso de Servicios Financieros 2012, 

realizada por la Superintendencia de Banca Seguros y 

AFP con el financiamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), quedó evidenciado que el 67% de los 

consumidores considera determinante el monto de las 

tasas de interés al momento de solicitar créditos al interior 

del Sistema Financiero, siendo que las más elevadas son 

las registradas para los tipos de crédito microfinanciero y 

de consumo, tal como se observa en el cuadro (anexo 1).  

Esta información denota lo disímiles que son las tasas de 

interés cobradas por las diferentes empresas del sistema 
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financiero respecto a cada tipo de crédito, siendo las más 

elevadas las aplicables al crédito microempresas y 

consumo, esto como ya fue abordado, siendo su origen y 

justificación en el riesgo que implica financiar a estos 

grupos, si se compara con un crédito corporativo las tasas 

para los grupos de riesgo pueden estar elevadas en un 

20% y 30% aproximadamente e incluso si se los compara 

con los créditos a pequeñas empresas se encontrará una 

diferencia del 10%, todo ello teniendo como respaldo la 

libre fijación de las tasas de interés. 

Para el caso del mercado financiero existiría una relación 

indirecta entre las tasas de interés para operaciones 

activas y la demanda del crédito, ya que a mayor tasa de 

interés menor debería ser el número de personas que 

opten por contratar con determinada empresa financiera. 

Ello siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de 

una evaluación crediticia, y tengan por tanto la posibilidad 

de elegir otra opción de crédito formal a un costo más bajo. 

Sin embargo, si bien es cierto la tasa de interés es un 

factor determinante en la contratación de un crédito, 

existen personas que debido a su nivel de riesgo e 

información crediticia no tienen la potestad de elegir la 

empresa con la que contratarán, ello sumado al factor de 

dispersión de las tasas de interés explica las percepciones 
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disímiles sobre el costo del crédito entre los distintos 

grupos de consumidores, siendo los de ingresos bajos y 

microempresarios quienes tienen la sensación de 

enfrentarse a tasas de interés más elevadas, es por ello 

que congresistas, economistas, asociaciones de 

consumidores y parte de la población vienen criticando los 

niveles en los que se encuentran las tasas de interés para 

operaciones activas, ya que consideran que son las 

personas de bajos ingresos las más afectadas, quienes 

justamente por necesidad contratan los productos 

crediticios con mayores tasas, por no poder acceder a 

otras alternativas.  

Cuando se considera que existen altas tasas de interés 

para los créditos en el sistema financiero, se encuentra la 

justificación perfecta para ejercer una política de fijación de 

límites a las mismas, todo ello en una presunta búsqueda 

de protección a los consumidores, al ser considerados la 

parte más débil en una relación de consumo.  

b) Limitación de acceso al crédito financiero: 

El crédito formal está limitado por las regulaciones 

financieras vigentes y las propias condiciones del mercado 

financiero, existiendo personas excluidas del 

financiamiento por diversas razones tales como, capacidad 
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de pago62, elevado riesgo crediticio63, marco contractual, 

información crediticia64, precio, características del 

producto, etc. Así, el costo del crédito está determinado 

mayoritariamente por la capacidad de pago del deudor. 

En este contexto, en donde las personas naturales y 

jurídicas que cuentan con historial crediticio e ingresos 

suficientes para afrontar sus obligaciones, son 

precisamente éstas personas las que recibirán tasas de 

interés más bajas que las personas que no cuentan con 

historial crediticio o reportan niveles de morosidad y bajos 

ingresos, lo que constituirá un obstáculo al momento de 

solicitar un crédito.  

En esa línea, los indicadores de inclusión financiera del 

sistema financiero reportados a junio de 2014 por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, detallan que 

los niveles de acceso en el Perú para operaciones activas 

han registrado crecimiento desde el año 200965, no 

obstante siguen siendo bajos si son comparados con los 

62 El artículo 222° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca Seguros, establece que para la evaluación 
de las operaciones de la cartera de créditos, el criterio básico es la capacidad de pago 
del deudor, teniendo las garantías un carácter subsidiario. 
63   El riesgo de que el deudor o la contra-parte de un contrato financiero no cumpla con 
las condiciones del contrato. 
64   Existen Centrales de Riesgo Privadas (CEPIRS) reguladas por la Ley N° 27489, 
modificada por la Ley N° 27863 y la   Central de Riesgos de la SBS regulada por la Ley 
N° 26702, que son registros del comportamiento de pago de personas naturales y 
jurídicas. 
65 Esta evolución favorable de los indicadores de acceso al sistema financiero, se debe 
principalmente a la incorporación de los cajeros corresponsales, permitiendo una mayor 
penetración de los servicios financieros, especialmente en zonas geográficas en donde 
la presencia de empresas financieras era mínima o nula. 
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alcanzados en otros países de la región, de acuerdo al 

detalle siguiente: 

Tabla 3. Evolución de los indicadores de inclusión 
financiera del sistema financiero 

 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 

I. Profundidad Financiera 

Créditos del 
SF*/(como % del 
PBI) 

27.10 27.41 29.05 31.02 32.19 32.47 

 

*Incluye los créditos de consumo e hipotecarios otorgados por el Banco de la Nación y 
los créditos otorgados por Agrobanco, excluyendo los créditos a empresas del sistema 
financiero. 
Fuente: SBS. 

 

Al respecto, aproximadamente sólo 32 de cada 100 

peruanos tienen acceso a créditos del Sistema Financiero, 

constituyendo un nivel bajo, más aún cuando se tiene 

como actual política de Estado el fomento de la inclusión 

financiera en el país. Sin embargo, ello no necesariamente 

implica que las 68 personas restantes no cuentan con 

financiamiento, ya que estos indicadores no reflejan los 

créditos otorgados por Cooperativas de Ahorro y Crédito 

no autorizadas a captar recursos del público, ONG, 

prestamistas informales, etc., lo que de alguna manera va 

en desmedro del consumidor pues al no ser estas 

instituciones reguladas por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, no cuentan con normas sobre 

transparencia de información a las cuales deban ceñirse 

sus productos y servicios.  
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Como se señaló, son diversos los factores que influyen en 

la determinación de las tasas de interés activas y por ende 

en la limitación del uso de los productos y servicios 

formales, siendo las razones más importantes la falta de 

ingresos y el elevado riesgo de impago de algunos 

consumidores. Por lo que si bien las empresas del sistema 

financiero cuentan con libertad contractual para otorgar el 

financiamiento solicitado de acuerdo con sus políticas 

comerciales internas, la atención de este tipo de 

consumidores conllevaría un incremento del costo del 

crédito y consecuentemente de las tasas de interés, hecho 

que resultaría perjudicial para otro consumidor. 

Es en base a un razonamiento como el expresado en el 

párrafo anterior, que los deudores de mayor riesgo quienes 

en su mayoría son aquellos de menores ingresos los que 

quedan desatendidos en el sistema financiero, por 

cumplirse la afirmación que en principio solo se presta a 

consumidores solventes, teniendo que recurrir a mercados 

informales para satisfacer sus necesidades inmediatas de 

dinero, como resultado de sus altos costos de oportunidad. 

c) Asimetría de la información  

En el proceso económico perfecto los agentes 

participantes basan sus decisiones en el supuesto de 
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información completa y simétrica, sin embargo la evidencia 

señala que los problemas surgen cuando los agentes 

económicos no se encuentran igualmente informados, lo 

que es considerado como una falla de mercado. 

“El AED sugiere que el Estado solo debería intervenir un 

mercado en funcionamiento a fin de corregir una falla de 

mercado” (Cooter y Ulen, 2000:40-43). Es este el 

fundamento principal de aquellos que consideran que los 

consumidores se encuentran en una situación de 

desventaja informativa respecto de las empresas del 

sistema financiero, motivo por el cual consideran que la 

regulación vigente respecto de las tasas de interés activas 

debería ser modificada. 

George Akerloff66 pone en evidencia los problemas 

relacionados con la asimetría informativa entre los agentes 

por medio de su clásico ejemplo del mercado de vehículos 

de segundo uso, esta ejemplificación señala que es mucho 

más fácil para el vendedor obtener información acerca del 

producto que para el comprador, quien si bien podría 

informarse o contratar a un experto, ello conllevaría costos 

de transacción que incrementarían el costo del vehículo y 

pese a ello puede no ser realmente efectivo. 

66  Cfr. Akerloff 1970: 84. 
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En el transcurso del tiempo, el derecho a la información ha 

adquirido protagonismo, siendo que el mismo es 

reconocido en instrumentos internacionales como la 

Resolución 39/248 de Naciones Unidas e incluido en todo 

documento internacional que protege al consumidor. En el 

caso peruano, el derecho de todo consumidor al acceso a 

la información se encuentra protegido en el artículo 65° de 

la Constitución Política del Perú y en el inciso b del artículo 

1° de la Ley 29571 – Código de Protección y Defensa del 

Consumidor. 

Posner67 considera que existen dos razones para pensar 

que los consumidores necesitan más protección de la 

prevista por la competencia de mercado: i) Los altos 

costos que implican para los consumidores obtener 

información respecto de los productos o servicios y ii) La 

dificultad para evaluar y procesar información. 

Para el caso del mercado financiero nacional existen 

actualmente normas sobre transparencia de información, 

las mismas que exigen a las instituciones proveer a los 

consumidores todo tipo de información relacionada con los 

productos o servicios, ello inclusive antes de producirse la 

contratación, información que se debe encontrar disponible 

67 POSNER, Richard A. (18.05.2008) Consumer Protection – Posner (Mensaje en un 
blog). Recuperado de http://www.becker-posner-blog.com/2008/05/consumer-protection-
-posner.html). 
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a través de distintos medios y gracias a la tecnología 

vigente, por lo que se puede decir que el costo de acceso 

a esta información es cero. 

De otra parte dada la complejidad de los productos 

financieros, ya sea por sus características, altos riesgos 

asociados y la rápida innovación del mercado, es factible 

que surjan problemas de comprensión en la información 

que se proporciona sobre los mismos.  La mencionada 

premisa quedaría evidenciada en los resultados obtenidos 

en la encuesta realizada por la Universidad San Ignacio de 

Loyola sobre comprensión de información financiera, en la 

misma del 88% de clientes del sistema financiero que 

recibió efectivamente información sobre su contratación, 

sólo el 20% entendió el contenido de la misma68 , el 40.2% 

de los encuestados consideró confusa la información de 

los contratos bancarios, el 50.6% consideró confusa la 

información de los estados de cuenta, el 50.6% consideró 

confusa la información de los folletos emitidos y 56,2% 

consideró confusa la instrucción de cajeros automáticos.  

Asimismo, de acuerdo a los resultados obtenidos por la 

Encuesta de Cultura Financiera del Perú 2011 realizada 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, se 

68  Diario Gestión del 26 de octubre de 2011. En dicho reportaje se informa el Estudio 
realizado por la facultad de Gestión Comercial del Instituto San Ignacio de Loyola, cuyas 
encuestas fueron realizadas a 500 clientes bancarios. entre ellos hombres y mujeres de 
25 a 50 años de edad de los estratos socioeconómicos A, B, C y D en Lima 
Metropolitana.   
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pudo comprobar la existencia de poca comprensión de la 

información incluida en los contratos financieros, 

existiendo un bajo nivel de conocimientos respecto al 

cálculo de intereses de una cuenta de ahorros. Esta 

encuesta concluyó además que las mayores proporciones 

de respuestas correctas fueron proporcionadas por 

personas con niveles de educación e ingresos más altos. 

En consecuencia, los sectores con menor nivel de 

educación y pocos ingresos contarían con escasa cultura 

financiera.69  

Igualmente, la información reportada por el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual - INDECOPI70, elaborada por la 

Gerencia de Estudios Económicos a mayo 2016, evidencia 

que el sector más reclamado por los consumidores es el 

Sistema Financiero (anexo 2). 

Durante el periodo de junio 2015 a mayo 2016, el Servicio 

de Atención al Ciudadano (SAC), recibió 50 292 reclamos 

a nivel nacional, de los cuales 21 236 correspondieron a 

servicios financieros, lo que equivale a un 42,22 %, 

porcentaje que podría ser un indicador que este servicio es 

69 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP & Universidad del Pacífico – Encuesta de 
Cultura Financiera del Perú 2011- Enfin – 2011. P. 07. 
70 INDECOPI (sf). Recuperado el 07 de julio de 2016 en 
http://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/174845/Mayo/bd57b4c6-42a6-4cea-a09c-
6497c6d76542.  
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complejo por la características de sus productos y las del 

mercado en el que se desarrolla. 

Al nivel del consumidor individual, el Banco Mundial estima 

que 150 millones de nuevos consumidores ingresan al 

mercado de servicios financieros cada año, muchos en 

países con bajos niveles de protección al consumidor71 . Si 

bien es cierto lo señalado anteriormente indica que existe 

un alto nivel de inclusión financiera, ello no asegura 

necesariamente que los consumidores que ingresan al 

mercado financiero sean consumidores informados.  

Somos conscientes que dentro del proceso de 

intermediación financiera, existen factores que van a 

determinar el comportamiento del consumidor, factores 

culturales, socio demográficos (grupos de referencia, 

familia), personales y psicológicos (edad, ocupación, 

estilos de vida, factores económicos, personalidad, 

motivación, aprendizaje, percepción, convicción y 

actitudes), los mismos que van a incidir en el nivel de 

comprensión de la información proporcionada, situación 

que se verá reflejada en la asimetría informativa existente 

en este mercado. 

Por lo tanto, existe una percepción de asimetría 

informativa entre la posición que ostentan las empresas 

71 Cfr. Rutledge, Annamalai, Lester y Symonds 2010: 06. 

69 
 

                                                           



 

del sistema financiero y los consumidores en el ámbito del 

mercado financiero - mercado transversal a todos los 

mercados-; donde se hace difícil la comprensión de las 

características de los productos y servicios ofertados, los 

términos empleados en los contratos de adhesión y en 

donde la poca uniformidad de las denominaciones 

utilizadas por las empresas del sistema financiero 

coadyuvan a la falta de comprensión de la información 

relevante para la toma de decisiones. 

Queda evidenciado, que este trabajo no pretende negar la 

existencia de asimetría de información en este tipo de 

mercado. Sin embargo, en un siguiente capítulo se 

analizará la justificación planteada por aquellos que se 

basan en esta falla de mercado para solicitar la 

intervención estatal. 

2.4. Perspectiva del Estado 

La intervención del Estado en el mercado se ve reflejada a 

través del cobro de impuestos, establecimiento de 

subsidios, así como en actuaciones de orden legislativo y 

administrativo, siendo el fundamento principal de ésta 

intervención la protección del interés público, la cual no es 

ajena al mercado financiero peruano en donde existen 

diferentes entidades que interactúan en representación del 

Estado, como el Banco Central de Reserva del Perú 
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(BCRP), la Superintendencia de Banca Seguros y AFP 

(SBS), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 

y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), por 

lo que, a continuación precisaremos algunos puntos 

principales referentes a la labor que desempeñan estas 

instituciones dentro del mercado financiero:  

a) Banco Central de Reserva del Perú: 

El Banco Central de Reserva del Perú fue creado en el año 

1922, dentro de sus principales funciones se encuentra 

regular la moneda y el crédito del sistema financiero, emitir 

billetes y monedas, administrar las reservas 

internacionales a su cargo y las demás que señala su Ley 

Orgánica. 

Según el BCRP la estabilidad monetaria controla la 

inflación, reduce la incertidumbre y genera confianza en el 

valor de la moneda, elemento imprescindible para 

fomentar el ahorro, atraer inversión y promover así un 

crecimiento sostenido de nuestra economía. El rol del 

BCRP no sólo impacta en las principales variables 

macroeconómicas como el producto y el empleo, sino que, 

lo hace al interior del sistema financiero tanto para el caso 

de las operaciones pasivas al fomentar el ahorro de los 
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ciudadanos y en las operaciones activas a través de su 

política expansiva o contractiva de la tasa de interés de 

referencia, influyendo en las decisiones de consumo e 

inversión. 

Como lo señalamos a inicios de este capítulo, la tasa de 

interés interbancaria (tasa que se cobra por las 

operaciones de préstamos entre bancos) es una de las 

fuentes de apalancamiento de las instituciones financieras 

para la realización de sus operaciones de crédito; por lo 

que, el BCRP realiza operaciones de mercado abierto, con 

objeto de inducir a que la tasa de interés interbancaria se 

situé en el nivel de la tasa de interés de referencia, tasa 

interbancaria que se encuentra relacionada con las tasas 

de interés pasiva y activa cobradas al interior del Sistema 

Financiero, aunque las mismas sean fijadas libremente y 

no por el BCRP, debido a que pueden generar cambios en 

las tasas de interés por ser el principal ofertante de fondos 

líquidos. 

En ese sentido, el rol del BCRP respecto al tema abordado 

en el presente trabajo se encuentra relacionado con el 

efecto que ocasiona sobre las tasas de interés relevantes 

para las decisiones de gasto de los consumidores, efecto 

que se dará en mayor grado si la tasa de inflación es baja 

y estable; no teniendo un impacto directo en las tasas de 
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interés cobradas en los créditos de consumo y pequeña 

empresa, por encontrarse influenciados por factores 

microeconómicos tales como el riesgo crediticio y los 

costos operativos, entre otros, tema expuesto 

anteriormente. 

b) Superintendencia de Banca Seguros y AFP: 

La supervisión bancaria en el Perú tuvo sus inicios en el año 

1873 a cargo de una dependencia del Ministerio de Hacienda 

denominada Inspección Fiscal de Bancos. Sin embargo, 

recién en el año 1931 se creó la Superintendencia de Banca, 

adquiriendo rango constitucional en el año 1979. 

De acuerdo a lo señalado por el Fondo Monetario 

Internacional, “En todo el mundo, los reguladores y 

supervisores son responsables de velar por la solidez de 

los bancos y de otras instituciones financieras y de 

proteger la estabilidad del sistema financiero. Los 

gobiernos regulan las instituciones financieras por dos 

motivos principales. Primero, para proteger a los 

consumidores; éste es un objetivo similar al de la 

regulación de los servicios públicos y las 

telecomunicaciones, es decir, crear un marco de reglas 

que contribuya a impedir los excesos y las deficiencias que 

afectan a los mercados que funcionan de manera 
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totalmente autónoma. Segundo, la regulación del sector 

financiero también tiene como meta mantener la 

estabilidad financiera, que por ser un bien público requiere 

un marco más complejo de regulación y supervisión”. 

Es así, que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS) es el organismo encargado de la regulación y 

supervisión de los Sistemas Financieros, de Seguros y del 

Sistema Privado de Pensiones, constituyendo su objetivo 

primordial preservar los intereses de los depositantes, 

asegurados y afiliados al Sistema Privado de Pensiones, 

cautelando la solidez económica y financiera de las 

personas naturales y jurídicas sujetas a su control. 

Respecto a las fuentes de financiamiento de las empresas 

del sistema financiero ya mencionadas, se tiene que una 

de ellas es el dinero depositado por los ahorristas, los 

mismos que se encuentran protegidos por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a través de la 

diferente regulación emitida sobre la materia, ello a fin de 

salvaguardar los intereses de los ahorristas, los mismos 

que se encuentran también protegidos por el artículo 88° 

de la Constitución Política del Perú. 

La protección en mención, busca cuidar el ahorro del 

público como primera arista, en casos en los que las 
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empresas del sistema financiero presenten problemas 

relacionados con la recuperación de créditos otorgados, 

hecho que podría afectar su solvencia, dificultando de esta 

manera el cumplimiento de sus obligaciones y generando 

un grave riesgo de estabilidad, imposibilitando la 

devolución de los depósitos. Situación que podría generar 

incluso la aparición del riesgo sistémico, definido por 

Torres como “el riesgo de falla de mercado financiero, 

debido a la transmisión e impacto de los problemas de una 

entidad financiera a las demás” (Torres 2009: 36). Este 

riesgo sistémico nos afecta a todos, y no solo a los 

consumidores o ahorristas pues sus consecuencias 

alcanzan a toda la economía del País pasando de una 

crisis financiera por falta de liquidez a una crisis 

económica. 

El rol de esta institución con relación al tema de análisis, 

es ejercido a través de sus principios de regulación, que 

tienen por finalidad crear un sistema de incentivos que 

propicie que las decisiones privadas de las empresas sean 

consistentes, con el objetivo de lograr que los sistemas 

bajo supervisión adquieran la solidez e integridad 

necesarios para mantener su solvencia y estabilidad en el 

largo plazo.  Al respecto, esta regulación se basa en el 

principio de prospección respecto de la calidad de 
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información y análisis empleado por las empresas 

supervisadas, propiciando una visión prospectiva de los 

riesgos que enfrentan estas empresas. Así, el énfasis está 

puesto en la necesidad de aplicar sistemas que permitan 

identificar, medir, controlar y monitorear sus riesgos de una 

manera eficiente, y aunque se cuenta con libertad para su 

implementación, la Superintendencia de Banca Seguros y 

AFP establece los parámetros mínimos que deben 

cumplirse para garantizar un manejo prudente de los 

riesgos a que las empresas supervisadas están expuestas. 

Otra arista de su rol dentro del sistema financiero se 

encuentra relacionada a la información que proporcionan 

las empresas supervisadas a otros agentes económicos, 

información que es utilizada en la toma de decisiones y se 

basa en el principio de transparencia, de manera que la 

regulación de la SBS busca crear incentivos y 

herramientas que garanticen la calidad y oportunidad de la 

información emitida72. 

c) Superintendencia del Mercado de Valores: 

Si bien el rol de la Superintendencia del Mercado de 

Valores no tiene un impacto directo en las tasas de interés 

activas, su finalidad impacta en la conformación del 

72   SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP, s.f. Filosofía de Regulación y 
Supervisión. Recuperado el 20 de diciembre de  2014 de 
http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=46 
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Mercado de Capitales Peruanos, que constituye una parte 

del sistema de intermediación financiera indirecto (sistema 

financiero) y de la otra el sistema de intermediación directo 

(mercado de valores). 

El mercado de valores es utilizado cuando se necesita 

capital para financiar proyectos y no resulta conveniente o 

de utilidad obtenerlo del sector bancario, por lo que, se 

emite valores (acciones u obligaciones) para que los 

agentes deficitarios puedan captar los recursos requeridos 

directamente de los oferentes de capital, por lo que, son 

estos los inversionistas que adquieren valores sobre la 

base de un rendimiento esperado y el riesgo que estén 

dispuestos a asumir. 

El sistema de intermediación financiera directa está 

constituido por un mercado primario y secundario, siendo 

que el mercado primario es donde se ofrece la primera 

venta o colocación de valores emitidos por las empresas 

que buscan financiamiento y el mercado secundario está 

compuesto por las transacciones que se efectúan de los 

valores emitidos en el mercado primario, permitiendo hacer 

líquidos los valores, es decir, su transferencia de 

propiedad o venta. Dichas transacciones de venta de 

acciones y bonos son reguladas por la Superintendencia 

del Mercado de Valores, cuya finalidad es velar por la 
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protección de los inversionistas, la eficiencia y 

transparencia de los mercados bajo su supervisión, 

formación de los precios y difusión de la información 

necesaria entre otros 

d) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI): 

El INDECOPI fue creado en el año 1992 teniendo como 

misión propiciar el buen funcionamiento del mercado en 

beneficio de los ciudadanos, consumidores y empresarios, 

mediante la defensa de los consumidores, la prevención y 

fiscalización de prácticas restrictivas de la libre y leal 

competencia, la protección de la propiedad intelectual y la 

promoción y desarrollo de una infraestructura y cultura de 

la calidad en el Perú. Es así, que de acuerdo al Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, el INDECOPI es la 

autoridad con competencia primaria y de alcance nacional 

para conocer las presuntas infracciones a las 

disposiciones contenidas en el referido Código, así como 

imponer las sanciones y medidas correctivas, competencia 

que solo puede ser negada cuando ella haya sido 

asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma 

expresa con rango de ley. 
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En materia de protección al consumidor respecto de 

servicios financieros, se rige por las disposiciones del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, normas 

especiales y reglamentarias. Por lo que, el rol del 

INDECOPI en el sistema financiero es tutelar los derechos 

de los consumidores en materia de transparencia en la 

información de los productos y servicios financieros, 

estableciendo la obligación de los proveedores a informar 

de manera clara y destacada la Tasa de Costo Efectivo 

Anual (TCEA) y la Tasa de Rendimiento Efectivo Anual 

(TREA), aplicable para operaciones activas y pasivas 

respectivamente, información sobre el cobro de intereses, 

comisiones y gastos de acuerdo a la norma de carácter 

general emitida por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, así como, la información contenida en la 

publicidad de ambas operaciones. 

Por tanto, el aspecto de protección al consumidor 

relevante para el desarrollo de este trabajo se encuentra 

referido al mecanismo utilizado para superar los problemas 

de asimetría informativa. 

Tal y como apreciamos la función de los entes del Estado 

es diferente, pudiendo ser la estabilidad monetaria, 

protección de los intereses de los depositantes, de los 

inversores y de los consumidores respecto a la asimetría 
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informativa, interactuando dentro del mercado financiero 

en sus respectivos ámbitos. Sin embargo, no es facultad 

de alguno de los mencionados órganos establecer o no la 

fijación de límites a las tasas de interés, salvo del BCRP 

pero de forma excepcional, facultad que no es utilizada en 

la actualidad tal y como se desprende de lo señalado en 

nuestro segundo capítulo.  

Ahora bien, conforme al artículo 107° de la Constitución 

Política del Perú de 1993, los congresistas entre otras 

autoridades de representación democrática directa, así 

como los colegios profesionales y la propia ciudadanía, 

gozan del derecho de iniciativa legislativa, institución 

jurídica democrática que se hace extensiva desde las 

autoridades electas hasta la propia población,  en virtud de 

la cual y en razón de la naturaleza de su origen es que se 

presentan las propuestas legislativas. 

En atención a lo anterior, es que existen algunos 

antecedentes de propuestas impulsadas por congresistas 

que han buscado regular el mercado del dinero, a través 

del establecimiento de una regulación al régimen de las 

tasas de interés activas en el sistema financiero. Por 

ejemplo, el proyecto de Ley N° 66/2011-CR, buscaba la 

incorporación de regulación de tasas de interés del 

sistema financiero a través del Código de protección y 
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defensa del consumidor, Ley N° 29571. Otra propuesta, 

Proyecto de Ley N° 2905/2013-CR, proponía la 

modificación de la Ley del Sistema Financiero, a través de 

la Ley de protección del sistema de intereses, comisiones 

y tarifas excesivas. 

Otras iniciativas legislativas congresales fueron propuestas 

con fines relacionados a limitar el cobro de costos 

asociados a tasas de interés activas, Proyecto de Ley N° 

1838/2012-CR (cobro de comisiones por afiliación o 

renovación de las tarjetas de crédito) o el Proyecto de Ley 

N°1572/2012 (Ley que prohíbe a los bancos y casas 

comerciales convertir en títulos valores las deudas 

contraídas mediante tarjetas de crédito). 

Si bien trataremos más adelante el análisis del proyecto de 

ley en detalle, consideramos oportuno indicar que las 

iniciativas legislativas relacionadas no han arribado a una 

promulgación de la norma, pese a sus diferentes enfoques. 

Se desprende entonces que en diferentes legislaturas y 

bancadas se transmite un sentir de un grupo de 

ciudadanos representados por sus congresistas que tienen 

la percepción de que las instituciones financieras abusan 

de su posición en el mercado para realizar cobros 

excesivos o injustificados respecto de los intereses de 

créditos. A lo largo de la presente investigación, trataremos 
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de desmitificar esta creencia a través de un análisis 

objetivo. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS 

Una de las críticas de la regulación tradicional fue 

realizada por Stigler, quien puso en evidencia la 

percepción de que los reguladores estaban siendo 

capturados por los regulados y que la regulación se 

transformaba en un mecanismo de protección contra 

monopolios73. 

Para Demsetz, la intervención del Estado por medio de la 

regulación, con objeto de corregir las fallas de mercado, 

genera mayores problemas de los existentes, ya que 

apuntar a las imperfecciones del mercado como prueba de 

la necesidad de intervención del gobierno, es caer en la 

“falacia del nirvana”, por medio de la cual el Estado busca 

crear mercados perfectos, concepción que resulta irreal74.  

Sin embargo, en muchos casos la intervención por medio 

de la regulación genera mayores problemas a los 

existentes antes de ésta, ya que así como el mercado no 

es infalible tampoco lo son los reguladores, quienes 

73 Cfr.Rivera Urrutia: 2004. 
74 http://www.miseshispano.org/2013/03/el-mito-del-fallo-del-mercado/. 
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muchas veces optan por un raciocinio subjetivista, hecho 

que los aleja del óptimo social. 

La intervención del Estado por medio de la regulación es 

una expresión de su poder coercitivo, que resulta 

beneficioso para algunas personas o grupos específicos. 

Sin embargo, “la concepción del Estado como instrumento 

de intervención para alterar el mercado, ha sobrepasado 

límites” (Posner: 1974), pues su intervención puede 

resultar ineficiente en mercados complejos, como el 

financiero en donde existe una gran cantidad de productos 

y servicios que cambian constantemente y que va a la par 

con los avances tecnológicos y la competencia. 

En el caso del Perú, El fundamento jurídico 
que otorga validez a la intervención del 
Estado en el sistema financiero, a través de 
la regulación y supervisión de las empresas 
que operan en el mismo, se encuentra en el 
artículo 87° de la Constitución Política del 
Perú. En efecto, de acuerdo con dicho 
artículo el Estado tiene la función de fomentar 
y garantizar el ahorro, para lo cual se deberá 
valer de normas con rango de ley, en las que 
se establecerán las obligaciones y los límites 
de las empresas que reciben los ahorros de 
la población, el modo y los alcances de la 
labor garante de este y de la supervisión de 
cumplimiento de estas por medio de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(RUILOBA, 2015:268). 

 

Las actividades de supervisión realizadas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, se ejercen 
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bajo las modalidades extra- situ, a través del análisis de 

diversa información remitida constantemente por las 

empresas supervisadas, dentro de los plazos establecidos 

por la Superintendencia, lo que se hace de manera diaria y 

bajo la modalidad in situ a través del análisis y verificación 

de información en las visitas que realiza a cada empresa 

personal de la Superintendencia. 

La supervisión mantiene consistencia con la línea 

regulatoria, ya que de esta manera se verifica el 

cumplimiento de las diferentes disposiciones establecidas 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; dentro 

los principales aspectos que forman parte de la 

supervisión se encuentra el análisis de distintos 

indicadores y la disminución del patrimonio efectivo, un 

claro ejemplo de los alcances de la actividad supervisora 

de la Superintendencia es la intervención de la Caja Rural 

de Ahorro y Crédito Señor de Luren en el mes de junio de 

2015.  

Bajo ese marco queda claro que el mercado financiero 

nacional está regulado, sin embargo, consideramos que es 

necesario comprender el porqué de la regulación 

financiera, a fin de poder analizar si son necesario regular 

las tasas de interés para operaciones activas en el sistema 

financiero. 
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La regulación financiera permite la estabilidad del sistema 

financiero y de la actualidad económica en su conjunto. 

Sin embargo, ello depende del esquema regulatorio en 

sí75. 

Para Posner existen dos teorías de regulación económica 

o financiera: 

“La primera es la teoría del interés público, 
esta teoría sostiene que la regulación es 
suministrada en respuesta a la demanda del 
público de correcciones de ineficiencia o 
imperfecciones de mercado. La segunda es 
la teoría de la captura, que sostiene que la 
regulación es suministrada en respuesta a las 
demandas de grupos de interés que luchan 
por maximizar los ingresos de sus miembros” 
(Posner: 1974). 
 

De otra parte, Jansson y Wenner señalan que: 
 
“El propósito fundamental de las regulaciones 
financieras es promover la acumulación de 
capital y la asignación de recursos eficaz y 
eficiente, mientras se mantiene la seguridad y 
solidez de las instituciones financieras que 
aceptan depósitos del público” (Jansson y 
Wenner: 1997). 

 

En ese orden de ideas, varios autores consideran que 

dentro de los fines de la regulación se encuentra la 

protección del interés púbico o colectivo, que de acuerdo a 

la clásica fórmula de North y Thomas consiste en: 

“Que la tasa de beneficio privado se aproxime 
a la tasa de beneficio social o en palabras 
más sencillas, que cada persona al buscar su 

75 Cfr. Goodhart: 2010: 96. 
 

86 
 

                                                           



 

propio beneficio persiga el beneficio de los 
demás” (North y Thomas: 1978). 

Por lo tanto, es importante valorizar y comparar la 

conveniencia de las distintas opciones regulatorias. Para 

este fin, se requiere estimar los costos que implicaría 

adoptar cada una de las opciones existentes y 

dependiendo de la teoría de la valoración utilizada, estimar 

los beneficios esperados con la intervención reguladora76, 

es decir se debe efectuar un análisis costo beneficio de la 

norma, de acuerdo a lo señalado por Cass Sunstein: 

“Adicionalmente a conocer los beneficios y 
costos de una regulación, es necesario saber 
quién soporta esos costos y disfruta esos 
beneficios, y también su particular 
naturaleza. Un análisis costo – beneficio ideal 
nos diría algo sobre la incidencia de los 
costos y los beneficios. Tiene sentido afirmar 
que los números “finales” no serán decisivos 
cuando un análisis de incidencia muestre que 
esos números deben ser ajustados para 
tomar en cuenta la identificación de los 
ganadores y perdedores” (Sunstein: 2001).  

 
Spector señala: 

 
Las normas jurídicas crean costos y 
beneficios para la realización de 
determinadas acciones, con lo cual el 
derecho deviene susceptible de un 
tratamiento a la luz de la teoría de los 
precios, a su vez una rama de la teoría 
microeconómica (Spector: 2004, 8). 

 
El tener en cuenta los costos generados por la regulación, 

permite proyectar que conductas son incentivadas por la 

misma. Explica Juan Vicente Sola que: 

76  Cfr. Quintana: 2003. 
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El derecho cambia los incentivos de las 
personas en su conducta, la acción humana 
está basada en el costo de oportunidad, es 
decir, el costo de lo que renunciamos al 
elegir una opción o tomar una decisión. Las 
personas toman una decisión teniendo en 
cuenta la primera alternativa disponible frente 
a la que definitivamente eligen (Sola: 2009). 

 

Sunstein considera que el costo beneficio no debe ser 

analizado exclusivamente desde una perspectiva 

económica sino también desde una visión de la teoría del 

conocimiento. (Sustein: 2001, 223). De efectuarse un 

análisis meramente económico se excluiría 

consideraciones que podrían resultar muy importantes, 

mientras que por el contrarío de solo tenerse en cuenta 

razonamientos o conocimientos pobres nos 

encontraríamos ante una propuesta que solo considere los 

beneficios más no los costos asociados. 

El modelo de análisis de costo beneficio puede asociarse 

con la doctrina de la agencia y la relación agente – 

principal. En ella, el principal, generalmente el Congreso, 

restringe los derechos individuales a través de una 

reglamentación y delega la autoridad a un Agente, que 

generalmente es el Poder Ejecutivo y a través de él la 

administración para que aplique esa norma que limita o 

reglamenta los derechos. (Vicente: 2009). 
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Dentro de los requisitos de admisibilidad de las 

proposiciones legislativas se encuentra el Análisis Costo – 

Beneficio (en adelante, el ACB) de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 75°77 del Reglamento del 

Congreso de la República, por lo que, es importante 

entender su metodología, para que no continúe siendo un 

mero cumplimiento de un requisito formal para la 

presentación de un proyecto normativo.  

El ACB fue desarrollado para la evaluación de proyectos 

de inversión. Su versión más simple fue el desarrollo de un 

instrumento para que los inversionistas privados calcularan 

la rentabilidad de un proyecto de negocios. La teoría 

microeconómica luego enriqueció esta metodología, 

volviéndose en la metodología para estimar el impacto de 

diferentes políticas públicas. 

El ACB sirve para explicar los diversos postulados que se 

plantean en el estudio del comportamiento de los agentes 

77 Requisitos y presentación de las proposiciones Artículo 75°.- Las proposiciones de ley 
deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el 
efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el 
análisis costo-beneficio de la futura norma legal incluido, cuando corresponda, un 
comentario sobre su incidencia ambiental. De ser el caso, la fórmula legal respectiva que 
estará dividida en títulos, capítulos, secciones y artículos. Estos requisitos sólo pueden 
ser dispensados por motivos excepcionales. 
Las proposiciones de resolución legislativa se sujetarán a los mismos requisitos que los 
de ley, en lo que fuera aplicable. 
Las proposiciones de ley y de resolución legislativa se presentarán ante la Oficialía 
Mayor del Congreso en día hábil y horario de oficina, para su registro; sin embargo, el 
Consejo Directivo puede disponer que funcione una oficina especial de la Oficialía Mayor 
que reciba las proposiciones en día y horario distinto, cuando las circunstancias así lo 
requieran, dando cuenta a los Congresistas (Artículo modificado aprobado por el Pleno 
del Congreso de fecha 06 de marzo de 1998). 
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económicos en el mercado. La teoría microeconómica, 

postula a que todos los agentes que participan en la 

economía realizan siempre un ACB antes de realizar 

cualquier acción en el mercado, con la finalidad de tomar 

decisiones eficientes, aprovechando de la mejor manera y 

al menor costo los recursos escasos existentes en la 

economía. 

3.1. Análisis costo beneficio del proyecto de Ley N° 
2905/2013-CR 

Tal como se ha señalado, de acuerdo al Reglamento del 

Congreso de la República es necesario que las 

proposiciones de ley contengan un análisis costo – 

beneficio de la futura norma legal. Sin embargo, en la 

mayoría de los proyectos de ley no se cuenta con un ACB 

consistente y coherente de lo que se propone, resaltando 

únicamente los beneficios y no un verdadero análisis de 

los costos y beneficios de su aplicación. 

El Proyecto de Ley Nº 2905/2013-CR pretendía modificar 

el artículo 9º de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, y sus 

modificatorias, con la finalidad de establecer topes a las 

tasas de interés activas cobradas en el mercado 

financiero. No obstante, consideramos que este proyecto 
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tampoco cumple a cabalidad con el requisito del análisis 

costo – beneficio, al señalar que no generará gasto 

adicional al erario nacional y tendrá como beneficio una 

mejor calidad de los servicios que brinda el sistema 

financiero, protegiendo a los consumidores del abuso de 

intereses, comisiones y tasas excesivas.  

En ese sentido, en el presente acápite intentaremos 

desarrollar un ejemplo práctico de lo que consideramos 

debió ser la aplicación del ACB al Proyecto de Ley N° 

2905/2013-CR, utilizando la metodología del ACB 

Cualitativo, que consiste básicamente en la comparación 

de diversos escenarios, a fin de identificar el escenario 

más eficiente y beneficioso.  

Hemos elegido la metodología del ACB Cualitativo, debido 

a que ésta no se basa en la cuantificación monetaria de 

costos y beneficios, que sí serían necesarios en otros tipos 

de proyectos públicos como por ejemplo la construcción de 

alguna carretera u obra de infraestructura, sino que, más 

bien se trata de un estudio comparativo. Para el desarrollo 

de esta metodología de análisis cualitativo existen dos 

formas bajo las cuales puede llevarse a cabo: i) Valorar los 

efectos con y sin la política y finalmente comparar en qué 

estado la sociedad en su conjunto se encuentra mejor o ii) 

Valorar los efectos sobre la sociedad en su conjunto de la 
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aplicación de distintas políticas y elegir entre ellos la mejor 

opción78. 

Para el presente análisis se ha determinado utilizar la 

primera forma del ACB Cualitativo, valorando los efectos 

con y sin regulación, y efectuando una comparación que 

permita determinar en qué situación la sociedad en general 

se encontraría mejor, por considerar que se ajusta a los 

fines del presente análisis. Asimismo, se realizará un 

balance general de los costos y beneficios identificados 

con la implementación del Proyecto de Ley y el impacto 

que tendrían sobre los grupos afectados.  

Las etapas que hemos elegido desarrollar para llevar a 

cabo el ACB Cualitativo son: i) definir el problema y el 

objetivo específico al que pretende dar solución la 

regulación, ii) señalar cuál es la justificación de la 

intervención del Estado, iii) finalidad del proyecto de ley, iv) 

identificar los costos y beneficios directos e indirectos de la 

regulación, v) clasificación de los impactos por grupos 

afectados, determinando si los mismos son positivos 

(beneficios) o negativos (costos), vi) balance general de 

costos y beneficios y vii) aplicación del ACB Cualitativo, 

estas etapas pueden no ser estrictamente las que se 

utilizan en la aplicación de dicha metodología, pero 

78 Cfr. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 2004: 04 
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consideramos importante el desarrollo de las mismas con 

la finalidad de determinar los efectos de la regulación en 

análisis. 

3.2. Identificación del problema 

Por lo general, el problema sobre el cual se plantea una 

regulación puede tener diferentes motivaciones, puede ser 

por presiones sociales o políticas, situaciones 

coyunturales, reformas legislativas, necesidades 

económicas, etc. En ese sentido, en el presente caso la 

motivación del planteamiento del Proyecto de Ley N° 2905 

radicó en la percepción de que las empresas del sistema 

financiero establecen tasas de interés activas excesivas y 

de alguna manera “usureras”, que afectarían los intereses 

de los usuarios del sistema financiero. 

Por tanto, el objetivo del Proyecto de Ley era proteger a 

los usuarios del sistema financiero, estableciendo límites a 

las tasas de interés activas, de modo que estas resultaran 

más accesibles para los consumidores.    

3.3. Justificación de la intervención del Estado 

Luego de haber identificado el problema que se pretende 

solucionar, se debe de determinar si se justifica la 

intervención del Estado a través de la creación e 
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implementación de una norma para la solución del 

problema. 

Los legisladores promotores del Proyecto de Ley N° 

2903/2013-CR, consideraron que en un escenario en 

donde los consumidores que requieren financiamiento 

deben someterse a las elevadas tasas de interés de los 

créditos otorgados por empresas del sistema financiero, el 

Estado debía intervenir fijando límites a las tasas de 

interés, erradicando las prácticas usureras frecuentes en el 

mercado financiero. Justificaciones que no compartimos, 

ya que consideramos que la intervención del Estado 

resulta innecesaria en un mercado que puede 

autoregularse en base a la oferta y la demanda. 

3.4. Finalidad 

La finalidad descrita en el  Proyecto de Ley N° 2903/2013-

CR buscaba proteger a los consumidores del cobro de 

altas tasas de interés por parte de las empresas del 

sistema financiero,  a través de la modificación del artículo 

9° de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero 

y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, de modo que las 

referidas tasas sean reguladas por el BCRP y la SBS a 

través de rangos y franjas de precios, respetando las tasas 

máximas aprobadas por el BCRP conforme el artículo 
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1243° del Código Civil. Así, el artículo 9° de la Ley General 

del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 

quedaría redactado de la siguiente manera: 

“Articulo 9.- LIBERTAD PARA FIJAR 
INTERESES, COMISIONES Y TARIFAS 
DENTRO DEL MARCO REGULATORIO 
QUE ESTABLECE LA LEY. 
Las empresas del sistema financiero pueden 
señalar libremente las tasas de interés, 
comisiones y gastos para sus operaciones 
activas y pasivas y servicios dentro del 
marco regulatorio que establece el BCR y 
la SBS y que puede expresarse en rangos 
o franjas de vigencia transitoria. 
Las empresas del sistema financiero 
señalarán las tasas de interés, comisiones y 
gastos para sus operaciones activas y 
pasivas y servicios, tomando como 
referencia los rangos o franjas de tasas de 
interés a los que se refiere el párrafo anterior, 
así como las tasas de interés compensatorio 
y moratorio que establezca el Banco Central 
de Reserva del Perú, de conformidad con lo 
prescrito por el Art. 1243 del Código Civil. 
La disposición contenida en el primer párrafo 
del artículo 1243° del Código Civil alcanza 
plenamente a la actividad de intermediación 
financiera. 
Las empresas del sistema de seguros 
determinan libremente las condiciones de las 
pólizas, sus tarifas y otras comisiones dentro 
del marco regulatorio que establece la ley. 
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 la póliza de seguros, 
deberán ser puestas en conocimiento del 
público, de acuerdo con las normas que 
establezca la Superintendencia”. 
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3.5. Identificación de costos y beneficios 

En esta etapa, se pretende identificar todos los costos y 

beneficios involucrados en la implementación del proyecto 

de ley, haciendo uso de toda la información que se maneja 

sobre el funcionamiento del mercado financiero y los 

participantes del mismo. 

3.5.1. Costos 

Tanto desde un punto de vista teórico como empírico, se 

puede señalar entre los costos que conllevaría la 

aplicación de topes a las tasas de interés a los siguientes: 

a) Reducción de competencia en el mercado financiero:  

Tal y como se señaló en el segundo capítulo del presente 

trabajo de investigación, las empresas del sistema 

financiero tienen razones fundamentadas para establecer 

tasas de interés diferenciadas, ello no tiene nada que ver 

con motivos discriminatorios ni con la intencionalidad de 

obtener ganancias en exceso.  

En el mercado financiero nacional, la cartera de créditos 

de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACS), las 

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACS) y las 

Empresas Financieras y Empresas de Desarrollo Pequeña 

y Mediana Empresa (EDPYMES) están dirigidas 
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principalmente a atender sectores como el de la 

mircroempresa y consumo, siendo justamente este tipo de 

créditos los que conllevan un mayor nivel de riesgo en el 

cumplimiento de la obligación crediticia, ello de acuerdo a 

la información estadística presentada en el cuadro (anexo 

3). 

En el caso de las empresas Financieras un 65.34% de su 

cartera crediticia corresponde a los tipos de crédito 

microempresa y consumo,  que en el caso de las CMAC´s 

corresponde un 39.62%, para las CRAC´s 61.20% y en las 

EDPYME un 71.06%. En la Banca Múltiple, el tipo de 

crédito microempresa y consumo representa únicamente 

el 18.86%, es decir su cartera se encuentra dirigida a 

sectores de menor riesgo de incumplimiento. 

Al establecerse una fijación de las tasas de interés activas 

basadas en rangos o franjas establecidas por el BCRP y la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y no en 

función del riesgo que asume la empresa financiera en el 

otorgamiento de un crédito a determinado tipo de usuario, 

uno de los efectos que se generaría sería la reducción de 

la competencia en el mercado financiero, pudiendo señalar 

dos aspectos principales en los que repercutiría: 
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b) Reducción de competidores en el mercado 

Los tipos de crédito de consumo y microempresa conllevan 

costos elevados asociados a su otorgamiento, ello debido 

al riesgo propio de este tipo de producto y a que la 

concertación de transacciones pequeñas conlleva gastos 

administrativos mayores; por lo que, las tasas de interés 

en estos casos deben cubrir al menos tres tipos de costos: 

el costo de los fondos para représtamos, el costo del 

riesgo default (préstamos de créditos irrecuperables) y los 

costos administrativos (identificación y selección de los 

clientes, procesamiento de las solicitudes crediticias, 

desembolso, cobranza, seguimiento de incumplimiento, 

etc.). 

Es así, que ante un escenario en donde se establezcan 

límites a las tasas de interés, las empresas financieras 

pequeñas no podrían mantenerse en el mercado, ya que la 

tasa de interés establecida por la regulación sería menor a 

la existente, afectando la rentabilidad esperada, de modo 

que puede que el mercado deje de resultar atractivo para 

los inversionistas. A su vez, dado que la mayoría de 

empresas financieras pequeñas en el mercado nacional no 

cuentan con una cartera diversificada, pues se 

especializan en el otorgamiento de créditos de consumo o 

de baja cuantía, cuyo cliente está provisto de un mayor 
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riesgo de incumplimiento de sus obligaciones verán 

afectada su rentabilidad, es probable que no puedan 

seguir competiendo debido a que tendrían dificultades para 

cubrir sus costos, viéndose obligadas a retirarse del 

mercado79 o ser parte de procesos de fusión por 

absorción.  

Las empresas financieras más grandes (bancos), 

contarían con mejores posibilidades de afrontar una 

disminución de su rentabilidad y al contar con mayores 

recursos administrativos, podrían tener la posibilidad de 

disminuir los costos asociados a la colocación de estos 

créditos, además de contar con el fondeo suficiente para 

atender sectores más grandes (corporativo, grande y 

mediana empresa e hipotecarios), mientras que las 

instituciones microfinancieras (en adelante, IMF) no. 

c) Desincentiva el ingreso de nuevos competidores 

En el caso de las microfinanzas, los topes que se 

pretenden implementar dificultarían y desincentivarían la 

creación de nuevas IMF debido a que la incursión en este 

sector ya no sería rentable por los costos en los que 

incurrirían, adicionalmente a ello existiría un costo de 

79 Un reporte del Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre – CGAP, señala que 
en Nicaragua se registró una fuerte contracción en el mercado de créditos después de 
que el Congreso fijara en el año 2001 topes máximos a las tasas de interés aplicados 
por determinados tipos de prestamistas entre ellas las instituciones microfinancieras 
constituidas como ONG, debido a esta situación, varias de estas pequeñas empresas 
tuvieron que dejar de ofrecer financiamiento en las zonas rurales de dicho país, donde 
los riesgos y costos operativos son más elevados. 
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oportunidad al realizar otras actividades que podrían 

generar mayor rentabilidad. 

En ese sentido, se puede apreciar como la competencia 

dentro del mercado financiero se vería afectada, quedando 

pocos competidores que se verían beneficiados con un 

mercado en sus manos (oligopolio) en perjuicio de las IMF 

a las cuales les costaría seguir funcionando,  afectando de 

forma directa a los consumidores al tener menos 

alternativas de elección de financiamiento. 

d) Contracción del mercado del crédito80:  

El mercado del crédito se comporta al igual que cualquier 

otro tipo de mercado, por lo que, existe una curva de oferta 

(instituciones financieras) y otra de demanda (personas 

naturales y jurídicas), quienes determinan los precios 

(tasas de interés) y la cantidad de crédito.  

Ante la aplicación de un límite a las tasas de interés, la 

rentabilidad proyectada disminuiría por lo que las 

empresas estarían dispuestas a prestar una menor 

cantidad de dinero, produciéndose una suerte de 

racionamiento de los fondos disponibles para los 

préstamos, quedando una proporción de la demanda 

insatisfecha, originando una contracción al crédito.  

80 Cfr. Helms y Reille. 2004: 06 – 09. 
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Lógicamente, las empresas financieras trataran de eliminar 

los productos crediticios más arriesgados; y debido a que, 

empíricamente, el riesgo de incumplimiento de un 

préstamo está en relación inversa con el ingreso del que 

toma prestado, la negativa de financiamiento crediticio a 

los grupos de usuarios con menores ingresos será el 

camino más fácil a seguir. 

En ese sentido, el resultado predecible sería que los 

créditos se otorguen a grupos de ingresos elevados, que 

cuenten con historial crediticio y cuyo riesgo de 

incumplimiento sea menor, siendo los usuarios de 

menores ingresos y con quienes sea más costoso 

contratar, excluidos del mercado.  

Es así, que una de las consecuencias de la fijación de 

topes sería la reducción del acceso al crédito81, sea por la 

contracción del mercado o por la falta de IMF; como se 

señaló, las IMF podrían retirarse del mercado, crecer más 

lentamente, o reducir su actividad en las zonas rurales o 

en otros sectores que son más onerosos, al no poder 

cubrir sus costos operativos, en forma similar, los topes a 

las tasas de interés disuaden a los bancos a expandirse al 

mercado rural y al mercado de los microcréditos por su 

mayor costo. 

81 Cfr. Helms y Reille: 2004, 06 – 09. 
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Así, por ejemplo en Nicaragua82 se registró una 

contracción del mercado después de que el parlamento 

nacional estableció en el 2001, topes máximos para las 

tasas de interés aplicadas por determinados tipos de 

prestamistas, entre ellos las IMF constituidas como 

Organizaciones no Gubernamentales – ONG. El 

crecimiento anual de la cartera de esas IMF se redujo del 

30% a menos del 2%. 

En África Occidental83, el Banco Central Regional (Banco 

Central de los Estados de África Occidental) al 2004 exigía 

un tope máximo del 27% para las tasas de interés en el 

caso de los prestamistas no bancarios, siendo que en la 

mayoría de los países se aplicó este tope máximo a las 

IMF, teniendo como efecto el retiro de estas IMF de las 

comunidades más pobres y aisladas. De las 24 IMF 

registradas en Malí, 22 no eran sostenibles 

financieramente, debido en parte a las bajas tasas de 

interés que debían aplicar. 

Las investigaciones llevadas a cabo en Colombia84, 

permitieron establecer que los topes máximos para las 

tasas de interés impidieron el desarrollo de las 

microfinanzas comerciales en el país, principalmente al 

82 Entrevista con Alfredo Alaniz, presidente de la Asociación Nicaragüense de 
Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF), octubre de 2003.   
83 Entrevista con Christian Loupeda, Freedom from Hunger, mayo de 2004. 
84 Cfr. Trigo Loubière, Lee Devaney y Rhyne, 2004: 7 - 8. 
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dificultar la transformación de las ONG de 

microfinanciamiento en intermediarias financieras 

autorizadas.  

En Kenya85, la posibilidad de que se promulgara una 

nueva ley en materia de topes máximos fue suficiente para 

que Cooperative Bank of Kenya postergara sus planes de 

llevar a cabo una importante expansión en el mercado de 

las microfinanzas. 

En Holanda86 las autoridades decretaron en el 2006 una 

reducción de las tasas máximas de interés de 17% a 12%. 

Hasta antes de la referida medida estos préstamos 

mostraban una clara tendencia positiva, sin embargo, 

luego de su puesta en marcha, el referido financiamiento 

se mantuvo casi plano en los siguientes años.  

A partir de mediados del 2010, se apreció un fuerte 

incremento del portafolio, explicado principalmente por las 

medidas expansivas aplicadas por el Gobierno a finales 

del 2009 tras la crisis mundial. No obstante, tras el impulso 

inicial, los créditos de consumo mostraron un 

comportamiento descendente que se mantiene a la fecha. 

Un informe de Eurofinas (European Federation of Finance 

House Assotiations) concluye que el mercado de crédito 

85 Wright y Alamgir, 2004: 17. 
86 Eurofinas: 2010. 

103 
 

                                                           



 

holandés es el más claro ejemplo de lo dañino que puede 

llegar a ser los límites a las tasas de interés. 

Otro de los efectos que podría producirse dentro del 

mercado de crédito sería el contar con menores productos 

crediticios. En este mercado existen diversos tipos de 

créditos cuya finalidad es atender diferentes sectores que 

cuentan con determinadas características, por lo que, con 

la aplicación de un límite a las tasas de interés, los créditos 

microempresa, de consumo revolvente y no revolvente 

serían los menos ofertados por los altos costos asociados 

a los riesgos y la poca rentabilidad que acarrearían este 

tipo de créditos.  

Asimismo, las empresas financieras tendrían pocos 

incentivos para la creación de nuevos productos crediticios 

orientados a atender segmentos del mercado que 

representen un algo riesgo y cuyo costo de crédito sea 

mayor. 

e) Reducción de transparencia de la información:  

Contar con información para la toma de decisiones de 

consumo es de suma importancia para el consumidor, más 

aun cuando contar con esta puede modificar o trasladar 

sus preferencias, aseveración que también es reconocida 

por el INDECOPI y la SBS, entidades que realizan 
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acciones en búsqueda de la reducción de asimetría 

informativa existente entre proveedores y consumidores, 

fortaleciendo la transparencia de la información a través de 

normas que establecen que información debe ser puesta 

en conocimiento de los usuarios, a fin de que estos tomen 

una decisión de consumo diligente, incentivando de igual 

forma la competencia y promoviendo que el usuario 

compare entre distintos proveedores.  

La asimetría informativa es una característica de toda 

relación de consumo entre proveedor y consumidor, y que 

en nuestra opinión no puede ser eliminada a través de una 

revelación obligatoria de toda la información con la que 

cuente el proveedor, lo que, por el contrario conspiraría en 

contra de reducir esta característica, convirtiéndose en un 

problema para el consumidor quien no podrá valorar la 

información relevante para su decisión, a consecuencia de 

una saturación informativa. 

Como señala Patrón: 
 

“En una economía a escala, como regla 
general, los consumidores individualmente 
considerados se encuentran en una posición 
desventajosa en relación a los proveedores 
de los bienes y servicios que se ofrecen en el 
mercado. Esta desventaja principalmente se 
traduce en un problema de costos en el 
acceso a determinada información relevante 
que permite que las decisiones de consumo 
de cada individuo sean las que, en su 

105 
 



 

opinión, le reporten mayores beneficios [...]” 
(Patrón 1995: 243). 

 
En cuanto a la saturación informativa, Richard Craswell 
afirma: 

 
“El verdadero costo de cualquier advertencia 
puede incluir no solo el costo físico de 
imprimir palabras extra en la etiqueta de un 
producto, sino también el potencialmente más 
costoso problema de diluir la efectividad de 
otras advertencias y revelaciones. En otras 
palabras, cada hecho que puede ser 
divulgado es visto como una parte separada 
o una partícula de información (a partir de 
una visión de conjunto), el problema aquí es 
que raramente estas partículas de 
información interactúan” (Craswell 2006: 
578). 

 

En esa línea, el INDECOPI en el 2010 analizó una 

denuncia presentada por un consumidor contra un 

proveedor de servicio de lavandería por el deterioro de su 

prenda de vestir, siendo que en segunda instancia por la 

Sala de Defensa de la Competencia 02 del Tribunal del 

INDECOPI señaló en la Resolución Nº 0848-2010/SC2-

INDECOPI87 que: “exigir una enumeración de todas las 

posibles contingencias que una prenda de vestir podría 

sufrir en cada caso particular podría complicar el proceso 

de asimilación de información relevante cuando el 

consumidor es capaz de comprender que, dadas las 

características de su prenda de vestir y habiéndose dejado 

constancia de dicho estado en el momento de su entrega 

al proveedor, es posible que esta no quede igual a como la 

87 Resolución 0848-2010/SC2-INDECOPI del 29 de abril de 2010. 
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dejó o, incluso, pueda sufrir daños como decoloración o 

pérdida de textura, dependiendo del caso en concreto”, 

citando en su resolución a  Celia Weingarten, quien señala 

que:  

“La información tampoco debe ser tan 
excesiva que no permita advertir las 
características y los riesgos más importantes. 
Cuando hay sobrecarga de información, 
también se afecta la posibilidad del individuo 
de decodificarla correctamente, produciendo 
idéntico resultado que la falta de información” 
(Weingarten 2007: 131). 

 

En ese sentido, lo que realmente debe importar es que el 

consumidor cuente con la información estrictamente 

necesaria y relevante para la toma de su decisión en cada 

caso en concreto, lo que permita su comprensión, 

valoración y análisis comparativo y que, para el caso que 

nos avoca en el presente trabajo estaría relacionada a 

información sobre la tasa de interés y otros costos 

asociados al crédito como comisiones y gastos, debido a 

que el revelar demasiada información al consumidor podría 

producir una suerte de selección adversa, entendiendo a 

esta selección como un problema que surge en los 

mercados en donde el vendedor sabe más que el 

comprador acerca de los atributos del bien que está  a la 
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venta, de modo que el comprador corre el riesgo de que le 

vendan un bien de calidad inferior.88 

Ahora bien, en un escenario de fijación de topes a las 

tasas de interés activas se generaría un incentivo perverso 

para que las empresas del sistema financiero apliquen 

políticas poco transparentes. Una empresa que opera en 

un mercado con topes a las tasas de interés, y que no 

quiere perder rentabilidad, apela a medidas como la 

fijación de cobros distintos a las tasas de interés, 

aumentos en las comisiones o en los seguros asociados al 

crédito89. 

En Nicaragua, tras la fijación de un tope máximo de 

interés, las instituciones de microfinanciamiento 

incorporaron un gran número de comisiones y cargos para 

cubrir sus costos. Como es el caso del programa de 

microfinanciamiento denominado Fondo de Desarrollo 

Local (FDL) agregó comisiones administrativas que 

generaron confusión y malestar en sus clientes. 

En Sudáfrica, el Departamento de Comercio e Industria 

encomendó al Consejo normativo de microfinanzas 

(MFRC), el organismo encargado de la regulación de las 

microfinanzas en ese país, la labor de coordinar un 

88 Cfr. Mankiw: 2015, 470. 
89 Cfr. Helms y Vavier: 2004, 07 – 09. 
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examen de todas las leyes en materia de crédito de 

consumo vigentes en el país en el 2003, permitiendo el 

referido examen establecer que algunas instituciones 

eludían los topes máximos mediante la exigencia de 

seguros de vida y la aplicación de otros cargos, con la 

consiguiente disminución de transparencia respecto del 

costo total de los créditos. 

En Armenia, su legislación en el 2004 no incluía una 

fórmula para calcular los intereses a efectos de determinar 

el cumplimiento respecto del tope máximo de tasas de 

interés de ese país. En consecuencia, tanto bancos como 

IMF impusieron varias comisiones y cargos adicionales a 

las tasas de interés. 

En ese orden de ideas, este escenario regulatorio de 

precios va en detrimento del propio consumidor al reducir 

la posibilidad de obtener la información relevante para la 

toma de una adecuada decisión de consumo ampliando la 

brecha de la asimetría informativa en un mercado 

financiero tan especializado.  

f) Informalidad: 

El crédito, como lo hemos venido señalando a lo largo de 

este trabajo es uno de los componentes más importantes 

de la economía y de su buen funcionamiento, este permite 
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a las personas realizar inversiones en activos fijos y en 

capital de trabajo, así como mantener el nivel de consumo 

en la economía del hogar. Sin embargo, no todas las 

personas tienen las mismas oportunidades de acceso a un 

financiamiento formal, que de acuerdo a lo analizado 

previamente serían aquellas provenientes de los sectores 

de menores ingresos, que no cuentan con historial 

crediticio, garantías que respalden el cumplimiento de sus 

obligaciones o documentos que sustenten sus ingresos. 

La diferencia entre el crédito formal e informal, se centra 

en las diferentes regulaciones y las condiciones, que 

definen las características operativas, así como los 

lineamientos generales en los que se deben enmarcar sus 

actividades.  En el caso del crédito informal, este se 

desarrolla fuera de los marcos legales y normativos que 

rigen la actividad económica. 

Los servicios financieros informales se encuentran 

caracterizados por el rápido acceso, mínima evaluación, 

flexibilidad respecto de los documentos sustentatorios de 

ingresos y respecto el destino del crédito, entre otros90. 

Entre las formas de financiamiento informal más comunes 

se pueden señalar (i) familiares, amigos o vecinos, (ii) 

agiotistas o prestamistas, (iii) comerciantes, (iv) casas de 

90 Cfr, Aryeetey, 2008: 11. 
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empeño, rescatistas, (v) industrias, (vi) terratenientes y (vii) 

las asociaciones de ahorro y crédito91; contando cada una 

de estas con diferentes particularidades. 

Existiendo diferentes formas de financiamiento, la pregunta 

se centra en el por qué se recurre al financiamiento 

informal. Básicamente, por necesidades inmediatas de 

fondos, Racanello sostiene que muchas veces prestatarios 

de créditos formales enfrentan alguna necesidad particular 

urgente de liquidez que los hace recurrir al financiamiento 

informal (RACCANELLO: 2013). Al respecto el Instituto 

Peruano de Economía – IPE señala que la falta de cultura 

de planeamiento financiero impide utilizar el crédito formal 

para obtener liquidez inmediata, por lo que se recurre al 

crédito informal para ello. En esa misma línea, las 

encuestas que se realizaron revelan que aquellas 

personas que han solicitado un crédito formal y también 

uno informal consideran que el peor atributo del crédito 

formal es el tiempo que toma el proceso de aprobación y 

desembolso (IPE: 2012). 

Asimismo, dentro de las evidencias halladas en el 

mencionado trabajo de investigación, se determinó que el 

origen del financiamiento no formal es la necesidad de 

cubrir las demandas de financiamiento no satisfechas por 

91 Cfr. Alvarado, Portocarrero, Trivelli, Gonzales, Galarza, Venero: 2001, 29. 
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el sector formal y tiende a satisfacer un nicho de mercado 

en particular (ARYEETEY AND GOCKEL: 1991), de modo 

tal que el financiamiento informal es complementario y no 

sustituye el sistema formal, más si se tiene en cuenta que 

los montos promedio prestados son más significativos en 

el caso de fuentes formales, sin embargo, el número de 

transacciones es mayor en el caso de fuentes no 

formales92. 

Existen diferentes consecuencias negativas asociadas al 

mercado informal, dentro de las principales se encuentran 

la inseguridad, lavado de dinero, evasión fiscal, 

disminución de protección legal, policial y judicial y altas 

tasas de interés.  

Raccanello señala que de acuerdo al estereotipo del 

modus – operandi del agiotista o prestamista individual se 

prevé el uso de la violencia para la recuperación de los 

préstamos, sustentado en que una tercera parte de los 

entrevistados por este autor señaló haber sufrido actos de 

agresión y/o intimidación. (RACCANELLO: 2013). 

Respecto del lavado de dinero, se tiene que los fondos de 

prestamistas informales pueden provenir en algunos casos 

de actividades ilícitas, la Policía Nacional del Perú (PNP)93 

92 Cfr. Alvarado, Portocarrero, Trivelli, Gonzales, Galarza, Venero: 2001, 115. 
93 Cfr. ASBANC: 2013, 11. 
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ha identificado en el Perú numerosos casos de 

prestamistas que manejan el esquema “gota a gota” con 

fondos que provendrían de actividades ilícitas realizadas 

en el exterior, en su mayoría de Colombia, posibilitando el 

lavado de dinero.  

Esta combinación de la actividad económica informal y 

lavado de dinero conlleva un agravamiento de la 

inseguridad del país, en la medida que muchos de estos 

prestamistas operan al borde de la criminalidad, 

dificultando la protección policial frente al crimen y el 

abuso. 

Asimismo, al realizarse estas operaciones financieras 

fuera de la esfera regulatoria también generan la evasión 

fiscal perjudicando al Estado. 

En un mercado informal, las tasas de interés son 

marcadamente superiores a las del sistema formal, en un 

estudio realizado por ASBANC94 en el año 2013 se 

evidenció por ejemplo, que las tasas de costo efectivo de 

los créditos bajo el esquema de pagos diarios por un 

monto referencial de S/ 1000 abarcaron un rango de 

406.11% a 10,488% en términos anuales cuando fueron 

otorgados por informales, frente a uno de 60.88% a 

399.32% en el sistema formal. Asimismo, para créditos de 

94 Cfr. ASBANC 2013: 8 - 9. 
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consumo a 12 meses por un monto referencial de S/ 1000, 

las tasas de costo efectivo anual cobradas por informales 

abarcaron un rango de 210% a 791.61%, nivel superior al 

mostrado por el sistema formal, de 32.92% a 199.87%. 

Los rangos de las tasas de interés señalados en el estudio 

de ASBANC se complementan con los hallazgos del 

Instituto Peruano de Economía realizados en el año 2012, 

a través de encuestas tomadas en los meses de setiembre 

y octubre a 502 prestatarios de crédito informal residentes 

en las ciudades de Arequipa, Trujillo y Lima 

Metropolitana95 en donde se encontró que el 31.5% de las 

personas encuestadas desconocía la tasa de interés que 

se le cobraba y el 68% restante, que sí conocía la tasa de 

interés cobrada, declaró que: (i) era menor al 10% 

mensual (TEA menor a 200%) en un 19% de los casos, (ii) 

mayor a 10% mensual y menor a 20% mensual (TEA 

mayor a 200% y menor a 700%) en un 63% de los casos y, 

(iii) mayor al 20% mensual (TEA mayor a 700%) en el 19% 

de los casos restantes. 

Sobre lo expuesto, existen diferentes motivos por los 

cuales los usuarios acuden a los mercados informales, sin 

distinción de las tasas de interés que se apliquen, ya que 

en muchos casos, aquellos usuarios que se encuentran en 

95 La encuesta consideró como universo o población objetivo a personas de 18 a 65 
años de edad de los sectores B, C, D y E.  
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posibilidades de acudir al mercado formal, valoran más la 

rapidez y las facilidades que el mercado informal les 

brinda. 

g) Disminución de los indicadores de inclusión financiera 

De la información obtenida, como resultado de la Encuesta 

Piloto de Acceso y Uso de Servicios Financieros realizada 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y  AFP, con 

colaboración del Banco Internacional de Desarrollo (BID) 

en el año 2012, en las regiones de Lima, Arequipa, Junín y 

La Libertad, se tiene que el 65% de los entrevistados 

declaró que alguna vez solicitó un préstamo, siendo las 

principales fuentes de financiamiento el sistema financiero 

formal (55%), un amigo o familiar (37%) y prestamistas 

informales o agiotistas (8%).  

En cuanto a los principales argumentos de aquellos 

entrevistados que se abstuvieron de solicitar un crédito a 

una empresa financiera formal, 44% indicó que las 

instituciones “piden muchos papeles”, 40% argumentan 

que “las tasas de interés son muy altas”, 24% “que los 

montos que necesitan son muy pequeños” y 16% “que las 

empresas se demoran en otorgar un crédito”. 

Pese a lo señalado, a lo largo de estos últimos años el 

porcentaje de personas que accede a un crédito en un 
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mercado formal se ha incrementado, tal y como se puede 

apreciar de la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Número de deudores del sistema financiero: 
porcentaje en relación a la población nacional 

 
Departamento 2011 2012 2013 2014 

AMAZONAS 8.13% 8.38% 11.29% 12.26% 

ANCASH 15.70% 16.08% 20.26% 19.08% 

APURIMAC 9.92% 10.24% 12.53% 13.27% 

AREQUIPA 30.46% 31.42% 37.63% 44.44% 

AYACUCHO 12.25% 12.59% 14.97% 16.41% 
CAJAMARCA 12.72% 13.08% 16.54% 16.51% 

CALLAO 20.29% 20.91% 24.32% 26.37% 

CUSCO 16.06% 16.65% 20.51% 24.23% 

HUANCAVELICA 7.00% 7.02% 8.80% 8.71% 

HUANUCO 12.95% 13.37% 16.83% 17.30% 

ICA 30.23% 31.04% 37.49% 36.85% 

JUNIN 24.57% 25.24% 28.86% 32.06% 

LA LIBERTAD 23.38% 24.13% 27.46% 30.61% 

LAMBAYEQUE 26.27% 27.03% 29.76% 33.06% 

LIMA 38.50% 39.65% 44.49% 60.63% 

LORETO 14.52% 15.04% 14.61% 15.84% 

MADRE DE DIOS 26.79% 28.95% 33.09% 31.43% 

MOQUEGUA 24.42% 24.79% 29.33% 30.35% 

PASCO 13.51% 13.82% 16.79% 18.58% 

PIURA 27.46% 28.26% 31.15% 21.09% 

PUNO 18.03% 18.42% 23.37% 13.98% 

SAN MARTIN 16.32% 17.06% 18.53% 9.64% 

TACNA 28.73% 29.87% 33.55% 13.63% 

TUMBES 29.63% 30.37% 32.72% 32.82% 

UCAYALI 19.09% 20.09% 23.36% 22.95% 
            
Fuente SBS. Elaboración: propia. 

En ese escenario, nace el ENIF (Estrategia Nacional de 

Inclusión Financiera), orientada a i) promover un mayor 

acceso a los mercados financieros, incrementando la 

cobertura geográfica, a fin de llegar a mercados 

desatendidos, ii) promover el mayor uso de los servicios, a 

través de la ampliación de la gama de productos ofrecidos 
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y iii) aumentar la confianza y conocimiento de los 

usuarios.96 

La inclusión financiera forma parte de la política pública de 

inclusión social impartida en nuestro país en los últimos 

años, entendiendo por inclusión financiera al acceso y uso 

de servicios financieros de calidad por parte de todos los 

segmentos de la población, con objeto de generar 

crecimiento económico y estabilidad financiera. 

Parte de esta política nacional, combina esfuerzos del 

sector privado y público, de modo que se generen canales 

de acceso a los productos y servicios financieros. Si bien 

es cierto, la oferta financiera se centra en el sector urbano, 

en el caso del ámbito rural los costos asociados son 

elevados, el acceso es difícil y la desconfianza de los 

usuarios es mayor. 

Dentro de los mecanismos de inclusión financiera se 

encuentra el acceso al crédito, por lo que de establecerse 

límites a las tasas de interés es posible que ciertos 

segmentos cuyo riesgo sea mayor vean limitado su acceso 

al crédito y por ende no se genere inclusión financiera en 

la proporción deseada por el Estado. 

 

96  Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, elaborada por la Comisión Multisectorial 
de Inclusión Financiera, julio 2015. 
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h) Incremento de los costos de regulación 

El rol del Estado es explicado por Stiglitz (1995) en “La 

economía del sector público”, en donde señala la utilidad 

de la teoría económica del bienestar para explicar el rol 

que puede caber al Estado como promotor de la eficiencia 

económica de la equidad social. 

El Estado como ya hemos señalado justifica su 

intervención en aquellas circunstancias en las que el 

mercado puede no ser eficiente en el sentido Pareto. 

Según señala Stiglitz si no hubiera fallas en el mercado ni 

bienes preferentes, lo único que tendría que hacer el 

Estado sería ocuparse de la distribución de la renta 

(Stiglitz 1995:115). 

El Estado a través de sus políticas públicas se orienta a 

garantizar la protección de la ciudadanía, el acceso a la 

justicia, la protección del derecho a la propiedad, 

protección al consumidor, entre otros, esta labor es 

realizada por los organismos públicos a través de le 

emisión de normas y supervisión por el cumplimiento de 

las mismas. 

La implementación del Proyecto de Ley que se está 

analizando conllevaría costos adicionales para el Estado, 

por ejemplo aquellos derivados de la contratación de un 
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gran equipo de profesionales y técnicos, cuya labor 

permanente sea analizar y evaluar el comportamiento del 

mercado a fin de determinar las tasas de interés activas 

que serían permitidas. 

Asimismo, se encuentran los costos de supervisión de 

cumplimiento de la norma, en la medida que ninguna 

regulación resulta eficiente si no logra desincentivar la 

conducta, en el presente caso el establecer tasas de 

interés superiores a las permitidas, pero la interrogante 

radica en como desincentivar esta conducta. Detectando 

posibles incumplimientos y sancionando  oportunamente 

los mismos, para ello será necesario que el organismo 

público encargado de supervisar el cumplimiento de la 

regulación  deba destinar presupuesto y personal para la 

supervisión de las empresas del sistema financiero, y en 

caso de incumplimiento para los procesos administrativos 

sancionadores. 

Por tanto, la labor de regular como la de supervisar 

implican un incremento del presupuesto y del gasto 

público, gasto que se verá financiado por medio del 

incremento de impuestos. 
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i) Menores ingresos de tributos 

De aprobarse un Proyecto de Ley que establezca límites a 

las tasas de interés, la población acudiría a un mercado 

negro u informal, conforme ya hemos analizado. 

En un mercado informal, la oferta de bienes y servicios la 

realizan personas que no se encuentran registradas como 

proveedores de dichos bienes y servicios, de modo tal que 

se encuentran exentos del pago de impuestos, 

generándose por tanto la evasión de los mismos. 

De Soto basa su análisis del sector informal en el Perú, 

sobre la idea que la excesiva regulación, los altos 

impuestos y la limitada capacidad de monitoreo estatal 

encarecen los costos de la legalidad. 

Debemos precisar, que los impuestos pueden dividirse en 

dos grandes clases: los impuestos directos sobre las 

personas físicas y sobre las sociedades y los impuestos 

indirectos sobre una amplia variedad de bienes y servicios” 

(Stiglitz: 2000, 477). 

Las empresas del sistema financiero estarían afectas al 

pago de impuestos directos, como es el impuesto a la 

renta y también al pago de impuestos indirectos, como el 

impuesto general a las ventas, mientras que los 

prestamistas informales evaden estos impuestos. 
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A través de la evasión, el agente económico busca 

maximizar su utilidad, sin embargo esta situación a su vez 

genera que la carga tributaria sea trasladada a los 

contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones 

tributarias. Bajo este esquema, queda claro que las 

posibles externalidades generadas por el crecimiento del 

mercado financiero informal, se verán reflejadas en el 

incremento de impuesto al resto de contribuyentes, de lo 

contrario el Estado no podrá asumir el gasto público. 

3.5.2. Beneficios: 

a) Incremento de la demanda del crédito en el mercado 

formal 

La relación entre la demanda de crédito y la tasa de interés 

es inversa, pues la elevada tasa de interés, desincentiva a 

los usuarios a acudir ante una empresa del sistema 

financiero en búsqueda de financiamiento. 

La reducción de las tasas de interés activas en el sistema 

financiero haría más atractivo el crédito para los usuarios, 

situación que se vería reflejada en la demanda de créditos, 

la cual se incrementaría. 

 

 

122 
 



 

b) Mayor capacidad de consumo 

Debido a que las tasas de interés asociadas a créditos de 

consumo y microempresa son altas, muchos consumidores 

ven limitada su capacidad de consumo ó capacidad 

adquisitiva, entendiendo por esta última a la capacidad con 

la que cuentan los consumidores para adquirir bienes o 

servicios y satisfacer necesidades materiales. 

Por lo que de reducirse las tasas de interés, los créditos no 

serían tan costosos y resultarían más atractivos, 

incrementándose de esta manera las operaciones de 

préstamo o el uso de líneas de créditos con el fin de 

adquirir mayores bienes o servicios. 

c) Mejor posicionamiento de empresas bancarias u 

oligopolio 

A diferencia de las empresas financieras pequeñas o de 

microfinanzas, los bancos cuentan con otras alternativas 

de financiamiento ya que en su mayoría se encuentran 

respaldados por bancos u fondos internacionales, hecho 

que hace que se encuentren en una mejor condición para 

hacer frente a los costos de una  regulación que 

establezca límites a las tasas de interés, que en muchos 

casos puede que al no poder hacer frente a estos costos 
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saldrán del mercado, quedando únicamente un oligopolio 

formado por empresas bancarias sólidas. 

3.6. Clasificación de impactos por grupos afectados  

Una vez identificados los costos y beneficios del proyecto 

de ley analizado, lo que corresponde es clasificar los 

mismos en base a los grupos que pueden ser afectados, 

esto permitirá realizar su distribución y determinar el grado 

de impacto de la norma entre los diferentes sectores de la 

sociedad. 

Los grupos que consideramos se verán afectados con 

impactos positivos o negativos debido a la implementación 

de la norma son: i) empresas del sistema financiero, ii) 

consumidores y iii) Estado. 
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Tabla 5. Empresas del sistema financiero 
 

Costos Beneficios 

 Formación de un oligopolio 
conformado por las 
empresas bancarias, 
quienes se encuentran en 
mejores condiciones de 
afrontar los costos de la 
regulación. 

Disminución de rentabilidad de las 
empresas del sistema financiero, con 
especial énfasis en las dedicadas al 
sector de las microfinanzas.  

 

Salida del mercado de algunas 
empresas del sistema financiero, que 
al no poder obtener la rentabilidad 
esperada, es probable que se vean 
obligadas a salir del mismo o ser 
parte de procesos de fusión. 

 

Reducción de colocación de créditos 
en zonas rurales, por ser productos 
crediticios más costosos. 

 

Ausencia de ingreso de nuevos 
competidores al mercado financiero 
formal, el mismo que resultaría 
menos atractivo para los inversores, 
dado los costos de regulación.  
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Tabla 6. Consumidores 
 

Costos Beneficios 

 Tasas de interés más 
atractivas para operaciones 
activas en el mercado 
financiero formal. 

 Incremento de la capacidad 
adquisitiva de los 
consumidores.  

Disminución de la oferta de productos 
crediticios, generalmente los créditos 
microempresa y de consumo, es decir 
aquellos que implican un mayor 
riesgo.  

 

Reducción de competencia en el 
mercado financiero, situación que 
reduce las posibilidades de elección 
del consumidor. 

 

Exclusión del mercado financiero 
formal a los consumidores con 
menores ingresos económicos y cuyo 
riesgo de incumplimiento de pago es 
mayor, produciendo el efecto de 
reducción el acceso al crédito. 

 

Disminución de transparencia de 
información, debido a que se 
implementarían cobros distintos a las 
tasas de interés, aumentos en las 
comisiones o seguros asociados al 
crédito, no evidenciándose  a simple 
vista el costo total del crédito que se 
asumirá, todo ello con la finalidad de 
que las empresas puedan mantener 
su rentabilidad.  

 

Búsqueda de créditos informales, a 
fin de poder cubrir su necesidad de 
dinero. 
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Tabla 7. Estado 
 

Costos Beneficios 

Incremento del presupuesto y del 
gasto público, debido a que los 
costos de implementación de 
regulación requieren de la 
contratación de personal técnico que 
pueda determinar los rangos de topes 
a las tasas de interés y que efectúe la 
supervisión del cumplimiento de los 
mismos o imponga las sanciones 
correspondientes.  

 

Crecimiento del mercado de créditos 
informales, mercado que facilita la 
realización de actividades 
susceptibles de lavado de dinero. 

 

Menor recaudación de impuestos, por 
la disminución de empresas del 
sistema financiero formal y mayor 
evasión fiscal por parte de las 
empresas del sistema financiero 
informal. 

 

Disminución de los indicadores de 
inclusión financiera, al dificultarse el 
acceso a los productos y servicios 
financieros, debido a los altos costos 
asociados de atender el ámbito rural. 

 

 
3.7. Balance general de costos y beneficios 

Después de realizar el ACB, se debe efectuar una 

evaluación de los costos y beneficios identificados y su 

impacto en los grupos sociales considerados, haciendo un 

balance general de los costos y beneficios, a efectos de 

determinar si la propuesta de norma será beneficiosa o 

perjudicial para la sociedad. 

En ese sentido, se han identificado tres grupos que serán 

afectados con la implementación de la norma: i) las 

empresas del sistema financiero, ii) los consumidores y iii) 
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el Estado, siendo que de estos grupos, sólo los 

consumidores y las empresas bancarias gozarán de algún 

beneficio. Sin embargo, los efectos negativos afectarán a 

la totalidad de grupos de agentes intervinientes del 

sistema financiero.  

En ese orden de ideas, al haberse identificado que los 

costos de la regulación son mayores a los beneficios del 

proyecto de ley, afectando negativamente a todos los 

grupos, consideramos que el proyecto de ley analizado, 

así como cualquier iniciativa legislativa, que propugne una 

fijación de topes a las tasas de interés debe ser 

desaprobada. Sin perjuicio de ello, se requiere evaluar 

adicionalmente si los grupos afectados podrían afrontar los 

costos y si, los beneficios pueden compensar los costos.  

Respecto de las empresas del sistema financiero, 

consideramos que únicamente las empresas bancarias 

afrontarán la disminución de su rentabilidad e incluso 

verse beneficiadas con un oligopolio del mercado, sin 

embargo, las microfinancieras se verán perjudicadas al 

registrar un menor crecimiento económico, verse obligadas 

a retirarse del mercado o ser parte de procesos de fusión 

por absorción, debido a que su cartera crediticia se 

encuentra mayormente conformada por créditos de 
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consumo y microempresa, sector con mayor nivel de 

riesgo crediticio.  

Con relación a los consumidores y pese a ser este grupo 

al que justamente se pretende beneficiar o proteger con la 

medida regulatoria, estamos seguras que este grupo se 

dividirá en dos. Por una parte, aquellas personas de 

mejores ingresos económicos, que se encuentren 

provistos de un buen historial crediticio y cuentan con 

garantías que respaldan sus obligaciones crediticias, 

afrontarán los costos de reducción de la competencia, 

contracción del mercado de crédito y hasta una reducción 

de transparencia, viéndose beneficiados con la 

disminución de tasas de interés activas al incrementar su 

capacidad de consumo.  

De igual manera se puede considerar que las personas 

con mejores ingresos y con posibilidad de acceder a 

mejores tasas, subvencionaran las tasas que serán 

ofertadas a las personas que impliquen un mayor riesgo, 

generando una transferencia de externalidades. 

Asimismo, aquellos consumidores que han sido 

identificados como “riesgosos” a lo largo del trabajo, se 

verán perjudicados con las consecuencias de verse 

excluidos de acceder a financiamiento a través del sistema 
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financiero formal y de la protección de sus derechos a 

través del referido sistema, debiendo recurrir a fuentes de 

financiamiento informal para cubrir sus necesidades 

económicas, lo que conlleva a que tendrán que asumir el 

pago de mayores tasas de interés activas, prácticas 

abusivas y poco transparentes.  

Como tercer grupo afectado se tiene al Estado, en cuyo 

caso se percibe efectos negativos tales como: incremento 

de los costos de regulación, crecimiento del sector 

informal, menor recaudación de impuestos, reducción de 

los indicadores de inclusión financiera. Respecto al costo 

de regulación, debemos señalar que el mismo está 

presente en la implementación de cualquier norma, así 

como en el proceso de verificación de su cumplimiento, sin 

embargo, consideramos que más allá del incremento del 

presupuesto y del gasto público, se encuentran los efectos 

negativos que impactaran en las diferentes políticas 

públicas como la disminución de los indicadores de 

inclusión financiera,  menor recaudación fiscal y fomento 

de la evasión tributaria, lo que va a perjudicar a la 

sociedad en su conjunto no logrando la eficiencia. 

En consecuencia, a pesar de generar algunos beneficios 

para los consumidores y para las empresas bancarias, 

estos no pueden compensar los costos identificados ni ser 
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afrontados por los tres grupos de agentes intervinientes en 

el sistema financiero.  

3.8. Aplicación del ACB cualitativo 

En esta etapa aplicaremos sólo una de las formas del ACB 

Cualitativo, valorando la situación de la sociedad sin contar 

con la ley y contando con ella, a efectos de evaluar en qué 

situación la sociedad se encuentra mejor. 

Se analizará la situación actual, es decir, el escenario del 

régimen de libre fijación de tasas de interés activas en el 

sistema financiero, a efectos de determinar si nos 

encontramos dentro de términos eficientes.   

Al respecto, debemos anotar que el mercado financiero 

nacional, es un mercado altamente competitivo, en donde 

encontramos diferentes tipos de empresas del sistema 

financiero que ofertan diferentes productos crediticios. Sin 

embargo, de cara al presente análisis nos centraremos en 

los productos asociados a créditos de consumo y 

microempresa; cuyas tasas de interés aplicables son las 

más altas, motivo del reclamo de muchos consumidores. 

De acuerdo a lo señalado por el Economist Intelligence 

Unit en su último reporte Microscopio Global 2015, nuestro 

país destaca por ofrecer el entorno más propicio para el 

desarrollo del sector microfinanciero, esta denominación 
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depende en gran medida a que es un mercado abierto a 

nuevos competidores y que no se encuentra sobre 

regulado. 

Las altas tasas de interés aplicables a créditos de 

consumo y microempresa se deben a que los costos 

asociados a este tipo de créditos son mayores que otros, 

debido a que el riesgo de irrecuperabilidad de los mismos 

es mayor y a que los gastos administrativos asociados son 

mayores, hecho que se ve reflejado en el precio del 

crédito, es decir la tasa de interés. 

En ese orden de ideas, en el escenario actual, acreedores 

y deudores se encuentran en el mercado financiero, auto 

regulando la oferta y la demanda de créditos, siendo que a 

diferencia de otros tipos de créditos, la tasa de interés 

ofertada en los créditos de consumo y microempresa es 

diversa, así como los demandantes de los mismos. Ello 

debido a que las diferentes empresas del sistema 

financiero (ofertantes) establecen tasas de interés 

diferenciadas, registrando las empresas bancarias 

menores tasas de interés comparadas con las ofertadas 

por las empresas financieras, cajas municipales o rurales y 

edpymes; las tasas son diversas porque los demandantes 

o consumidores en este caso también son diferentes, no 
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cuentan con los mismos ingresos, las mismas garantías, 

etc. 

Por tanto, en el mercado financiero confluyen ofertantes y 

demandantes particulares, que se relacionan en busca de 

satisfacer sus necesidades.  

En esta parte, se analizará los efectos del proyecto de ley 

considerando la vigencia de la norma, en este caso 

encontramos dos tipos de usuarios, por un lado se 

encuentran aquellos que se ven beneficiados con la 

obtención de crédito “más barato”, situación que mejora su 

capacidad adquisitiva, siendo estos usuarios los que ya 

cuentan con un historial crediticio, garantías e ingresos 

sustentados documentariamente, por otro lado, 

encontramos aquellos usuarios que son excluidos del 

mercado, pues a fin de cumplir con la regulación, las 

empresas financieras deciden dejar de contratar con 

aquellos usuarios con los que resulte más riesgo hacerlo, 

sea porque no cuentan con ingresos sustentados, porque 

se ubican en lugares más alejados, porque no cuentan con 

historial crediticio; quedando estos últimos expuestos a 

mercados informales, con tasas de interés elevadas y falta 

de información transparente. 
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Las empresas financieras desarrollan labores de 

intermediación financiera con el fin de obtener una 

rentabilidad, al establecerse limites a sus tasas de interés, 

su ganancia esperada se reduce y por lo tanto el negocio 

deja de ser atractivo para los inversionistas, esto genera 

que algunas empresas simplemente salgan del mercado y 

que otras se fusionen para poder hacer frente a los costos 

de la regulación. Otras empresas optarán por dejar de 

ofertar aquellos productos que resulten más costosos y 

menos rentables, dentro de los cuales se encuentran los 

créditos microempresa y de consumo. 

El Estado, deberá también asumir los costos de la 

regulación, dentro de estos se encuentra el incremento del 

presupuesto ya que el Estado deberá asumir los costos de 

la contratación de personal técnico capacitado para fijar 

los límites a las tasas de interés, sus ingresos disminuirán 

pues al reducirse el número de empresas financieras y 

generarse un mercado informal, la recaudación de tributos 

será menor. 

Conforme a lo expuesto, la situación de los agentes 

intervinientes en el mercado financiero no mejorará, es 

más empeorará para los tres agentes intervinientes, por lo 

que, no es eficiente se promulgue una iniciativa legislativa 

como la analizada que busca establecer límites a las tasas 
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de interés para operaciones activas en el mercado 

financiero. 

Finalmente, si bien existen diversas justificaciones 

esbozadas por los consumidores que consideran 

excesivas las tasas de interés aplicadas a las operaciones 

activas dentro del sistema financiero, cuyos voceros han 

sido principalmente Asociaciones de Consumidores que 

reclaman una mayor intervención estatal en resguardo de 

sus intereses, de acuerdo al análisis realizado la puesta en 

marcha de una propuesta que establezca límites a las 

tasas de interés activas en el sistema financiero, no es 

eficiente, perjudicando principalmente al grupo que se 

pretendía proteger y beneficiar con la propuesta 

regulatoria, los consumidores.  
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CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado el mercado del dinero, los 

antecedentes históricos de la usura, el marco conceptual y 

regulatorio de los regímenes aplicables a las tasas de 

interés, el funcionamiento y características del mercado 

financiero nacional, a través de la información recolectada, 

presentamos las conclusiones a las cuales hemos 

arribado, las mismas que guardan relación con los 

objetivos generales y específicos planteados para el 

desarrollo de la presente Tesis. 

1. Las propuestas o iniciativas regulatorias deben 

contener un análisis costo-beneficio, que vaya más allá 

de un mero cumplimiento formal, en donde el legislador 

realice un balance técnico entre los costos y beneficios 

de la norma propuesta, considerando todos los agentes 

intervinientes, con objeto de determinar si la norma 

resulta eficiente. Siendo un claro ejemplo de la falta de 

este análisis, el caso del Proyecto de Ley N° 2905-

2013-CR, en el que se señala que dicha propuesta no 
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generaría gastos al erario nacional y tiene por finalidad 

proteger a los consumidores. 

2. El Estado no debe intervenir con un fin proteccionista a 

través de la regulación de límites a las tasas de interés 

para créditos en el sistema financiero, ya que en este 

caso no existe un monopolio de mercado, sino más 

bien se trata de un mercado competitivo, en el que 

coexisten varios ofertantes. 

3. La propuesta legislativa contenida en el Proyecto de 

Ley N° 2905-2013-CR genera costos tanto para el 

Estado, empresas del sistema financiero y 

consumidores, siendo que del resultado del análisis 

realizado se tiene que los costos de la norma superan a 

los beneficios, así también los costos no puede ser 

afrontados por los mencionados agentes intervinientes, 

por lo que la aprobación de la norma no sería eficiente. 

4. Las diferentes iniciativas legislativas que busquen 

establecer límites a las tasas de interés para créditos 

en el sistema financiero deben ser desestimadas, al 

haberse revelado la información de los costos de este 

tipo de regulación, como resultado del análisis 

efectuado en el presente trabajo de investigación.  
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RECOMENDACIONES 

1. La mejor forma en la que se puede reducir las tasas de 

interés activas en el sistema financiero,  sin 

menoscabar la sostenibilidad de los agentes 

económicos ni desfavorecer a los consumidores es 

propiciar la competencia entre los agentes y el 

dinamismo en el mercado, estimulando las 

innovaciones orientadas a incrementar la productividad 

y reducir los costos administrativos, para lo cual el 

Estado debe evitar intervenir innecesariamente, 

creando un marco regulatorio sólido, un contexto 

institucional adecuado que brinde seguridad jurídica y 

que promueva el acceso de nuevos actores al 

mercado. 

2. El Estado debe promover que el consumidor cuente 

con información estrictamente necesaria y relevante 

para la toma de decisiones de consumo al interior del 

sistema financiero, permitiendo realizar una valoración 

y análisis comparativo y evitando una saturación 

informativa en perjuicio del mismo.  
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3. Se recomienda la creación de un área especializada 

dedicada a realizar análisis costo-beneficio de todas las 

propuestas legislativas, con el propósito de realizar un 

filtro de todas las propuestas, permitiendo desestimar 

aquellas que resulten ineficientes para su fin. 
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Anexo 1. Tasas de interés activa promedio 
 

Tipo de Crédito 

Empresa 
Bancaria  

Empresa 
Financiera CMAC CRAC EDPYMES 

MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME 

Corporativo 6.34 1.81 - - 10.05 - - - - - 

Grandes Empresas 
7.47 5.14 17.99 13.29 16.00 12.06 

- - - - 

Medianas 
Empresas 10.68 8.30 18.04 12.83 16.81 13.69 15.15 15.21 18.77 9.69 

Pequeñas 
Empresas 20.88 10.39 29.82 24.73 27.04 18.00 27.32 14.69 28.70 6.92 
Microempresas 35.36 18.04 52.81 19.40 37.35 28.32 39.08 18.00 46.37 11.43 
Consumo 43.59 32.87 61.04 16.26 30.11 14.18 39.17 - 61.86 11.93 

Hipotecario 9.06 6.52 12.59 - 13.46 12.97 13.00 - - - 
 

Datos al mes de junio 2016. Fuente: SBS. Elaboración: Propia. 
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Anexo 2. SAC-Perú: Reclamos recibidos a nivel nacional, según   
actividad económica junio 2015-mayo 2016 

 

 
Nota:  

- La información corresponde a datos administrativos registrados por el “Sistema de atención 
de Reclamos” del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Indecopi. Se trata del número 
de reclamos absolutos registrados y no se muestran en términos relativos respecto de los 
volúmenes de operaciones o transacciones de cada sector.  

- Asimismo, la clasificación presentada en este cuadro corresponde a las 19 actividades 
económicas que registran la igualdad de reclamos, se ordena según el número de reclamos 
concluidos no conciliados. 

1/ Reclamos presentados durante los últimos 12 meses y concluidos dentro de ese mismo período. 
2/ Incluye reclamos concluidos parcialmente.  
3/ Corresponde a reclamos derivados, inasistencias del proveedor, desistimientos del reclamante y 
en abandono. 
4/ En proceso, al 31 de mayo de 2016. 
Fuente: Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 

N°  Actividad económica Reclamos 
recibidos  

Reclamos concluidos 1/ En proceso 
4/ Conciliados 2/ No Conciliados  Otros 3/ 

1 Servicios bancarios y financieros   21 236   8 966   1 306   10 066  
               

899  

2 
Equipos y servicios de 
telecomunicación  4 107   1 069                    96   2 787  

               
155  

3 Transporte de pasajeros   3 886   1 693                  245   1 834  
               

114  

4 Seguros   2 566                 993                  205   1 274  
                

94  

5 
Servicios educativos y art. de 
educación   1 916                 839                  180         830  

                
67  

6 
Electrodomésticos y servicio 
técnico   1 770                 883                  163         661  

                
63  

7 
Automóviles, accesorios, rep. y 
mecanic.   1 400                 571                  215         548  

                
66  

8 Artículos del hogar   1 231                 593                  113         492  
                

33  

9 Vestidos y calzado           800                 404                    50         313  
                

33  

10 
Inmuebles, corretaje, alquiler 
dptos.          719                 254                  117         322  

                
26  

11 Diversión, espectáculos y buffets           599                 201                    29         358  
                

11  

12 Equipos de cómputo           509                 238                    45         214  
                

12  

13 Alimentos           472                 201                    36         211  
                

24  

14 Servicios de salud           426                 191                    38         190  
                  

7  

15 
Muebles, decoración, carpint. y 
florería           414                 162                    13         221  

                
18  

16 Transporte de carga y mudanza           363                 142                    30         174  
                

17  

17 Hoteles y restaurantes           314                 128                    28         147  
                

11  

18 Servicios de correo y mensajes           310                 136                    12         154  
                  

8  

19 Material de ferretería           211                   90                    17          93  
                

11  

20 Otras actividades económicas   7 043   2 742                  569   3 452  
               

280  

Total   50 292   20 496   3 507   24 340   1 949  
Porcentaje   100,00   40,75   6,97   48,40   3,88  
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Anexo 3. Créditos directos 
 

 

  Fuente: SBS. Elaboración: Propia 

 

CRÉDITOS DIRECTOS SEGÚN TIPO DE CRÉDITO Y TIPO DE EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO 
Al 31 de mayo de 2016  

(En miles de Soles) 

Tipo de Crédito 

B
an

ca
 M

úl
tip

le
 

%
 

Em
pr

es
as

 
 F

in
an

ci
er

as
 

%
 

C
aj

as
  

M
un

ic
ip

al
es

 

%
 

C
aj

as
 R

ur
al

es
  

de
 A

ho
rr

o 
y 

C
ré

di
to

 

%
 

ED
PY

M
Es

 

%
 

Corporativos     
54,817,740     23.91  

           
1,126  

   
0.01  

       
370,450  

    
2.42  

         
5,751  

   
0.59  

                
-    

       
-    

Grandes empresas     
39,738,675     17.34  

         
34,322  

   
0.36  

         
57,717  

    
0.38  

         
1,312  

    
0.14          312  

    
0.02  

Medianas 
empresas 

    
40,018,665     17.46  

       
432,939  

   
4.57  

    
1,628,652  

  
10.65  

        
19,722  

   
2.03  

     
16,961  

    
1.23  

Pequeñas 
empresas     

13,572,562      5.92  
    

2,673,609  
 

28.19  
    

6,122,791  
  

40.03  
    

343,941  
  

35.46  
   

222,673  16.12  

Microempresas       
2,991,879       1.31  

    
2,004,965  

 
21.14  

    
3,228,734  

  
21.11  

    
412,433  42.52  

   
177,608  

 
12.85  

Consumo     
40,218,990     17.55  

    
4,191,237  

 
44.20  

    
2,831,725  

  
18.51  

      
181,194  

 
18.68  

     
804,210  58.21  

Hipotecarios para 
Vivienda 

    
37,872,825     16.52  

       
144,645  

   
1.53  

    
1,056,595  

    
6.91  

           
5,586  

    
0.58  

      
159,913  

 
11.57  

TOTAL CRÉDITOS 
DIRECTOS 

  
229,231,335  

       
100  

    
9,482,843  

       
100  

  
15,296,664  

        
100  

      
969,940  

        
100  

   
1,381,676  

        
100  

                      
Fuente: Balance de Comprobación 
1/ No considera los créditos soberanos, a empresas del Sistema Financiero y a entidades del sector público. 
2/ No considera los créditos a las demás empresas del Sistema Financiero. 
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