
¿Piensas financiar la compra de tu automóvil? 
 

En los últimos años se ha observado el incremento de la comercialización de vehículos, 
existiendo en el mercado diversas facilidades para la adquisición o el financiamiento de un 
vehículo nuevo.  

Diariamente gran parte de los consumidores reciben publicidad a través de correos 
electrónicos, cartas enviadas a sus domicilios en las que se le informa que tienen un 
crédito vehicular pre aprobado, ofreciendo el financiamiento de un 90%, y en algunos 
casos el 100% del valor del vehículo, u ofertas para la adquisición de un vehículo 
mediante participaciones en fondos colectivos, entre otros. 

La pregunta es, cómo el consumidor recibe esta información y lo más importe, cómo la 
entiende. Cuando nos hablan de financiamiento automáticamente vinculamos éste a un 
crédito vehicular que nos otorgará una determinada entidad financiera, la cual nos 
fraccionará el precio del vehículo de acuerdo a nuestras posibilidades, y función de 
nuestra capacidad de pago. 

Ahora, debemos tener en cuenta que al momento de elegir una entidad financiera, ésta 
deberá ser una que nos brinde la mejor tasa de interés en comparación con las otras 
entidades del sector, por ello es importante preguntarse ¿a qué tasa de interés nos 
referimos?, sin  lugar a dudas, a aquella que refleje el costo real del financiamiento; sin 
embargo, cuando nos informan de los costos de un crédito vehicular, únicamente  se 
limitan a indicarnos la T.E.A. que es la Tasa de Interés Efectiva Anual; no obstante, éste 
interés no es el costo definitivo del financiamiento, pues la tasa que realmente debemos 
considerar en nuestra decisión para optar por el financiamiento es la TCEA que significa 
Tasa de Costo Efectivo Anual, la cual señalará el valor de la cuota mensual por el tiempo 
financiado.   

Por otro lado, debemos tener en consideración que el valor de la cuota podrá 
incrementarse, esto debido al seguro vehicular que contrataremos para asegurar tanto al 
vehículo como al crédito financiado; este seguro es totalmente independiente del SOAT.  

Cabe señalar, que en algunos casos,  la emisión de una póliza vehicular requiere, que el 
vehículo sea asociado a un servicio de rastreo satelital (GPS); ello, con la finalidad de 
asegurar el vehículo, siendo que la instalación y mantenimiento del sistema, deberá ser 
asumido por el cliente, previa autorización de la compañía de seguros. 

Por otro lado, el financiamiento a través de una entidad financiera no es la única forma de 
adquirir un crédito. El mercado nos ofrece los fondos colectivos, que básicamente son 
personas que se agrupan y realizan aportes mensuales a un tercero que es un 
administrador por un determinado periodo (5 años), a fin de que, transcurrido este plazo, 
el administrador le otorgue un certificado de compra, el cual el aportante podrá hacerlo 



valer en las casas comerciales afiliadas a la administración del fondo colectivo1. Es 
preciso señalar que la competencia del Indecopi respecto a este tipo de financiamiento es 
relativa, toda vez que debemos tener en consideración que los Fondos Colectivos se 
encuentran supervisados y regulados por la Superintendencia de Mercado de Valores, 
entidad encargada de iniciar los procedimientos sancionadores necesarios ante 
vulneraciones a las norma que regulan este tipo de fondos. 

Mientras que en caso exista alguna inobservancia a las normas de protección al 
consumidor, el participante del Fondo Colectivo, que tenga la calidad de consumidor final, 
podrá formular su reclamo o su denuncia en el Indecopi, a fin de que esta institución 
pueda actuar en el ámbito de sus competencias. En ese sentido, por ejemplo, si un 
partícipe refiere ante la  Superintendencia de Mercado de Valores, la vulneración de algún 
derecho protegido por las normas de Protección y Defensa al Consumidor, deberá 
informar al partícipe la posibilidad que goza de iniciar las acciones correspondientes ante 
el Indecopi, sin perjuicio, de las acciones que como parte de sus facultades supervisoras 
podría realizar.2   

Estas son algunas de la formas de solicitar un financiamiento para la adquisición de un 
vehículo. Finalmente, debemos informarnos y elegir la forma de financiamiento que se 
ajuste a nuestra economía. Asimismo, una vez elegido el proveedor es recomendable 
saber cómo es su comportamiento en el mercado, para ello, el Indecopi ha creado una 
herramienta denominada Mira a quién le compras3, la cual tiene por finalidad dar a 
conocer a las empresas que han sido sancionadas por vulnerar los derechos de 
consumidores. Esta herramienta es de fácil acceso, la cual podrás consultar y emplear 
como referente, para la elección del servicio de financiamiento, el que elegirás para la 
adquisición de tu vehículo. 

 

                                                             
1 www.smv.gob.pe    
2 Resolución N° 1903-2013/SPC-INDECOPI 
3 www.indecopi.gob.pe/miraaquienlecompras 


