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COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
Y ORGANISMOS REGULADORES  

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

PREDICTAMEN recaído en los Proyectos 
de Ley 5022/2020-CR;5236/2020-CR, y 
5279/2020-CR, que propone la ley que 
protege la integridad económica familiar 
de los hogares peruanos en tiempos de 
emergencia nacional. 

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y 

ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

Señor Presidente: 

Han sido remitidos para dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, las siguientes iniciativas 
legislativas:  

1. El Proyecto de Ley 5022/2020-CR, por el que se propone una ley que establezca
medidas para reactivar la economía familiar aplicables a las obligaciones bancarias,
financieras, comerciales y tributarias de las personas naturales, afectada por la
emergencia del COVID-19, presentado por el grupo parlamentario Podemos a
iniciativa de la Congresista María Martina Gallardo Becerra.

2. El Proyecto de Ley 5236/2020-CR, por el que se propone una ley que regule las
tasas de interés, comisiones y gastos de créditos de consumo, en el marco del
COVID-19, presentado por el grupo parlamentario Alianza para el Progreso (APP)
a iniciativa del Congresista Luis Alberto Valdez Farías.

3. El Proyecto de Ley 5279/2020-CR, por el que se propone una ley de condonación

fortuita y fuerza mayor de intereses en los servicios públicos, servicios masivos,
créditos de consumo, bancarios, en instituciones financieras y en establecimientos
comerciales con tarjeta de crédito por el COVID-19, presentado por el grupo
parlamentario Acción Popular (AP) a iniciativa del Congresista Freddy Llaulli
Romero.

Los Proyectos de Ley señalados proponen promover la protección del consumidor frente 
a la Emergencia Nacional Covid-19, a través de la suspensión, congelamiento y/o 
condonación las obligaciones bancarias y comerciales, razón por la cual al tratar la 
misma temática corresponde su acumulación.  

I. SITUACIÓN PROCESAL

a) Antecedentes

El Proyecto de Ley 5022/2020-CR ingresó a la Oficina de Trámite Documentario
el 16 de abril de 2020, y remitida a la Comisión de Defensa del Consumidor y
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Organismos Reguladores de los Servicios Públicos el día 13 de mayo del mismo 
año, como primera comisión dictaminadora. 
 
El Proyecto de Ley 5236/2020-CR ingresó a la Oficina de Trámite Documentario 
el 18 de mayo de 2020, y remitida a la Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos el día 19 de mayo del mismo 
año como primera comisión dictaminadora. 
 
La propuesta legislativa 5279/2020-CR ingresó a la Oficina de Trámite 

Documentario el 25 de mayo de 2020, y remitida a la Comisión de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos el día 19 de 
mayo del mismo año, como única comisión dictaminadora. 

 
Los Proyectos de Ley 5022/2020-CR y 5236/2020-CR han sido remitidos para su 
estudio y dictamen también a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera como segunda comisión dictaminadora.  
 
Conforme al segundo párrafo del artículo 77 del Reglamento del Congreso de la 
República, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de 
los Servicios Públicos tiene la calidad de Comisión Principal. 

 
b) Opiniones solicitadas 

 
1. Al Proyecto de Ley 5022/2020-CR se solicitaron las siguientes opiniones: 

 

 Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), mediante Oficio PO N° 25 

-2020-2021/CODECO-CR, de 14 de mayo del 2020. 

 Asociación de Bancos (ASBANC), mediante Oficio PO N° 26-2020-

2021/CODECO-CR, de 14 de mayo del 2020. 

 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI), mediante Oficio PO N° 27-2020-

2021/CODECO-CR, de 14 de mayo del 2020. 

 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante Oficio PO N° 28-

2020-2021/CODECO-CR, de 27 de mayo del 2020. 

 
2. Al Proyecto de Ley 5236/2020-CR se solicitaron las siguientes opiniones: 

 

 Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), mediante Oficio PO N° 60 
-2020-2021/CODECO-CR, de 27 de mayo del 2020. 

 Asociación de Bancos (ASBANC), mediante Oficio PO N° 61-2020-
2021/CODECO-CR, de 27 de mayo del 2020. 

 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), mediante Oficio PO N° 62-2020-
2021/CODECO-CR, de 27 de mayo del 2020. 

 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante Oficio PO N° 63-
2020-2021/CODECO-CR, de 27 de mayo del 2020 
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3. Al Proyecto de Ley 5279/2020-CR se solicitaron las siguientes opiniones: 

 

 Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), mediante Oficio PO N° 64 
-2020-2021/CODECO-CR, de 27 de mayo del 2020. 

 Asociación de Bancos (ASBANC), mediante Oficio PO N° 65-2020-
2021/CODECO-CR, de 27 de mayo del 2020. 

 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), mediante Oficio PO N° 66-2020-
2021/CODECO-CR, de 27 de mayo del 2020. 

 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante Oficio PO N° 67-
2020-2021/CODECO-CR, de 27 de mayo del 2020. 

 
c) Opiniones recibidas 

 

Hasta la elaboración del presente dictamen se han recibido las siguientes 
opiniones:  
 

 Mediante Oficio AFIN N° 141 – 2020, de fecha 27 de mayo de 2020 
suscrito por Leonie Roca, Presidente de la Asociación para el fomento 
de la Infraestructura Nacional (AFIN), mostrando su posición en 
contra de la propuesta legislativa 5022/2020-CR. 
 

 Mediante Oficio N° 14168 – 2020-SBS, de fecha 06 de junio de 2020 
suscrito por Socorro Heysen Zegarra, Superintendente de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones 
(SBS), mediante el cual adjunta los oficios N° 14164-2020-SBS, 14165-
2020-SBS, 14166-2020-SBS; donde se remite la opinión de la 
Superintendencia sobre los Proyectos de Ley en cuestión de la 
presente. 
 

 Mediante Oficio N° 14167 – 2020-SBS, de fecha 06 de junio de 2020 
suscrito por Socorro Heysen Zegarra, Superintendente de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones 
(SBS), mediante el cual adjunta los oficios N° 14164-2020-SBS, 14165-

2020-SBS, 14166-2020-SBS; donde se remite la opinión de la 
Superintendencia sobre los Proyectos de Ley en cuestión de la 
presente. 

 

 Mediante Oficio N° 14164 – 2020-SBS, de fecha 06 de junio de 2020 
suscrito por Socorro Heysen Zegarra, Superintendente de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones 
(SBS), mediante el cual adjunta los informes Nº 010 -2020-SABM / N° 
008-2020-SACOOP / N° 054-2020-SAAJ donde se remite la posición en 
contra de la Superintendencia sobre los Proyectos de Ley en cuestión 
de la presente. 
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 Mediante Oficio N° 14165 – 2020-SBS, de fecha 06 de junio de 2020 
suscrito por Socorro Heysen Zegarra, Superintendente de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones 
(SBS), mediante el cual adjunta los informes N° 010 -2020-SABM / N° 
008-2020-SACOOP / N° 054-2020-SAAJ donde se remite la posición en 
contra de la Superintendencia sobre los Proyectos de Ley en cuestión 
de la presente. 
 

 Mediante Oficio N° 14166 – 2020-SBS, de fecha 06 de junio de 2020 
suscrito por Socorro Heysen Zegarra, Superintendente de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones 
(SBS), mediante el cual adjunta los informes N° 010 -2020-SABM / N° 
008-2020-SACOOP / N° 054-2020-SAAJ donde se remite la posición en 
contra de la Superintendencia sobre los Proyectos de Ley en cuestión 
de la presente. 

 

 Mediante Carta N° 029 – PRES, de fecha 10 de junio de 2020 suscrito 
por Jorge Antonio Delgado Aguirre, Presidente de la Asociación  de 
Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif), mediante el cual 
adjunta los informe N° INFORME Nº 010 -2020-SABM / N° 008-2020-
SACOOP / N° 054-2020-SAAJ donde se remite la posición en contra de 
la Asomif Perú, sobre los Proyectos de Ley en cuestión de la presente. 

 

 Mediante Informe Legal N° 035 – 2020-BVU/PC, de fecha 07 de junio 
de 2020 suscrito por Benites, Vargas & Ugaz, Presidente de del 
Directorio de la Asociación de Bancos del Perú- ASBANC donde se 

remite la posición en contra de ASBANC, sobre los Proyectos de Ley en 
cuestión de la presente. 
 

 Mediante Carta N° 00068 – 2020-GG- ASBANC, de fecha 11 de junio 
de 2020 suscrito por Martín Naranjo Landerer, Presidente de la 
Asociación de Bancos del Perú- ASBANC donde se remite la posición 
en contra de  ASBANC, sobre el Proyecto de Ley de 5236/2020-CR. 

 

 Mediante Carta N° 00067 – 2020-GG- ASBANC, de fecha 11 de junio 
de 2020 suscrito por Martín Naranjo Landerer, Presidente de la 
Asociación de Bancos del Perú- ASBANC donde se remite la posición 
en contra de  ASBANC, sobre el Proyecto de Ley de 5022/2020-CR, 
recomendando su archivo. 
 

 Mediante Carta N° 00068 – 2020-GG- ASBANC, de fecha 11 de junio 
de 2020 suscrito por Martín Naranjo Landerer, Presidente de la 
Asociación de Bancos del Perú- ASBANC donde se remite la posición 
en contra de ASBANC, sobre el Proyecto de Ley de 5236/2020-CR, 
recomendando su archivo. 
 

 Mediante Carta N° 00069 – 2020-GG- ASBANC, de fecha 11 de junio 
de 2020 suscrito por Martín Naranjo Landerer, Presidente de la 
Asociación de Bancos del Perú- ASBANC donde se remite la posición 
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en contra de ASBANC, sobre el Proyecto de Ley de 5279/2020-CR, 
recomendando su archivo. 
 

II. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS  
 
 2.1. RESUMEN 
 

El Proyecto de Ley 5022/2020-CR tiene como objeto establecer medidas de 
carácter temporal que permita reactivar la economía familiar aplicables a las 
obligaciones bancarias, financieras, comerciales y tributarias que tuvieran las 
personas naturales que les permita afrontar el impacto de la Declaratoria de 
Emergencia Sanitaria por el COVID 19; con la finalidad de regular impactos 
negativos para la economía nacional a través de la flexibilidad de pago de los 
usuarios o tributarios.  
 
El Proyecto de Ley 5236/2020-CR tiene como objeto otorgar un periodo de 
gracia y reprogramación en el pago de las obligaciones de Créditos de Consumo 
y Tarjetas de Crédito. Así como denotar criterios que impidan excesos en el pago 
de tasas de interés, comisiones y gastos recaídos en dichos créditos, con el fin 
de tutelar los derechos del consumidor, en el marco coyuntural del COVID-19. 
 
El Proyecto de Ley 5279/2020-CR tiene como objeto establecer medidas 
excepcionales en favor de los usuarios de los servicios públicos de agua, energía 
eléctrica, telecomunicaciones, internet, gas, servicios bancarios, financieros que 
tengan recibos pendientes de pago a causa de la pandemia Covid-19, esto a 
partir del mes de marzo del año 2020. 
 
Los Proyectos de Ley proponen promover la protección del consumidor frente a 
la Emergencia Nacional COVID-19, a través de la suspensión, congelamiento 
y/o condonación las obligaciones bancarias y comerciales lo podemos apreciar 
en el siguiente cuadro: 

 

PROYECTO DE LEY 
5022/2020-CR 

PROYECTO DE LEY 
5236/2020-CR 

PROYECTO DE LEY 
5279/2020-CR 

 Artículo 2.- Ámbito 
de aplicación. 
 
Será de aplicación 
directa a lo prescrito 
por la Ley General del 
Sistema Financiero y 
del Sistema de 
Seguros y Orgánica de 
la Superintendencia 
de Banca y Seguros 
(Ley 26702), en 
adelante Ley N° 
26702. 

 

  Artículo 2.- 
Condonación de 
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pago de intereses en 
los servicios 
públicos y servicios 
masivos. 
Se dispone la 
condonación de los 
intereses 
compensatorios y 
moratorios; y de 
cualquier otro gasto o 
costas que tuvieran 
como obligación los 
usuarios de los 
servicios de agua, 
energía eléctrica, 
telecomunicaciones, 
internet y gas; por el 
lapso de seis meses 
contados a partir del 
año 2020. 
 

Artículo 2.- Suspensión 
y/o congelamiento de 
las obligaciones 
bancarias y 
comerciales. 
 
Dispóngase  la 
suspensión  y/o 
congelamiento del cobro 
de los créditos 
hipotecarios, créditos 
personales, tarjetas de 
crédito, fideicomiso, 
capital de trabajo y todo 
tipo de endeudamiento 
cualquiera sea su 
denominación, 
contraídas por personas 
naturales con las 
empresas bancarias y 
financieras, casas 
comerciales, 
cooperativas de ahorro y 
crédito y toda entidad  
que desarrolle 
actividades lucrativas 
cualquiera  sea su 
denominación, por el 
plazo de 120 días 
calendarios, sin aplicar 

 Artículo 3.- 
Condonación de 
pago de interés en 
los servicios 
bancarios, 
financieros y 
establecimientos 
comerciales con 
tarjeta de crédito. 
Se dispone la 
condonación de pago 
de interés 
compensatorios y 
moratorios; y de 
cualquier otro gasto o 
costas que tuvieran 
como obligación los 
usuarios de los 
servicios bancarios y 
financieros en 
cualquier tipo de 
contrato suscrito. 
Dicho beneficio 
excepcional se 
aplicará por el lapso 
de 6 meses, contados 
a partir del mes de 
marzo en toda entidad 
bancaria y financiera; 
caja rural o caja 
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moras, multas en 
intereses, ni afectar la 
calificación crediticia. 
Vencido dicho plazo, la 
entidad acreedora podrá 
reanudar el cobro 
correspondiente. 
Para tal efecto, 
dispóngase que las 
cuotas congeladas sean 
fraccionadas entre las 
demás cuotas hasta el 
vencimiento del crédito, 
sin cargo alguno a 
elección del beneficiario. 

municipal, incluso en 
establecimientos 
comerciales que 
utilicen tarjetas de 
crédito en su actividad 
comercial. 

 
 

Por otro lado, las propuestas proponen en el artículo 3 y 4 la suspensión de cobros 
judiciales y extrajudiciales, así como la concesión de un periodo de gracia; además de 
gastos deducibles aplicables al Impuesto a la Renta del ejercicio 2020, así como la 
reprogramación de sus créditos y gastos deducibles en la normativa mencionada, a fin 
de que queden redactados con los siguientes textos: 

 

PROYECTO DE LEY 
5022/2020-CR 

PROYECTO DE LEY 
5236/2020-CR 

PROYECTO DE LEY 
5279/2020-CR 

Artículo 3 .- Suspensión 
de cobros judiciales y 
extrajudiciales. 
 
Suspéndase toda clase 
de cobros judiciales o 
extrajudiciales, los 
procesos de ejecución 
judicial, la ejecución de 
garantías mobiliarias o 
inmobiliarias, la ejecución 
forzada, remates 
públicos y en general 
toda clase de acciones 
judiciales y 
extrajudiciales, derivados 
de las obligaciones 
descritas en el artículo 1 
de la presente Ley, por el 
plazo de 120 días 
calendarios. 

Artículo 3.- Periodo de Gracia. 
 
Se podrá conceder un periodo 
de gracia hasta ciento veinte 
(120) días calendario, previa 
solicitud del titular de la 
obligación, a los Créditos de 
Consumo para todos aquellos 
que al inicio de la declaratoria 
de emergencia no 
presentaban atrasos y hasta 
el término que dure la misma. 

Artículo 4.- Periodo de 
Gracia. 
Los usuarios que tengan 
pagos pendientes por 
servicios públicos, 
servicios masivos, 
bancarios, financieros y 
en establecimientos 
comerciales con tarjetas 
de crédito están sujetos a 
un periodo de gracias de 
tres (3) meses contados 
a partir de la fecha en que 
se levante la 
inmovilización social por 
la pandemia del Covid-
19. 

Artículo 4.- Gastos 
deducibles aplicables 
al Impuesto a la Renta 
del ejercicio 2020. 
 

Artículo 4.- reprogramación 
de créditos. 

 
De forma adicional o 
alternativa; en ningún caso 
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 Para la determinación 
del impuesto a la reta del 
ejercicio correspondiente 
al 2020, las personas 
naturales cuyas 
actividades  generen 
rentas de cuarta y/o 
quinta categoría, podrán 
deducir como gastos 
adicionales los importes 
pagados por concepto de 
intereses  de los créditos 
bancarios, financieros y/ 
comerciales. 
Para tal efecto, será la 
aplicación lo dispuesto por 
el artículo 46 de Texto 
Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto a la Renta, 
Decreto Supremo 179-
2004-EF y normas 
modificatorias. 

excluyente a lo estipulado por 
el artículo precedente, los 
titulares de las obligaciones 
crediticias de consumo 
podrán reprogramar las 
cuotas vencidas, con un 
máximo de tres (cuotas). 
 
Para reprogramar se podrán 
validar una pluralidad de 
fórmulas de redistribución, las 
mismas que deberán ser 
ofertadas por escrito, correo 
electrónico o medio análogo 
por las entidades financieras. 
Inspirándose 
preferentemente en los 
siguientes criterios. 
4.1. La sumatoria del monto 
total de la (s) dividida entre la 
cantidad de cuotas restantes 
para liquidar al crédito de 
forma homogénea, dando 
como resultado un 
incremento directo en el 
monto fijo de cada cuota. 
4.2. Incrementar el número de 
vencimientos en el 
cronograma de pagos, sin 
alterar el monto fijo a 
cancelar; es decir, extender el 
calendario de pagos. 
4.3. Realizar una distribución 
mixta en base a lo estipulado 
por los numerales 4.1. y 4.2. 
Del presente Artículo. 
 
Asimismo, es potestad 
exclusiva del obligado elegir 
la fórmula de redistribución 
para reprogramar su crédito: 
Y dado que, la 
reprogramación modifica 
parcialmente el contrato, se 
atenderá conforme a lo 
previsto por el Artículo 6° de 
la presenta norma. 
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Así como, propone en el artículo 5, 6 y 7, el prorrateo de pagos, la no aplicación de 
nuevas tasas de interés y gastos administrativos durante el periodo de gracia, entre 
otros. La propuesta en mención, plantea la incorporación normativa mencionada, a fin 
de que queden redactados con los siguientes textos: 

 

PROYECTO DE LEY 
5022/2020-CR 

PROYECTO DE LEY 
5236/2020-CR 

PROYECTO DE LEY 
5279/2020-CR 

 Artículo 5.- Tasas de Interés, 
comisiones y gastos 
administrativos al conferir 
periodo de gracia y/o 
reprogramación. 
 
No será aplicable nuevos 
intereses a los ya fijados  en el 
contrato inicial; del mismo modo, 
no podrá generarse nuevas 
comisiones y/o gastos 
administrativos como 
consecuencia del otorgamiento 
o concesión de periodo de gracia 
o reprogramación de créditos. 

Artículo 5.- Prorrateo de 
pagos. 
 
Las deudas deberán ser 
prorrateadas a partir del 
mes siguiente en que 
culmine el periodo de 
gracia de tres meses 
establecido en la presente 
ley y en por lo menos 5 
armadas o cuotas 
mensuales. 

 Artículo 6.- Sobre la 
formalidad de la petición. 
 
Con la finalidad, de evitar 
asistencia masiva a las 
entidades financieras, la 
presentación de la solicitud 
podrá ser viable a través de 
correo electrónico, como un 
medio alternativo para 
exteriorizar ofertas o la 
aceptación de nuevos 
cronogramas de pago. 
En el caso de la reprogramación 
de crédito solicitada por correo 
electrónico, por cuanto, ello 
conlleva a una modificación 
contractual, será necesario un 
correo de propuesta del nuevo 
calendario de pago y otro de 
aceptación, para generar 
seguridad jurídica sobre el 
crédito. 
Sí, la petición de reprogramación 
se realiza de manera presencial 
en la entidad crediticia, será 
necesario suscribir el nuevo para 
su conformidad y validez. 
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   Artículo 6.- Céntrales de 
Riesgo. 
Las empresas de los 
servicios públicos, 
servicios masivos, 
servicios bancarios, 
financieros y 
establecimientos 
comerciales con tarjeta de 
crédito no podrán reportar 
a las centrales de riesgo 
las deudas ni prorrateos de 
los beneficiados con la 
presente ley.  

  Artículo 7.- Aplicación 
Supletoria. 
Para los efectos del 
cumplimiento de la 
presente ley es de 
aplicación los artículos 
1315, 1316, último párrafo 
del Código Civil. 
 

 
 2.2   FUNDAMENTOS DE LAS PROPUESTA LEGISLATIVAS  

 
El Proyecto de Ley 5022/2020-CR se fundamenta en que mediante el “Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM el Gobierno declaró Estado de Emergencia Nacional 
y dispuso al aislamiento social obligatorio (cuarentena), debido a las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
coronavirus (COVID-2019). 

Posteriormente, menciona el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, donde se 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional, precisado en los Decretos Supremos 
N° 045-2020-PCM Y N° 046-2020-PCM, por el término de trece (13) días 
calendario, que según a cuentas, culminaría el 12 de abril del 2020. Sin embargo, 
a la fecha se ha prolongado pasando los 70 días calendarios (…). El impacto 
económico del coronavirus (COVID-19) en los hogares ha golpeado 
profundamente su capacidad de pago. Al respecto, el Poder Ejecutivo ha señalado 
que la crisis internacional debido a la propagación del coronavirus nos hace prever 
una severa recesión global y que, en el marco de la Emergencia Nacional, se 
prevé la pérdida del empleo de más de 500.000 trabajadores de microempresas 
(1-10 trabajadores) además de 570.000 trabajadores de empresas de pequeñas 
empresas (1 a 100 trabajadores). Asimismo, semanas antes de la Emergencia 
existían más de 3,9 millones de trabajadores informales según la Encuesta 
Nacional de Hogares-ENAHO, por lo que resulta necesario reducir el impacto que 
tiene en la vida de los trabajadores con énfasis en sector vulnerable (…). 
Suspensión y/o congelamiento de la obligaciones bancarias y comerciales, según 
la información estadística publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros 
y Administración de Fondos de Pensiones, la morosidad de la Banca Múltiple 
(créditos atrasados se ha incrementado en 3, 09% de la cartera total al mes de 
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enero 2020, significando un aumento comparado con el porcentaje registrado en 
el mes de enero del año anterior (…). Lamentablemente, la actual crisis económica 
y social generada por la Emergencia Nacional viene ocasionando un incremento 
sustancial de los índices de morosidad en las obligaciones bancarias, financieras 
y comerciales. (…)1  

 
El Proyecto de Ley 5236/2020-CR, materia del presente dictamen, se 
fundamenta que (…), los créditos de consumo son uno de los créditos que 
emplean las tasas más altas del sistema financiero, según datos de la SBS en su 
portal de estadísticas la tasa promedio de créditos de consumo que se colocan en 
Perú es de 42.23% en moneda nacional y 35.39% en moneda extranjera, al mes 
de mayo del 2020. Estas tasas tan elevadas por este tipo de créditos si bien han 
resultado muy rentables para las entidades financieras que las otorgan, es muy 
perjudicial para las personas naturales que optan por adquirirlos (…), dada la 
presente coyuntura en la que muchos sectores de nuestra economía  se 
encuentran paralizados como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, el 
desempleo ha aumentado en más de un 30% y la liquidez de las personas se ha 
visto duramente golpeado, lo que imposibilita a una gran parte de la población a 
poder cumplir con el pago de estos créditos de manera puntual en estos momentos 
(…), el problema de  morosidad (…), en el presente año 2020 en que se prevé un 
punto de quiebre como consecuencia del impacto económico de la pandemia 
originada por el COVID-19. Así se tiene, que como medida de emergencia las 
entidades bancarias han decidido reprogramar un buen porcentaje de sus 
créditos, ya que son conscientes que muchos usuarios no podrán cumplir con el 
pago oportuno de los mismos. Según el informe de ASBANC, las entidades 
bancarias han optado por reprogramar el pago de créditos de consumo de tipo 
revolvente, en un 11% y de 19% para los créditos de consumo no revolvente. Sin 
embargo, esto no es suficiente y dada la coyuntura actual, lo correcto sería que 
se reprogramen la totalidad (100%) de los créditos de consumo, aplicable por 4 
cuotas como máximo, de acuerdo a las fórmulas mencionadas en el artículo de la 
presente norma, o en todo caso que se otorgue un periodo de gracia.(…)2 
 
El Proyecto de Ley 5279/2020-CR, materia del siguiente dictamen se fundamenta 

que en la Constitución Política del Perú, establece una serie de normas en el título 
III sobre el Régimen Económico. En efecto, en el artículo 58 se consigna que la 
iniciativa privada es libre (…) la economía debe estar al servicio de la nación para 
conseguir su bienestar (…), así como en el artículo 65, defiende el interés de los 
consumidores  y usuarios, que son todos los ciudadanos que contratan bienes y 
servicios para satisfacer sus necesidades, pero que en ocasiones los operadores 
del mercado o empresas establecen condiciones desfavorables al consumidor es 
decir a los ciudadanos y en esas circunstancias aparece la intervención del Estado 
(…),  En el mismo Código de Defensa del Consumidor, artículo 1 del Título 
Preliminar, refiere que el objetivo del código mencionado es establecer normas de 
protección y defensa de los consumidores, instituyendo como un principio rector 
de la política social y económica del Estado la protección de los derechos de los 
consumidores, dentro del marco del artículo 65 de la Constitución Política (…). El 
código Civil contiene normas que protegen a los deudores cuando sin su culpa 
dejan de cumplir sus obligaciones. En efecto, el artículo 1315 es absolutamente 

                                                 
1 Proyecto de Ley 5022/2020-CR, p. 3-7. 
2 2 Proyecto de Ley 5236/2020-CR, p. 7-9. 
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contundente al disponer: “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, 
consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la 
ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso”. En ese entender es absolutamente claro que la pandemia que se ha 
presentado en todo el mundo y que ha afectado también a nuestro país, dejando 
sin trabajo a miles de personas o disminuido sensiblemente el ingreso de las 
personas, que muchas de ellas han pasado a situación de pobres, exige el dictado 
de normas que regulen esta situación u eviten mayores daños económicos al 
patrimonio familiar o personal.(…).3 

 
III. MARCO NORMATIVO  
 

- Constitución Política del Estado (artículos 2, 59 y 65). 
- Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. (artículos VI y 13) 
- Ley 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia 

de Servicios Financieros. 
- Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
- Decreto Supremo 006-2013-JUS, Decreto Supremo que establece limitaciones 

para la realización de transacciones en efectivo dentro de los oficios notariales, 
así como la obligatoriedad del uso del sistema de verificación de la identidad por 
comparación biométrica. 

- Resolución SBS  3274-2017, Reglamento de Gestión de Conducta del Mercado 
del Sistema Financiero y modifican el Manual de Contabilidad para las empresas 
del Sistema Financiero y el Reglamento de Tarjetas de Crédito. 

- Estatuto del Colegio de Notarios de Lima, aprobado en Asamblea General de 
fecha 15 de enero de 2014. 

- Directiva 01-2013 JUS “Lineamientos para la adecuada aplicación del Decreto 
Supremo 006-2013-JUS (08/02/2014). 

 
IV. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

 
4.1  Análisis Técnico 

4.1.1 Aspectos Constitucionales 
 

El artículo 65 de nuestra Constitución Política establece que “El Estado 
defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza 
el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran 
a su disposición en el mercado. (…)”. 

 
La protección de los derechos del consumidor contemplado en el artículo 65 
de la Constitución, tiene un doble rol tuitivo, como principio rector para la 
actuación Estatal y, como derecho personal y subjetivo. 

 
Como principio rector de la actuación del Estado, la Constitución le ordena 
orientar y fundamentar su activación respecto a cualquier actividad 
económica, trazando horizonte tuitivo la defensa de los intereses de los 

                                                 
3 Proyecto de Ley 5276/2020-CR, p. 3-5. 
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consumidores y usuarios, considerando la existencia de asimetría de la 
información en las relaciones de consumo4. 

 
En cuanto al derecho personal y subjetivo, la Constitución reconoce la 
facultad de acción defensiva de los consumidores y usuarios en los casos 
de transgresión o desconocimiento de sus legítimos intereses; es decir, 
admite y apoya el atributo de exigir al Estado una actuación determinada 
cuando se produzca alguna amenaza o afectación efectiva de los derechos 
del consumidor o del usuario, incluyendo la capacidad de acción contra el 
propio proveedor. 

 
En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional en clara interpretación del 
artículo 65° de la Constitución, reconoce que el mismo establece dos 
obligaciones: a) garantizar el derecho a la información sobre los bienes y 
servicios que están a su disposición en el mercado; y b) velar por la salud y 
la seguridad de las personas en su condición de consumidores o usuarios. 

 
Se deja abierta la posibilidad de que en forma implícita e innominada se pueda 
presentar una pluralidad de medidas a generar por parte del Estado en favor 
del bienestar de los consumidores y usuarios. 
 

4.1.2 El Código de Protección y Defensa del Consumidor y normas conexas. 
 

El Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley  29571 instituyó como 
política pública que “El Estado garantiza el derecho a la información de los 
consumidores promoviendo que el sector público respectivo y el sector 
privado faciliten mayores y mejores espacios e instrumentos de información a 
los consumidores a fin de hacer más transparente el mercado; y vela por que 
la información sea veraz y apropiada para que los consumidores tomen 
decisiones de consumo de acuerdo con sus expectativas.”5. 

 
Asimismo estableció como primer principio el de Soberanía del Consumidor, 
por el cual “Las normas de protección al consumidor fomentan las decisiones 
libres e informadas de los consumidores, a fin de que con sus decisiones 
orienten el mercado en la mejora de las condiciones de los productos o 
servicios ofrecidos.” 6 

 
El consumidor goza pues del derecho a la libre elección7, para optar entre 
productos y servicios idóneos y de calidad; en virtud a tal derecho ninguna 
persona puede presionar o condicionar a otra a comprar o contratar algo que 
no quiere, no necesita o carece de calidad. 

 
Así, la libertad de contratar es parte de la libertad individual, por la cual las 
personas convienen en crear, regular, modificar o extinguir entre sí relaciones 
jurídicas patrimoniales, gozando para ello de autonomía privada. El contrato 
es una decisión económica y tal decisión para ser eficiente debe ser libre8.  

                                                 
4  Tribunal Constitucional  STC Expediente Nº 0011-2013-PI/TC. 
5 Numeral 2 del Artículo VI del Título Preliminar de la Ley N° 29571-Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
6 Numeral 1 del Artículo V del Título Preliminar del citado Código. 
7 Artículo 1 literal f) de la Ley 29571- Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
8 GUTIERREZ CAMACHO; Walter en La Constitución Comentada, Gaceta Jurídica, Tomo I 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/00011-2013-AI.html
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Elegir libremente el bien o servicio que deseamos adquirir o contratar es un 
acto voluntario y que se origina en el deseo interior del consumidor para 
satisfacer una necesidad o no. Lo importante es que dicha voluntad no sea 
limitada por algún tipo de presiones o sea conducida por terceros intereses. 
“La voluntad del consumidor no debe estar sujeta a condiciones. Ninguna 
persona o empresa puede condicionar la apertura de un crédito, la venta de 
un bien o la contratación de un servicio a la contratación a su vez de seguros 
u otros productos que se pretendan asociar y que no implique un desembolso 
mayor”9. 

 
Otro derecho del consumidor que le permite adoptar una adecuada decisión 
de consumo, es el de información, el cual “(…) exige que los bienes, productos 
y servicios que se encuentran a disposición de los consumidores y usuarios 
en el mercado deben incorporar, llevar consigo o permitir de manera cierta y 
objetiva, una información veraz, eficaz y eficiente respecto a sus 
características esenciales”10. 

 
Concluimos pues, que el consumidor tiene el derecho a elegir en forma 
consiente, sin elementos externos que condicionen su elección; contando con 
información veraz y oportuna. 

 
4.1.3 La Problemática 

 
Debido al brote del COVID-19 en nuestra nación el Estado viene medidas 
emergentes necesarias para el desarrollo equilibrado de la nación en el marco 
prioritario de protección de cada ciudadana, con la emisión del primer Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM a partir del 15 de marzo en cuyo artículo 1, 
Declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19. Misma que se ha extendido hasta la fecha hoy. 
 
Al respecto el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó la proyección en 
Perú para este año tras la extensión de la cuarentena, según indica la página 
virtual del diario Gestión. Bajo la estimación que el PBI de Perú bajará en -
6.5% este año, una caída mayor al -4.5% estimado en abril pasado, se refirió 
así el Jefe de Misión del FMI para Perú, Leo Bonato.  
 
Las propuestas presentadas plasma las necesidades que se viene generando 
a raíz del aislamiento social impuesto como medida de protección nacional 
como lo podemos verificar en los proyectos de Ley 5022/2020-CR y 
5236/2020-CR, ambas con el objeto de establecer medidas que contrarresten 
la capacidad de pago para cumplir con sus obligaciones financieras. 
Aseverando Literalmente que: las estrategias aplicadas tales como el 

                                                 
9 Fundamentos del Dictamen de los Proyectos de Ley 3447-2013CR y 3794-2014CR aprobado por mayoría en la 

Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 2014-2015. 
10 JORGE EDUARDO VILELA CARBAJAL. “El Derecho a la Información en la Protección del Consumidor. 

Especial Referencia a la Contratación Bancaria” en Revista Derecho y Sociedad Año XXI - N° 34. Asociación 

Civil Derecho y Sociedad. Perú - 2010. Pag. 121 
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otorgamiento del subsidio del 15% de los sueldos no mayores a S/. 1,500; la 
entrega de bonos de S/. 380 y S/. 750 así como canastas básicas para las 
familias pobres: Lo cierto es que estas medidas no serán suficientes porque 
no alcanzarán a un gran número de trabajadores (…)11. 
 
Trayendo como consecuencia el problema de la morosidad para los créditos 
de consumo, según un ASBANC, las entidades bancarias han optado por 
reprogramar el pago de los créditos de consumo no revolvente, en un 11% y 
de 199% para los créditos de consumo no revolvente. Sin embargo, esto no 
es suficiente y dada la coyuntura actual, lo correcto sería que reprogramen 
las totalidad (00%) de los créditos de consumo, aplicable en 4 cuotas como 
máximo, de acuerdo a las fórmulas mencionadas en el artículo 4 de la 
presente, o en todo caso que se otorgue un periodo de gracia (…)12. 
  
Por otra parte, se tiene conocimiento que Las operaciones bancarias, son 
operaciones a través de las cuales los bancos realizan colocaciones 
(financiamientos e inversiones). En este tipo de operaciones, los bancos 
adoptan una posición acreedora frente a sus clientes. Por un lado, otorgan 
préstamos y créditos a sus clientes, acordando con ellos una retribución que 
pagarán en forma de intereses, en función al riesgo y costes operativos 
asumidos.  
 
Por su parte el Proyecto de Ley 5279/2020-CR, busca medidas excepcionales 
en favor de los usuarios de los servicios públicos de agua, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, internet, gas, servicios bancarios, financieros, que 
tengan recibos pendientes de pago a causa de la pandemia Covid-19.  Sin 
embargo, Existen servicios básicos que son regulados por el Estado, con el 
fin de asegurar tu accesibilidad y cobertura. Estos servicios son denominados 
públicos, ya que se encuentran priorizados por estar referidos a servicios 
básicos (agua y alcantarillado, luz y gas natural, infraestructura de transporte 
de uso público y telecomunicaciones). En síntesis, son servicios que están 
regulados por instituciones públicas denominadas entes reguladores. Estos 
organismos se encuentran ubicados en todas las regiones del país, de 
acuerdo a su ámbito de competencia y de cobertura frente a los servicios que 
fiscaliza a favor de los usuarios peruanos.  
 

4.1.4 Planteamiento de soluciones a la problemática. 

 
Las tres iniciativas legislativas, materia de análisis, plantean salvaguardar al 
usuario y/o consumidor con fórmulas como la concesión de un periodo de 
gracia con cargo a devolver u promoviendo el fraccionamiento de cuotas por 
préstamos, etc. Entre otros, misma que podemos visualizar en el siguiente 
cuadro:  

 

PROYECTO DE LEY 
5022/2020-CR 

PROYECTO DE LEY 
5236/2020-CR 

PROYECTO DE LEY 
5279/2020-CR 

   

                                                 
11 Proyecto de Ley 5022/2020-CR, p. 6. 
12 Proyecto de Ley 5236/2020-CR, p. 8. 
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El proyecto de ley 
busca postergar y 
fraccionar las cuotas 
por prestamos 
obtenidos por las 
personas naturales con 
las entidades 
financieras, asimismo 
incorporar para la 
determinación del 
Impuesto a la Renta 
2020 como deducción 
adicional un porcentaje 
de los intereses 
pagados de créditos 
financieros. 
 
Específicamente en el 
artículo 4° y tipificado 
en el 2°, donde 
prescribe la Suspensión 
y/o congelamiento de 
las obligaciones 
financieras, bancarias y 
comerciales. 
 

El Proyecto de Ley 
busca regular las tasas 
de interés, comisiones y 
gastos de créditos de 
consumo y tarjetas de 
crédito, promoviendo un 
periodo de gracia hasta 
ciento veinte días (120) 
calendario, precisado 
en el artículo 3, a sola 
solicitud del titular de la 
obligación. 
 
Seguido de ello, el 
artículo 4, promueve de 
forma alternativa la 
reprogramación de 
créditos.  
 
Y de modo concluyente 
en su artículo 5°, fija 
que las tasas de interés, 
comisiones y gastos 
administrativos al 
conferir periodo de 
gracia y/o 
reprogramación, no 
será aplicable nuevos 
intereses a los ya 
fijados. 
 

El proyecto de Ley busca 
proponer medidas 
excepcionales a favor de 
los usuarios, postergando 
los cobros por los servicios 
percibidos desde el mes de 
marzo 2020 y condonando 
los intereses 
compensatorios y 
moratorios.  
 
Como lo precisa en su 
artículo 2° y 3°, 
Condonación de pago de 
intereses en el servicio 
público y servicios 
masivos; respectivamente 
la Condonación de pago 
de interés en los servicios 
bancarios y 
establecimientos 
comerciales con tarjeta de 
crédito.   
 
Con el objetivo de 
garantizar la continuidad 
de la prestación de estos 
servicios públicos y el 
acceso de los hogares 
vulnerables a los mismos.  

 
4.1.5 Posición de la Comisión 

  
Las iniciativas legislativas pretenden crear un salvoconducto de todo usuario 
o consumidor, que le permita afrontar las consecuencias de la propagación 
del Covid – 19, a través de elementos normativos como: 
 
El Proyecto de Ley 5022/2020-CR, al proponer la suspensión y/o 
congelamiento de las obligaciones bancarias y comerciales en un plazo de 
120 días calendarios, así como la suspensión de cobros judiciales y 
extrajudiciales en el mismo plazo, esto sumado a la posibilidad de promover 
gastos deducibles aplicables al impuesto a la Renta del ejercicio  2020, las 
personas naturales cuyas actividades generen rentas de cuarta  y/o categoría 
podrán deducir como gastos adicionales  los importes pagados por concepto 
de intereses de los créditos bancarios, financieros y comerciales. 
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Entendiéndose como, “personas naturales”13, en Derecho Tributario: pueden 
percibir rentas de todas las categorías y desde luego, son las únicas que 
pueden obtenerlas de la fuente de trabajo (rentas de cuarta y quinta categoría) 
que, sumadas a las de fuente extranjeras, están sujetas a la escala progresiva 
acumulativa  prevista en el artículo 53 de la ley. 
 
Por otro lado, en relación al artículo 4 precisa: Gastos deducibles aplicables 
al Impuesto a la Renta del ejercicio 2020. 
 
Para la determinación del impuesto a la renta del ejercicio correspondiente al 
2020, las personas naturales cuyas actividades generen rentas de cuarta y/o 
quinta categoría, podrán deducir como gastos adicionales los importes 
pagados por concepto de intereses de los créditos bancarios, financieros y/ 
comerciales. 
 
Cabe anotar que los gastos deducibles en torno al crédito hipotecario fueron 
vigentes en el 2018, los intereses pagados en un crédito hipotecario se habían 
convertido en el principal gasto deducible de los trabajadores. 
“El boletín de la Sunat”14, en su informe en relación a las deducciones 
aplicables para el 2019  sostiene literalmente:  
 
A diferencia de los años 2017 y 2018, a partir del 01 de enero de 2019, el 
sistema de deducciones adicionales (3 UIT) trae cambios que se deberán 
tener en cuenta. 
 
Pagos efectuados que podrán deducirse como gastos adicionales: 
 
a) Servicios brindados por médicos, odontólogos y profesionales que emitan 

recibo por honorarios electrónico (Tope: 30%). 
b) Alquiler de casa o departamento, acreditado con el formulario 1683 o 

factura electrónica, dependiendo si el arrendador es persona natural o 
empresa (Tope: 30%). 

c) Pago de Essalud a favor de trabajadores del hogar, acreditado con el 
formulario físico o virtual N° 1676 (Tope: 100%). 

d) Alojamiento en hoteles o consumos en restaurantes y bares, entre otros, 
los cuales deberán acreditarse con el documento que la SUNAT apruebe 
próximamente (Tope: 15%). 

De lo anterior guarda relación con la propuesta actual que se propone como 
gasto deducible adicional para el 2020 se considera solamente las 
deducciones como gasto (hasta 3 UIT) por gastos efectuados en: 
 

- Arrendamiento / subarrendamiento de inmuebles. 
- En hoteles y restaurantes. 

                                                 
13 Derecho tributario, Véase: 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/170689/32%20Derecho%20tributario%

20con%20sello.pdf?fbclid=IwAR2GL2PoXYMttBd7d3GaWqPpU73vzc4-

78nWm7JkeSaIw5v_4VlRFYL1NfY 
14 Boletín de la Sunat (Lima, 2019), véase el enlace: 

http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-tributaria/403-

deducciones-adicionales-aplicables-para-el-ano-2019 

http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-tributaria/403-deducciones-adicionales-aplicables-para-el-ano-2019
http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-tributaria/403-deducciones-adicionales-aplicables-para-el-ano-2019
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- Honorarios profesionales de médicos y odontólogos. 
- Servicios prestados - Renta de cuarta categoría. 
- Aportes a ESSALUD de trabajadores del Hogar 

Pero en circunstancias de Estado de Emergencia el presente proyecto de Ley, 
propone adicionar como gastos la deducción de los importes pagados 
por concepto de intereses de los créditos bancarios, financieros y/ 
comerciales. Para tal efecto, será la aplicación lo dispuesto por el 
artículo 46 de Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
Decreto Supremo 179-2004-EF y normas modificatorias. Que 
consideramos viable. 

 
Proyecto de Ley 5236/2020-CR, este promover enfatiza la posibilidad de un 
periodo de gracia, en su artículo 3 de hasta ciento veinte (120) días 
calendario, previa solicitud del titular de la obligación, a los Créditos de 
Consumo para todos aquellos que al inicio de la declaratoria de emergencia 
no presentaban atrasos y hasta el término que dure la misma. Claro está con 
la respectiva reprogramación de créditos u con la posibilidad de un periodo de 
gracia, seguida de ello en el artículo 4, promueve la reprogramación de 
créditos, donde los titulares de las obligaciones crediticias de consumo podrán 
reprogramar las cuotas vencidas, con un máximo de tres (cuotas). Por lo que 
consideramos viable. 

 
El Proyecto de Ley 5279/2020-CR, propone en sus artículos 2 y 3 en el que 
propone la condonación de pago de intereses en los servicios públicos y 
servicios masivos, por el lapso de seis meses contados a partir del año 2020.  
 
Respectivamente la condonación de pago de interés en los servicios 
bancarios, financieros y establecimientos comerciales con tarjeta de crédito, 
por el lapso de 6 meses, contados a partir del mes de marzo en toda entidad 
bancaria y financiera; caja rural o caja municipal, incluso en establecimientos 
comerciales que utilicen tarjetas de crédito en su actividad comercial. 
 
Al respecto se tiene conocimiento que el “Gobierno aprobó fraccionar pago de 
recibos de luz, gas natural y telecomunicaciones ante el estado de 
emergencia”15; mediante un comunicado, el Ministerio de Economía y 
Finanzas informó los casos en los que se podrá prorratear los recibos de 
energía eléctrica y gas natural, además de los de telefonía fija y móvil, internet 
y televisión de paga. Con estas medidas, el Gobierno reguló la propuesta de 
la presente ley, buscando garantizar la continuidad de la prestación de estos 
servicios públicos y el acceso de los hogares vulnerables a los mismos. 
 
Adicionalmente a ello, es necesario recalcar que, las empresas de 
telecomunicaciones han venido dando facilidades a sus clientes en el 
fraccionamiento de los recibos telefónicos por hasta 12 meses, sin cobrar 
intereses, así como han puesto a disposición de los mismos planes sociales 
de emergencia, que les permite seguir comunicados pagando rentas mucho 

                                                 
15 RPP: véase el enlace: https://rpp.pe/politica/gobierno/coronavirus-en-peru-gobierno-aprueba-

fraccionar-pago-de-recibos-de-luz-gas-natural-y-telecomunicaciones-ante-emergencia-noticia-

1256530?ref=rpp 

https://rpp.pe/politica/gobierno/coronavirus-en-peru-gobierno-aprueba-fraccionar-pago-de-recibos-de-luz-gas-natural-y-telecomunicaciones-ante-emergencia-noticia-1256530?ref=rpp
https://rpp.pe/politica/gobierno/coronavirus-en-peru-gobierno-aprueba-fraccionar-pago-de-recibos-de-luz-gas-natural-y-telecomunicaciones-ante-emergencia-noticia-1256530?ref=rpp
https://rpp.pe/politica/gobierno/coronavirus-en-peru-gobierno-aprueba-fraccionar-pago-de-recibos-de-luz-gas-natural-y-telecomunicaciones-ante-emergencia-noticia-1256530?ref=rpp
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más bajas a los clientes que no podían pagar su recibo telefónico. A la fecha 
existen miles de clientes que han gozado de ambos beneficios (como lo 
expresó AFIN en su informe). Por lo que consideramos no viable la 
condonación propuesta. 
 
 
Por otro lado, partiendo de las disposiciones emitidas por la Superintendencia  
de Banca, Seguros y AFP, durante el Estado de Emergencia Nacional para 
las empresas del sistema financiero y del sistema cooperativo de ahorro y 
crédito (…)16, se tiene que:  

 

 Se precisa que, mediante Oficio Múltiple N° 10997-2020-SBS del 13 de 

marzo de 2020, la SBS ha establecido que las empresas del sistema 

financiero podrán aplicar las disposiciones del Oficio Múltiple N° 5345- 

2010-SBS del 5 de febrero de 2010, relacionadas con la facultad de las 

empresas del sistema financiero de efectuar modificaciones en los 

contratos de créditos que no obedezcan a dificultades en la capacidad de 

pago de los prestatarios, a efectos de que no sean consideradas como 

refinanciaciones (ni se deteriore la calificación crediticia), siempre que los 

deudores no hayan presentado atrasos al momento de la declaratoria de 

emergencia. Esto implica una evaluación individual para conocer la 

situación específica de cada deudor.  

 

 Mediante Oficio Múltiple N° 11150-2020-SBS del 16 de marzo de 2020, 

se faculta a las empresas del sistema financiero a adoptar medidas de 

excepción adicionales para que los deudores que se vean afectados por 

el Estado de Emergencia que vive el país como consecuencia del brote 

del COVID-19, puedan cumplir con el pago de los créditos que 

mantienen, siendo dichas medidas determinadas por cada entidad luego 

de evaluar el nivel de impacto sobre su portafolio de deudores. Así, 

tratándose de deudores minoristas (con créditos a la micro y pequeña 

empresa, de consumo e hipotecarios), la modificación contractual 

señalada en el Oficio Múltiple N° 10997- 2020-SBS puede efectuarse sin 

necesidad de preaviso, sujetándose a las disposiciones del artículo 85 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor, desarrolladas en el 

artículo 41 del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del 

Sistema Financiero aprobado por la Resolución SBS N° 3274-2017 y sus 

modificatorias. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia ha 

requerido a las empresas comunicar a sus clientes el procedimiento a 

seguir en caso el cliente desee revertir dicha modificación contractual. En 

este sentido, aquellos clientes que no requieran acogerse a esta medida 

de excepción pueden comunicarse con su empresa acreedora a fin de 

revertir la reprogramación del crédito (manteniendo las condiciones 

originales). 

                                                 
16 Informe de la SBS, Nº 010 -2020-SABM / N° 008-2020-SACOOP / N° 054-2020-SAAJ,  p. 1-9. 
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 Las empresas del sistema financiero están facultadas para modificar las 

condiciones contractuales de las diversas modalidades de créditos que 

otorgan sin necesidad de contactar a cada cliente de manera individual, 

sin que esta modificación constituya una refinanciación (ni un deterioro 

en la calificación crediticia de los deudores), siempre que el plazo total 

de los referidos créditos no se extienda por más de seis (6) meses del 

plazo original, y que a la fecha de la declaratoria de emergencia, los 

deudores se encuentren al día en sus pagos. Ello, atendiendo a la 

dificultad los usuarios del sistema financiero y de las empresas para 

contactarse, dada la situación de excepción por el aislamiento social 

decretado por el Gobierno y con la finalidad de evitar que los deudores 

incurran en morosidad al encontrarse imposibilitados de acercarse a 

realizar sus pagos y/o a solicitar una reprogramación de sus cuotas por 

vencer. Cabe indicar que mediante el Oficio Múltiple N° 13805-2020 del 

29 de mayo de 2020 se ha ampliado el plazo de seis (6) meses antes 

mencionado a doce (12) meses. 

Lo expuesto líneas arriba, nos da una visión general de los dispositivos 
aplicados a raíz de la propagación del Covid-19 y la declaratoria de Estado de 
Emergencia, brindando opciones para que el usuario se acoja al que mejor le 
convenga. 
 
Sin embargo, el punto es que se adolece de falta de protección al consumidor 
en toda su extensión, aún más teniendo en cuenta que cada persona goza de 
diferente capacidad crediticia y de pagos. Más allá de la evaluación 
individualizada que se maneje, mientras no se reactive las labores en el Perú 
en forma equitativa, la morosidad se acrecienta desmesuradamente.  
 
Considerando las propuestas planteadas por los proyectos 5022/2020-CR y 
5036/2020-CR, en el que, el primero genera la posibilidad de promover gastos 
deducibles aplicables al impuesto a la Renta del ejercicio 2020, las personas 
naturales cuyas actividades generen rentas de cuarta y/o categoría podrán 
deducir como gastos adicionales los importes pagados por concepto de 
intereses de los créditos bancarios, financieros y comerciales. Mientras que 
el segundo propone la en sus artículos °4, 5° 6°; la reprogramación de 
créditos, las Tasas de Interés, comisiones y gastos administrativos al conferir 
periodo de gracia y/o reprogramación y, sobre la formalidad de la petición, 
respectivamente, la misma que ad pedam literam dice: 
. 
 

“Artículo 4.- reprogramación de créditos. 
 

De forma adicional o alternativa; en ningún caso excluyente a lo 
estipulado por el artículo precedente, los titulares de las obligaciones 
crediticias de consumo podrán reprogramar las cuotas vencidas, con un 
máximo de tres (cuotas). 

 
Para reprogramar se podrán validar una pluralidad de fórmulas de 
redistribución, las mismas que deberán ser ofertadas por escrito, correo 
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electrónico o medio análogo por las entidades financieras. Inspirándose 
preferentemente en los siguientes criterios. 
 
4.1. La sumatoria del monto total de la (s) dividida entre la cantidad de 
cuotas restantes para liquidar al crédito de forma homogénea, dando 
como resultado un incremento directo en el monto fijo de cada cuota. 
4.2. Incrementar el número de vencimientos en el cronograma de pagos, 
sin alterar el monto fijo a cancelar; es decir, extender el calendario de 
pagos. 
4.3. Realizar una distribución mixta en base a lo estipulado por los 
numerales 4.1. y 4.2. Del presente Artículo. 

  
Asimismo, es potestad exclusiva del obligado elegir la fórmula de 
redistribución para reprogramar su crédito: Y dado que, la 
reprogramación modifica parcialmente el contrato, se atenderá conforme 
a lo previsto por el Artículo 6° de la presenta norma. 

  
Artículo 5.- Tasas de Interés, comisiones y gastos administrativos al 
conferir periodo de gracia y/o reprogramación. 

 
No será aplicable nuevos intereses a los ya fijados en el contrato inicial; 
del mismo modo, no podrá generarse nuevas comisiones y/o gastos 
administrativos como consecuencia del otorgamiento o concesión de 
periodo de gracia o reprogramación de créditos. 

 
Artículo 6.- Sobre la formalidad de la petición. 

 
Con la finalidad, de evitar asistencia masiva a las entidades financieras, 
la presentación de la solicitud podrá ser viable a través de correo 
electrónico, como un medio alternativo para exteriorizar ofertas o la 
aceptación de nuevos cronogramas de pago. 
En el caso de la reprogramación de crédito solicitada por correo 
electrónico, por cuanto, ello conlleva a una modificación contractual, será 
necesario un correo de propuesta del nuevo calendario de pago y otro de 
aceptación, para generar seguridad jurídica sobre el crédito. 
Sí, la petición de reprogramación se realiza de manera presencial en la 
entidad crediticia, será necesario suscribir el nuevo para su conformidad 
y validez”. 

 
Estas razones serían, a nuestro entender, los puntos de análisis y verdadero 
plan de salvaguarda del consumidor sin afectar el funcionamiento e intereses 
de los diferentes sistemas financieros. Por lo que, la presente considerará 
algunos aspectos de las propuestas presentadas sin que disminuir su esencia 
legislativa. 
 

4.2 Análisis de las opiniones  
 

- La Asociación para el fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), 
Señala que el Proyecto de Ley vulneraría principios constitucionales al obligar 
a las empresas a brindar un servicio gratuito, lo cual va en contra de la libertad 
de empresa, la libertad de contratar y el derecho a la propiedad. Esto sería 
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como una suerte de expropiación porque el Estado está exigiendo que los 
privados pongan a disposición una serie de activos sin recibir una 
contraprestación por ello. Sería como exigir a los supermercados que brinden 
los bienes de primera necesidad a cualquier persona sin requerir pago alguno 
o que las farmacias entreguen las medicinas sin costo, por la situación de 
emergencia. 
 

- Señala respecto al Proyecto de Ley 5279/2020-CR, que disponer legalmente 
que no se paguen los recibos durante el Estado de Emergencia implica 
comprometer la sostenibilidad de las redes e infraestructura, así como la 
viabilidad de la cadena de pagos con sus proveedores y colaboradores. 
 
a. No habrá recursos para mantener las redes de telecomunicaciones y 

electricidad, con lo cual el país puede quedar incomunicado.  
 

b.  No habrá recursos para el pago de más de 100,000 empleos directos e 
indirectos de peruanos, generando con ello un grave problema social. 
Esto, solo considerando el mercado de telecomunicaciones. A ello debe 
adicionarse los miles de empleos del sector electricidad.  
 

c. Implicará la quiebra de una gran parte de los 5000 proveedores peruanos 
de las empresas de telecomunicaciones, muchos de los cuales son 
medianas y pequeñas empresas. Nuevamente, a esto debe adicionarse 
los miles de proveedores del sector de electricidad. Todos ellos se verían 
perjudicados si se rompe la cadena de pagos, como resultado de no pagar 
por los servicios durante la emergencia. 

 

En este punto, AFÍN, sostiene que el Proyecto de Ley vulnera principios 
constitucionales al obligar a las empresas a brindar un servicio gratuito, lo cual va 
en contra de la libertad de empresa, la libertad de contratar y el derecho a la 
propiedad. Esto sería como una suerte de expropiación porque el Estado está 
exigiendo que los privados pongan a disposición una serie de activos sin recibir una 
contraprestación por ello. Sería como exigir a los supermercados que brinden los 
bienes de primera necesidad a cualquier persona sin requerir pago alguno o que 
las farmacias entreguen las medicinas sin costo, por la situación de emergencia. 
 

- La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo 
de Pensiones (SBS), En torno a las propuestas puestas a consideración en la 
presente, concluye que ya existen medidas excepcionales para facilitar el pago de 
obligaciones, incluso las entidades bancarias tienen autonomía de evaluar al usuario 
que, de acuerdo a su comportamiento y capacidad de pago, tienen la posibilidad de 
extender facilidades de pagos. Sin embargo, si cobrarán intereses, porque dañaría 
el equilibrio laboral y la estabilidad bancaria.  Afirmando que de las 52 entidades 
bancarias existentes en el Perú 26 se verían posiblemente seriamente afectadas 
incluso ocasionaría una recesión económica irreversible, misma que se detalla en 
las siguientes líneas: 

Considerando los problemas para que muchos deudores puedan cumplir con el 
pago de los créditos que mantienen con empresas del sistema financiero o 
COOPAC como producto de las graves circunstancias que afectan la vida de la 
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nación a consecuencia del COVID-19, la SBS ha dispuesto medidas excepcionales 
para facilitar el pago de obligaciones tales como las señaladas en la sección II.1 del 
presente informe.  
 
Siempre que los deudores no hayan presentado atrasos al momento de la 
declaratoria de emergencia. Esto implica una evaluación individual para conocer la 
situación específica de cada deudor. 
 
Se faculta a las empresas del sistema financiero a adoptar medidas de excepción 
adicionales para que los deudores que se vean afectados por el Estado de 
Emergencia que vive el país como consecuencia del brote del COVID-19, puedan 
cumplir con el pago de los créditos que mantienen, siendo dichas medidas 
determinadas por cada entidad luego de evaluar el nivel de impacto sobre su 
portafolio de deudores. 
 
El sistema financiero está facultado para modificar las condiciones contractuales de 
las diversas modalidades de créditos que otorgan sin necesidad de contactar a cada 
cliente de manera individual, sin que esta modificación constituya una refinanciación 
(ni un deterioro en la calificación crediticia de los deudores), siempre que el plazo 
total de los referidos créditos no se extienda por más de seis (6) meses del plazo 
original. Cabe indicar que mediante el Oficio Múltiple N° 13805-2020 del 29 de mayo 
de 2020 se ha ampliado el plazo de seis (6) meses antes mencionado a doce (12) 
meses. 
 
Se observa que, en el marco de las disposiciones emitidas por la SBS durante el 
Estado de Emergencia Nacional, las empresas del sistema financiero y las 
COOPAC vienen otorgando facilidades a sus deudores, a fin de que puedan 
afrontar el impacto económico de las medidas de aislamiento social como producto 
del Estado de Emergencia Nacional, sin que se deteriore la clasificación crediticia 
de dichos deudores.  
 
Los proyectos de ley que imponen moratorias o periodos de gracia generalizados 
para los créditos de personas ponen en serio riesgo la estabilidad del sistema 
financiero. Las entidades financieras que no recibirían ingresos por un número de 
meses tendrían una alta probabilidad de incumplir sus obligaciones, sobre todo en 
el caso de aquellas que dependen o se especializan en ese tipo de créditos. 
 
Conforme se aprecia en el ejercicio de proyección de resultados para el sistema 
financiero sobre la base de la información financiera de los primeros cuatros meses 
del 2020 seguidos de cuatro meses de moratoria para préstamos de personas, el 
sistema financiero acumularía pérdidas por 11,600 millones de soles, resultando las 
entidades especializadas en crédito de consumo y micro financieras las más 
afectadas. De 52 entidades financieras que actualmente operan en el Perú, 26 de 
ellas resultarían con pérdidas superiores al 50% del patrimonio efectivo (capital 
regulatorio) lo que configura una causal de intervención (paso previo a la disolución 
y liquidación). Esas 26 empresas tienen en sus balances depósitos por 18,900 
millones de soles, de los cuales 14,900 millones de soles cuentan con cobertura del 
Fondo de Seguros de Depósitos, pero dicho fondo cuenta en la actualidad solo con 
4,900 millones de soles.  
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Estas 26 entidades financieras atienden a clientes de crédito de microempresa y 
consumo en zonas donde no poseen presencia los bancos sistémicos, por lo que 
su salida del mercado afectaría la presencia del sistema financiero en 152 
provincias, las que verían mermada su oferta financiera y en muchos casos la 
perderían completamente. Cabe indicar que las entidades dedicadas al microcrédito 
y al crédito de consumo son intensivas en mano de obra. Así, estas 26 entidades 
financieras contratan a más de 32,000 trabajadores en todo el Perú, la gran mayoría 
en provincias.  
 
Un escenario que el ejercicio no contempla, porque es difícil de proyectar pero que 
es altamente factible, es el de entidades financieras a las cuales se les agota la 
liquidez al estar tanto tiempo sin ingresos y que incurren en incumplimiento de 
obligaciones (con depositantes, proveedores o trabajadores) lo que gatilla la 
intervención y posterior disolución y liquidación. Un cierre desordenado y masivo de 
entidades financieras generaría pánico y desconfianza en el resto de entidades 
financieras, con depositantes buscando refugio en bancos sistémicos o extranjeros. 
En un escenario como el descrito el sistema financiero se reduciría a 4 o 6 bancos, 
desapareciendo de esa forma la hasta ahora pujante industria financiera regional 
que se dedica fundamentalmente al crédito a personas. 
 
 El objetivo que proponen los proyectos de ley de moratoria, da dar alivio a los 
deudores, ya está contemplado en las reestructuraciones que se han dado al 
amparo de las directivas dadas por la SBS. Así, aquellos clientes que fueron 
reprogramados por sus entidades al haber visto comprometida su capacidad de 
pago durante el Estado de Emergencia Nacional mantienen períodos de gracia sin 
cargos por moratoria y no han visto afectada su clasificación de riesgo. Más aún, 
durante este período algunas entidades del sistema financiero no les cobraron 
intereses, y otras cobraron intereses menores a los inicialmente pactados. Los 
intereses son los principales ingresos de las entidades financieras. El poder dejar 
de cobrarlos en la reprogramación depende de la fortaleza de cada entidad 
financiera.  
 
El principal daño que las leyes de moratoria ocasionan, en cualquier industria o 
servicio sea público o privado, es que incluso quienes pueden pagar, dejan de 
hacerlo, incentivando la cultura de no pago. Las cifras de cobranza en empresas 
del sistema financiero (y en instituciones no financieras) en Estado de Emergencia 
van entre el 20% y 40%. Lo que se espera es que, en tanto la actividad económica 
comience a recuperarse luego del fin de la suspensión de actividades, estos 
porcentajes suban progresivamente. Las leyes de moratoria impiden esa 
recuperación, causando la “muerte por asfixia” de empresas que eran 
perfectamente viables y que podían asumir pérdidas, pero no tantas como las 
derivadas de dejar de percibir ingresos durante meses. La aplicación de moratorias 
en varios sectores agrava la recuperación de la economía en su conjunto haciendo 
que la recesión sea más profunda, dolorosa e irreversible en algunos de sus 
efectos.  
 
En el caso del sistema de COOPAC, los distintos escenarios de sensibilización del 
portafolio de créditos sugieren impactos negativos que van desde 2 a 5 veces el 
patrimonio efectivo de las principales COOPAC. Cabe indicar que el sistema 
COOPAC tiene aproximadamente 2 millones de socios, mayormente con perfil 
vulnerable, incluyendo pequeñas empresas sin acceso a financiamiento más allá 
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del que les brinda su COOPAC local. Además, debe considerarse que los deudores 
son a la vez socios de la COOPAC, por lo cual la afectación a la solvencia de a 
COOPAC les impactaría directamente.  
 
Por todo lo anteriormente señalado, esta Superintendencia considera que no resulta 
conveniente la aprobación de los proyectos de ley N° 5022/2020-CR, N° 5236/2020-
CR y N° 5279/2020-CR. 
 

- La Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF), Señalan 

que los Proyectos de Ley motivo de análisis del presente, suponen un grave riesgo 

en la cadena de pagos de las micro financieras a sus ahorristas, pues nuestra 

principal fuente de ingresos son los intereses crediticios. 

 

Que, al afectar las tasas de interés del sistema financiero en el contexto actual, 

impediría cumplir con los compromisos de pago de nuestros ahorristas, 

colaboradores, proveedores, etc.  Así como también afectarían la competencia entre 

las instituciones del sistema financiero dispuestas a atender estos segmentos, y 

concentrarían el mercado en beneficio de las empresas con mayor capacidad 

económica para asimilar dicha medida, perjudicando con ello a los consumidores 

que más necesitan el financiamiento en estos momentos. Adicionalmente, la 

descapitalización de las entidades micro financieras y financieras podrían generar 

un riesgo sistémico, particularmente en Cajas Rurales, Financieras, Edpymes y 

Cajas Municipales, que podrían debilitar y entrar en una situación de falta de liquidez, 

afectando de manera directa a sus clientes del pasivo y activo y con un posible efecto 

en cadena en el sistema financiero en el país. Igualmente, afectaría seriamente el 

poder seguir ofreciendo productos y servicios a las zonas más alejadas y remotas 

del país atendiendo a las poblaciones vulnerables, fomentando la bancarización e 

inclusión. Enfatizando que sus asociadas atienden básicamente el 70% de sus 

operaciones en provincias contrariamente a la banca tradicional. 

 

- El Directorio de la Asociación de bancos del Perú- ASBANC, como soporte legal 

Manifiesta que, en los Proyectos de Ley, se evidencia que no cumplen con la 

exigencia establecida en el Reglamento del Congreso de la República en tanto que, 

si bien aparece el título de “análisis costo-beneficio”, contiene una argumentación 

retórica y redundante sin realizar mayor análisis, afirmando que las medidas son 

viables. 

 

Por el contrario, hace hincapié el Rol del estado en la Economía Social de Mercado, 

enmarcado en el artículo 58 de la Constitución de 1993 dispone que la iniciativa 

privada es libre, y se ejerce en una “economía social del mercado”, a partir de la cual 

el Estado cuenta con una participación principalmente orientativa, pero eso no obsta 

a que actúe en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, 

servicios públicos e infraestructura. Es decir, de un lado se prioriza la actuación de 

los agentes económicos privados, y del otro, armonizándose el Estado asume 
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ciertas responsabilidades de significación social dentro de la economía, a fin de 

proteger a las personas. 

 

Así mismo, precisa que el Tribunal Constitucional ha expresado que este principio 

representa los valores de la libertad y justicia, por tanto, compatible con los 

fundamentos axiológicos y teleológicos que inspiran a un estado social y 

democrático de derecho; es decir, la economía social de mercado se opone a la 

planificación y dirección central, como del laissez faire, en donde el estado no puede 

ni debe intervenir en el proceso económico. 

 

En ese sentido, nuestra Constitución de manera excepcional; en sus artículos 72° y 

118° inciso 19), permite establecer algunas medidas en materia económica y 

financiera en los siguientes casos:  

 

“Restricciones por seguridad nacional Artículo 72.- La ley puede, sólo por razón 

de seguridad nacional, establecer temporalmente restricciones y prohibiciones 

específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de 

determinados bienes.  

 

Atribuciones del Presidente de la República Artículo 118.- Corresponde al 

Presidente de la República:  

(…) 19. 

Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia 

con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo 

requiere el interés nacional con cargo de dar cuenta al Congreso. El 

Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia”. 

 

Así también, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el rol regulador que 

debe tener el Estado en el régimen económico, siendo que el Estado facilita y vigila 

la libre competencia, garantizando el acceso al mercado en igualdad de condiciones, 

para lo cual el legislador deberá dictar las normas necesarias para reprimir y limitar 

las prácticas anticompetitivas en el mercado, tales como el abuso de posición de 

dominio o monopolios, lo cual tendrá un impacto positivo no solo para los agentes 

que desempeñan determinada actividad económica en el mercado sino también en 

los consumidores y usuarios . 

 Y precisamente el Estado ejerce este rol regulador a través de diversas instituciones 

autónomas que gozan de rango constitucional, tales como el Banco Central de 

Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, y, la Defensoría del 

Pueblo. 

 

Por otro lado, La constitucionalidad de la propuesta de intervención al derecho a la 

libre contratación se analiza en base al conocido test de proporcionalidad: 
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“El Sub principio de idoneidad o de adecuación. (…) toda injerencia en los 

derechos fundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar un objetivo 

constitucionalmente legítimo. (…) 

Sub principio de necesidad. Significa que para que una injerencia en los 

derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio 

alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el 

objetivo propuesto y que sea más benigno para alcanzar con el derecho (…) 

Sub principio de proporcionalidad estrictu sensu según el cual, para que una 

injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización 

del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o proporcional al 

grado de afectación del derecho fundamental (..) 

 

En cuanto derecho subjetivo constitucional tiene, prima facie, una estructura 

semejante a lo que sucede con cualquier derecho de carácter reaccional: garantiza 

que el Estado no se apropie arbitrariamente del ahorro de los privados. Sin embargo, 

también participa de una faz positiva, por cuanto garantiza que el Estado realice 

todas aquellas medidas necesarias y acordes con los deberes de fomento y garantía 

del ahorro. Si en su vertiente de derecho reaccional, el derecho de ahorro tiene 

directamente como sujeto obligado al Estado, en forma indirecta, el mismo derecho 

constitucional tiene también por sujeto pasivo u obligado a las "empresas que 

reciben ahorros del público" (…) 

 

Entonces, dado que existen medidas menos gravosas por las cuales se proteja el 

fin perseguido, que son aquellas que se encuentra disponibles sin modificación 

alguna, la medida cuestionada deviene en inconstitucional. Conforme la metodología 

14 expuesta basta con lo dicho para acusar las propuestas de inconstitucional, no 

obstante, se ejercita el siguiente paso para reforzar aún más la posición 

 

Por ello es importante tener en cuenta en el análisis que la principal función de las 

entidades del sistema financiero consiste en actuar como agentes de intermediación 

en la economía de una nación, captando depósitos de ahorristas con cargo a los 

cuales realizan préstamos, por los cuales otorga una cantidad de dinero obviamente 

a la que se le pacta determinada tasa de interés compensatorio y, en caso de 

incumplimiento, una tasa de interés moratorio. (…)17 

 

En síntesis, podemos advertir que las medidas que se pretende con los Proyectos 

de Ley, generarán la afectación al contenido constitucionalmente protegido de 

derechos fundamentales y garantías institucionales tanto de las entidades del 

sistema bancario y financiero como de sus consumidores. 

 

                                                 
17 INFORME LEGAL NO. 035-2020-BVU/PC p. 6-14. 
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A. El derecho a la libertad de contratación. Antes de ingresar al análisis del 

contenido esencial de la libertad de contratación puede ser revelador que en 

ambos se refieren a “periodos de gracia o condonación”. 

B. El derecho de propiedad. El derecho fundamental a la propiedad se recoge en el 

artículo 2° inciso 16 y en el artículo 70°de la Constitución; dispositivos que 

señalan que el derecho de propiedad es inviolable y el Estado lo garantiza. 

C. Derecho a la libertad de empresa, libre competencia y Principio de Seguridad 

Jurídica. El derecho a la libertad de empresa se encuentra regulado en el artículo 

59 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que: “El Estado estimula 

la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 

comercio e industria (...)”. 

 

D. Vulneración del Principio de Irretroactividad de la Norma [artículo 103° de la 

Constitución de 1993]. Consideramos que los Proyectos de Ley, además de 

adolecer de las otras afectaciones a la Constitución de 1993 antes advertidas, 

vulneran también el Principio de Irretroactividad de la Ley, consagrado en el artículo 

103° de la citada norma constitucional (39) , toda vez que: 

 

El Proyecto de Ley N° 5236/2020-CR establece un periodo de gracia de 120 

días, para aquellos créditos preexistentes a la fecha en que se declaró el Estado 

de Emergencia Nacional; es decir, los efectos de la norma se retrotraen al 16 de 

marzo de 2020. 

 

El Proyecto de Ley N° 5274/2020-CR, establece aplicar una condonación de 

intereses moratorios y compensatorios en los servicios bancarios, financieros y 

establecimientos comerciales con tarjeta de crédito, por el lapso de (6) seis 

meses con efecto retroactivo al mes de marzo de 2020.  

 

El Proyecto de Ley N° 5022/2020-CR, establece la suspensión y/ congelamiento 

de las obligaciones (cobros) que implican las cuotas y los intereses, en aquellos 

contratos que se encuentra en vigor antes de su vigencia. 

 

E) Violación al Principio de Independencia en el Ejercicio de la Función 

Jurisdiccional, Asimismo, advertimos que el Proyecto de Ley N° 5022/20-CR, 

vulnera de manera flagrante el Principio de Independencia en el Ejercicio de la 

Función Jurisdiccional consagrado en el inciso 2 del artículo 139° de la Constitución. 

 

F) Violación al Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. El derecho a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva, consagrado en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución. 

 

Finalmente apreciamos que, tal como en los tres proyectos la afectación de los 

derechos constitucionales económicos materializará una grave intervención los 

derechos constitucionales económicos de las empresas del sistema financiero aun 

cuando su impacto hacia el objetivo que quiere alcanzar será bajo, o incluso negativo 
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a mediano plazo, lo mismo ocurre con la afectación a los principios de independencia 

judicial y tutela procesal efectiva, toda vez que en muchos de los casos no se logrará 

el objetivo de dotar liquidez a las familias y en otros aquellos que no lo necesitan 

serán los beneficiados. 

 

- La Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF), Señalan 

que en torno al Proyecto de Ley  5022/2020-CR, precisa que el gremio bancario 

considera que el alivio de la situación financiera de los deudores del sistema 

financiero en medio de esta crisis, si bien es una urgente necesidad, debe 

corresponder a acuerdos bilaterales basados en análisis técnicos que se sustenten 

en la viabilidad de los deudores y no de fórmulas generales que, de manera 

indiscriminada, fomenten una moratoria o una condonación total o parcial de las 

obligaciones libremente asumidas. Es por ello, que la búsqueda de soluciones para 

los deudores individualmente consideradas constituye una mejor alternativa para la 

búsqueda y diseño de estrategias de alivio para los deudores y no formulas ciegas 

de congelamiento.  

 

Es importante enfatizar que un sistema financiero se sustenta en el mantenimiento 

de una eficiente cultura de pagos que determine el respeto de los compromisos 

asumidos, pero también reconociendo la necesidad de crear esquemas de 

excepción, cuando se presentan situaciones de emergencia, en cuyo caso hay que 

ayudar a quienes lo requieren. Por ello, el sistema financiero como agente de 

financiación de las actividades productivas de consumo, se estructura sobre la base 

del cumplimiento de las obligaciones asumidas por sus deudores, lo cual permite a 

su vez que se encuentre en condiciones de atender a sus acreedores, 

fundamentalmente las personas que ahorran en el sistema. 

 

El sistema financiero, a través de la intermediación financiera que realiza, permite 

un flujo continuo de fondos que va desde los ahorristas hasta el deudor financiado, 

deudores que, al repagar sus créditos, hacen posible el retorno del dinero a los 

ahorristas. Debemos recordar que los fondos utilizados para los créditos que otorgan 

las empresas del sistema 4 financiero provienen mayoritariamente de los ahorristas; 

razón por la cual la demora o condonación de deudas, finalmente generan un 

impacto en el público ahorrista. 

 

Por todo lo expuesto, ASBANC, concluye que el objeto de fondo de la iniciativa 

legislativa N° 5022/2020-CR, como es contribuir al alivio de la situación de los 

deudores del sistema financiero, viene siendo cumplido, al ofrecer a sus deudores, 

la reprogramación de deudas con el fin de contribuir a resguardar la economía 

familiar, además de los cuestionamientos constitucionales mencionados; por todo lo 

cual consideramos que dicha iniciativa legislativa debe ser archivada. 

 

- La Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF), Señalan 

que en torno al Proyecto de Ley 5236/2020-CR, al 29 de mayo, las entidades 
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financieras asociadas a ASBANC han reprogramado 6,102,146 créditos por un total 

de S/ 108,758 millones, monto que representó el 33% de toda la cartera (saldo) de 

crédito a la fecha y el 14% del PBI del país. Cabe agregar que cerca de 1.8 millones 

de créditos reprogramados (número de créditos) correspondieron al segmento 

MYPE, y más de 89 mil al hipotecario. Además, desde la declaratoria de emergencia 

nacional, se han otorgado nuevos créditos por cerca de S/ 74 mil millones, de los 

cuales el 30% (S/ 22,548 millones) correspondió a créditos del Programa Reactiva 

Perú.  

 

Así mismo, enfatiza que el alivio de la situación financiera de los deudores del 

sistema financiero en medio de esta crisis, si bien es una urgente necesidad, debe 

corresponder a análisis técnicos que se sustenten en la viabilidad de los deudores y 

no de fórmulas generales que, de manera indiscriminada, fomenten una moratoria o 

una condonación total o parcial de las obligaciones libremente asumidas. Es por ello, 

que la búsqueda de soluciones para los deudores individualmente consideradas 

constituye una mejor alternativa para la búsqueda y diseño de estrategias de alivio 

para los deudores y no formulas ciegas de congelamiento. 

 

Enfatizando que, sistema financiero se sustenta en el mantenimiento de una 

eficiente cultura de pagos que determine el respeto de los compromisos asumidos, 

pero también reconociendo la necesidad de crear esquemas de excepción, cuando 

se presentan situaciones de emergencia, en cuyo caso hay que ayudar a quienes lo 

requieren. Por ello, el sistema financiero como agente de financiación de las 

actividades productivas y de consumo, se estructura sobre la base del cumplimiento 

de las obligaciones asumidas por sus deudores, lo cual permite a su vez que se 

encuentre en condiciones de atender a sus acreedores, fundamentalmente las 

personas que ahorran en el sistema. 

 

Por otro lado, e independientemente de lo hasta acá señalado, consideramos que la 

iniciativa legislativa bajo comentario, genera además serios cuestionamientos a la 

constitucionalidad de sus disposiciones, lo cual hace necesario un análisis más 

exhaustivo a efectos de no vulnerar nuestro modelo constitucional ni dar paso a 

medidas que terminen perjudicando a la solidez de nuestra economía en 

circunstancias donde es necesario por el contrario fortalecerla.  

 

A efectos de explicar con mayor detalle los comentarios de esta Institución, 

adjuntaron los comentarios de carácter constitucional, suscrito por los doctores 

Víctor García Toma, Daniel Figallo Rivadeneyra y Oscar Urviola Hani, ex 

magistrados del Tribunal Constitucional, cuyas opiniones nos permiten advertir los 

aspectos que resultan cuestionables del proyecto.  

 

Por las razones expuestas, ASBANC concluye que la iniciativa legislativa N° 

5236/2020-CR debe ser archivada, primero porque la finalidad que con ella se 

persigue ya se viene cumpliendo con las diferentes medidas que se vienen 
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adoptando, y por los serios cuestionamientos constitucionales que existen sobre 

ella.  

 

- La Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF), Señalan 

que en torno al Proyecto de Ley 5279/2020-CR, el gremio bancario es contrario a 

esta iniciativa legislativa por las razones que seguidamente exponemos, además 

que las consecuencias de su aplicación para el sistema financiero, sobre todo para 

aquellas entidades financieras de menor tamaño, sería significativamente negativas 

como: 

 

Que las reprogramaciones se vienen ejecutando de forma masiva y rápida, 

basándose en un análisis técnico personalizado que asegure la viabilidad de los 

deudores del sistema, aliviando su carga de deuda actual, pero sin que ello, genere 

un deterioro de su clasificación crediticia. Recalcando que las medidas de apoyo 

desarrolladas han sido adoptadas en armonía con las directivas dictadas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones (SBS), en la medida en que ellas implican una normativa excepcional. 

 

 Respecto a la condonación de intereses compensatorios y moratorios, y de 

cualquier otro gasto o costa, en el servicio financiero, por un lapso de seis 

meses.  

 

La figura de la condonación de obligaciones, si bien es una forma reconocida en el 

Código Civil como un mecanismo de extinción de obligaciones, no debe olvidarse 

que se trata de una figura que requiere de un pacto entre el acreedor y el deudor, y 

en modo alguno ello podría derivarse de una imposición de un tercero y menos del 

Estado. En efecto, no debe olvidarse que una condonación implica para el acreedor 

la renuncia a los futuros ingresos de la relación crediticia que es afectada por ella 

con la consiguiente afectación de su patrimonio, que se verá disminuido. Ante esta 

importante consecuencia para el acreedor, la condonación de obligaciones no puede 

ser impuesta por la ley u otro medio, ajeno a las partes, pues forma parte del 

contenido esencial de la autonomía de la voluntad. Debemos recordar, además, que 

la pérdida de ingresos futuros como consecuencia de esa condonación determina 

para el caso de una empresa del sistema financiero una indirecta afectación 5 para 

los ahorristas que le entregan su dinero, a quienes finalmente al Estado le 

corresponde cautelar. Esta afectación significativa de sus ingresos se hace más 

evidente para el caso de entidades financieras de menor tamaño, las cuales puede 

ver comprometida su estabilidad financiera, en caso la perdida de sus ingresos 

pueda hacer que no puedan asumir los costos que tienen. 

  

 Respecto a la prórroga de tres meses para usuarios con pagos pendientes 

por servicios financieros.  
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Al igual que en el caso anterior se debe señalar que el periodo de gracia, por las 

mismas razones, debe sustentarse en el común acuerdo de las partes, medida que 

es evaluada por la empresa del sistema financiero y que analiza, entre otros asuntos, 

el riesgo y el impacto de la medida. Por definición todo periodo de gracia en el ámbito 

del crédito supone la asimilación de un “costo” para el acreedor, de allí que 

corresponderá a la institución financiera evaluar su viabilidad, los plazos y dichos 

“costos” y apreciar si los asume y como lo hace. No respetar, la seguridad jurídica 

que establece, el ordenamiento legal y la ponderación de razonabilidad económica, 

al imponerse por la vía legislativa de un periodo de gracia para el pago de las deudas 

en el sistema financiero, supone, como en el caso de la condonación, una afectación 

a la estabilidad financiera, pudiendo poner en riesgo los fondos de los ahorristas, así 

como, los derechos constitucionales, tales como, la libertad de empresa y la libertad 

de contratación.  

 

 Prórroga de tres meses para usuarios, el prorrateo de pagos y el no reporte 
a las centrales de riesgo.  
 
Con respecto a estas disposiciones cabe reiterar lo señalado en los casos anteriores, 
con el adicional que el dejar de reportar a la Central de Riesgos información 
relevante sobre una situación objetiva relevante del deudor, debilita la calidad de la 
información que sirve de base para que las entidades del sistema financiero 
administren los riesgos propios de las operaciones que realizan. Esta situación 
resulta sustancialmente delicada si se considera que por la naturaleza de las 
operaciones que realizan las empresas del sistema financiero ellas deben de 
administrar adecuadamente los riesgos que enfrentan, de manera tal que se cautela 
mejor el dinero de los ahorristas que ellos manejan. A fin de medir dichos riesgos el 
empleo de información veraz, relevante y completa es fundamental para la adecuada 
toma de decisiones y por lo cual medidas que posibiliten el no reporte de información 
relevante para la Central de Riesgos originara una brecha relevante en la calidad de 
la información, aumentando el riesgo de las actividades, lo cual constituye un 
elemento central para la fijación de la tasa de interés de las operaciones del sistema 
financiero. 

 
Como resultado de todo lo expuesto, ASBANC, concluye que la iniciativa legislativa 
N° 5279/2020-CR, debe ser archivada primero porque la finalidad que con ella se 
persigue ya se viene cumpliendo con las diferentes medidas que se vienen 
adoptando, y por los serios cuestionamientos constitucionales que existen sobre 
ella.  
 
Los informes relativos al estado de la cuestión de los proyectos son diversos y en 
una sola línea contraria a las propuestas legislativas antes planteadas. Su base es, 
por un lado, su inconstitucionalidad, por contravenir los marcos normativos 
fundamentales relativos a la libre empresa y la economía social de mercado. Sin 
embargo, se olvidan que nuestro modelo de estado constitucional es uno de orden 
social (por tanto, de solidaridad y necesidad de protección al ser humano como fin 
supremo de la sociedad), y olvidan peor el mandato constitucional del artículo 1° 
relativo a la dignidad del ser humano, en la que, como se ha dicho antes, todos 
tienen el deber de cuidar y protegerla, más el Estado que el a organización política 
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de la sociedad. Este análisis de bloque de constitucionalidad, prima sobre los 
demás que han expuesto los diversos organismos reguladores del Estado quienes 
al unísono renuncian a su papel tuitivo del ciudadano en su relación de consumo 
con los diversos operadores del mercado de consumo nacional.  

 
4.2 Análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la norma  

 
El texto sustitutorio que se plantea en el presente dictamen se encuentra en 
armonía con la Constitución Política de 1993, específicamente con los postulados 
constitucionales señalados en del artículo 1°, el inciso 14) del artículo 2° y el artículo 
65° conforme al cual, por un lado, se garantiza al ciudadano el derecho a la libre 
contratación y por otro lado, se defiende el derecho de la dignidad de la persona en 
toda su extensión, el interés de los consumidores, garantizando el derecho a la 
información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el 
mercado. 
 

4.3 Análisis Costo Beneficio 

La Comisión considera que el texto sustitutorio propuesto genera salvoconductos 
que ayudan a los usuarios, consumidores, por ende, a la población en general a 
sobrellevar la crisis vigente como lo es el Covid – 19. Dado que existe un conjunto 
de demanda nacional en torno a los pagos crediticios que cada día se torna más 
inestable, así como la salud nacional.  Por esta razón las propuestas legislativas 
como el 5022/2020-CR y el 5279/2020-CR, Proponen medidas que se deben 
considerar en torno a los elevados intereses bancarios por el incumplimiento 
involuntario al que ha orillado la propagación del Covid-19. Y con ellos resaltan las 
incidencias posibles de mejora para la ciudadanía en general, conforme se detallan 
a continuación: 
 
Incidencia para los consumidores: 
 

 Se crea la posibilidad de honrar sus deudas, sin sacrificar su subsistencia y la 

de su familia. 

 Se garantiza el derecho a la protección de los intereses económicos del 

consumidor. 

Incidencia para las entidades financieras y bancarias: 
 

 Mejora de su imagen empresarial. 

 Mejora su relación con sus clientes. 
 
Incidencia para la sociedad: 
 

 Se protege de modo integral los derechos de la persona, en su dignidad, en su 
rol como persona y sobre todo en su extensión como ser humano sujeto de 
consumo y creador de riquezas, por tanto, de responsabilidades y obligaciones. 

 
En cuanto a los costos, el texto sustitutorio propuesto no significa gasto alguno para 
ninguna de las partes, dado que la presente medida no afectará directamente al 
Estado. Sin embargo, hay la posibilidad de disminución de las tasas de interés, 
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generando una leve caída en las utilidades de las entidades financieras y por ende 
los niveles de impuesto que estas pagan al fisco.  Aun así, las medidas de las 
propuestas van de la mano con las medidas económicas y financieras propuestas 
por el Poder Ejecutivo, ya que su implementación tiene el único fin de salvaguardar 
al consumidor en épocas de crisis. 

 
En torno a las deducciones es viable puesto que responde a una elección de 
política fiscal. En efecto, toda deducción de la base imponible del tributo tiene 
como consecuencia directa y lógica una disminución de la recaudación tributaria 
del Estado.  Bajo la lógica de la técnica del impuesto, está en la búsqueda 
constante de justicia y equidad del reparto de la carga tributaria, por la 
simplificación de las obligaciones tributarias o por el incentivo a ciertas 
actividades o conductas deseadas; sin gravar una mayor carga tributaria a los 
contribuyentes que se encuentran hoy cumpliendo el aislamiento social por la 
propagación del COVID-19. 
 

 
V.   CONCLUSIÓN   

 
Por las consideraciones antes expuestas la Comisión de Defensa del Consumidor 
y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, en concordancia con lo 
dispuesto en el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 
República, recomienda la APROBACIÓN de los Proyectos de Ley 5022/2020-CR, 
5236/2020-CR y 5279/2020-CR, bajo el siguiente Texto Sustitutorio: 

 

TEXTO SUSTITUTORIO 
 

“LEY QUE PROTEGE LA INTEGRIDAD ECONOMICA FAMILIAR DE LOS 
HOGARES PERUANOS EN TIEMPOS DE EMERGENCIA NACIONAL” 

 
Artículo 1. Objeto de la Ley  
 
Es objeto de la presente Ley, el establecer medidas de carácter temporal que permita 
reactivar la economía familiar aplicables a las obligaciones bancarias, financieras, 
comerciales y tributarias que tuvieran las personas naturales que les permita afrontar el 
impacto de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el COVID 19. Así como denotar 
criterios que impidan excesos en el pago de tasas de interés, comisiones y gastos 
recaídos en dichos créditos, con el fin de tutelar los derechos del consumidor. 
 
Artículo 2. Suspensión o congelamiento de las obligaciones bancarias y 
comerciales. 
 
Dispóngase  la suspensión  o congelamiento del cobro de los créditos hipotecarios, 
créditos personales, tarjetas de crédito, fideicomiso, capital de trabajo y todo tipo de 
endeudamiento cualquiera sea su denominación, contraídas por personas naturales con 
las empresas bancarias y financieras, casas comerciales, cooperativas de ahorro y 
crédito y toda entidad  que desarrolle actividades lucrativas cualquiera  sea su 
denominación, por el plazo de 120 días calendarios, sin aplicar moras, multas en 
intereses, ni afectar la calificación crediticia. Vencido dicho plazo, la entidad acreedora 
podrá reanudar el cobro correspondiente. 
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Para tal efecto, dispóngase que las cuotas congeladas sean fraccionadas entre las 
demás cuotas hasta el vencimiento del crédito, sin cargo alguno a elección del 
beneficiario. 
 
Artículo 3. Suspensión de cobros judiciales y extrajudiciales. 
 
Suspéndase toda clase de cobros judiciales o extrajudiciales, los procesos de ejecución 
judicial, la ejecución de garantías mobiliarias o inmobiliarias, la ejecución forzada, 
remates públicos y en general toda clase de acciones judiciales y extrajudiciales, 
derivados de las obligaciones descritas en el artículo 1 de la presente Ley, por el plazo 
de 120 días calendarios. 
 
Artículo 4. Gastos deducibles aplicables al Impuesto a la Renta del ejercicio 2020. 
 
Para la determinación del impuesto a la renta del ejercicio correspondiente al 2020, las 
personas naturales cuyas actividades generen rentas de cuarta o quinta categoría, 
podrán deducir como gastos adicionales los importes pagados por concepto de 
intereses de los créditos bancarios, financieros y/ comerciales. 
 
Para tal efecto, será la aplicación lo dispuesto por el artículo 46 de Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo 179-2004-EF y normas 
modificatorias. 
 
Artículo 5. Reprogramación de créditos. 

 
De forma adicional o alternativa; en ningún caso excluyente a lo estipulado por el artículo 
cuatro, los titulares de las obligaciones crediticias de consumo podrán reprogramar las 
cuotas vencidas, con un máximo de tres cuotas. 
 
Para reprogramar se podrán validar una pluralidad de fórmulas de redistribución, las 
mismas que deberán ser ofertadas por escrito, correo electrónico o medio análogo por 
las entidades financieras. Inspirándose preferentemente en los siguientes criterios. 
 
4.1. La sumatoria del monto total de la (s) dividida entre la cantidad de cuotas restantes 

para liquidar al crédito de forma homogénea, dando como resultado un incremento 
directo en el monto fijo de cada cuota. 

4.2. Incrementar el número de vencimientos en el cronograma de pagos, sin alterar el 
monto fijo a cancelar; es decir, extender el calendario de pagos. 

4.3. Realizar una distribución mixta en base a lo estipulado por los numerales 4.1. y 4.2. 
Del presente Artículo. 

 
Asimismo, es potestad exclusiva del obligado elegir la fórmula de redistribución para 
reprogramar su crédito: Y dado que, la reprogramación modifica parcialmente el 
contrato, se atenderá conforme a lo previsto por el Artículo 6° de la presenta norma. 
 
Artículo 6. Tasas de Interés, comisiones y gastos administrativos al conferir 
periodo de gracia y/o reprogramación. 
 
No será aplicable nuevos intereses a los ya fijados en el contrato inicial; del mismo 
modo, no podrá generarse nuevas comisiones y/o gastos administrativos como 
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consecuencia del otorgamiento o concesión de periodo de gracia o reprogramación de 
créditos. 
 
Salvo distinto parecer.  
Dese cuenta.  
Sala de Comisiones.  
 
Lima, 15 de junio de 2020.  
 


