
Comisión de membresía: 
¡Tener una tarjeta de crédito sí cuesta!  

 
 
 
De acuerdo con los últimos indicadores de inclusión financiera publicados por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS, 626 millones de peruanos ya 
cuentan con una tarjeta de crédito1, lo cual significa que las entidades bancarias y 
financieras han logrado expandir sus servicios de colocación de crédito de consumo. 
Este incremento en el acceso a los servicios financieros debería también implicar que 
el conocimiento de los consumidores sobre los costos de tener una tarjeta de crédito 
se ha acrecentado; sin embargo, ello no se ve reflejado en las estadísticas 
institucionales, pues el rubro más reclamado sigue siendo el de los servicios bancarios 
y financieros2. 
 
Cuántas veces hemos escuchado los ofrecimientos de los ejecutivos de ventas para 
colocar una tarjeta de crédito, señalando que “tener la tarjeta no cuesta o que “si no 
las has usado, no pagarás nada y, sobre todo, tendrás muchos descuentos y/o 
beneficios”, lo cual no es del todo cierto, pues muchos consumidores emocionados por 
tener una tarjeta de crédito con tantos beneficios, por lo general, suscriben los 
contratos confiando en la palabra del vendedor y no revisan al detalle los costos que 
ello implica, como la comisión de membresía. 
 
Efectivamente, al revisar los tarifarios publicados en las páginas web de los bancos y 
financieras, nos percatamos que la mayoría de sus tarjetas de crédito conllevan el 
pago de una comisión anual de membresía. Entonces nos preguntamos, ¿Por qué los 
consumidores muestran un rechazo al pago de esta comisión, si su pago es 
obligatorio? 
 
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS, a través de su Resolución SBS 
Nº 8181-2012, Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con 
Usuarios del Sistema Financiero, ha señalado que las comisiones deben corresponder 
a un servicio efectivamente prestado3 y, de acuerdo a la Circular Nº B-2205-2012, 
aprobada el 28 de diciembre de 2012, se ha considerado a la membresía como una 
comisión que sí se puede cobrar. 
  
Actualmente, algunas entidades bancarias cuentan con una política de exoneración de 
pago de membresía siempre que el titular de la tarjeta de crédito cumpla con algunas 
condiciones, como por ejemplo, la realización de una determinada cantidad de 
consumos mensuales, situación que causa gran malestar en los consumidores dado 
que no siempre tienen un consumo regular mensual o, incluso, no hay consumos. 

                                                
1 Ver Indicadores de Inclusión Financiera a diciembre de 2012 publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP en: https://intranet1.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2012/Diciembre/CIIF-0001-di2012.PDF 
 
2 Ver Reporte Estadístico Institucional publicado al mes de agosto de 2013 en:  
 http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/bol/bolest/2013/Ago13.pdf 
 
3 Resolución SBS N° 8181- 2012, Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del 
Sistema Financiero, publicada en el Diario el Peruano el 28 de octubre de 2012. 
 
Artículo 11°.- Sustento de comisiones y gastos 
Las comisiones o gastos deben implicar la prestación de un servicio efectivo, tener justificación técnica e implicar un 
costo real y demostrable para el proveedor del servicio.  
Las empresas deberán tener a disposición de la Superintendencia, el sustento técnico y económico de las comisiones y 
gastos que cobren, en los términos que se señale para tal efecto. La exigencia de justificación técnica y económica 
tiene por finalidad sustentar que las comisiones correspondan a servicios efectivamente prestados en tanto que los 
gastos correspondan a costos reales en los que se ha incurrido con terceros. (…) 
 



 
Cabe señalar que, en diciembre del año 2012, se presentó, ante el Congreso de la 
República, el Proyecto de Ley Nº 1838/2012-CR, “Ley que prohíbe a las empresas del 
sistema financiero el cobro de comisiones por membresía a los consumidores que 
adquieren o renueven una tarjeta de crédito”4, el cual propone el no cobro de la 
membresía y que, a la fecha, aún está pendiente de discusión en el parlamento. 
 
En conclusión, como consumidores debemos ser muy cautos con la información que 
recibimos al contratar una tarjeta de crédito. Debemos conocer si hay cobro de 
membresía anual y, de ser así, qué condiciones son necesarias para la exoneración 
del pago de la misma, ya que el cobro de esta comisión aún está permitida por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS. 

                                                
4 Ver Proyecto de Ley Nº 1838/2012-CR en: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf 
 


