
LA TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA FINANCIERO  

 

Conforme transcurre el tiempo, somos conscientes de que el consumidor de los servicios 

financieros es cada vez más exigente. Esto motiva a las instituciones involucradas en la 

materia a desarrollar un esquema normativo que permita a los usuarios contar antes, 

durante la contratación y a lo largo de la relación contractual, con una información 

relevante respecto del producto o servicio que va a recibir; y al mismo tiempo, que permita 

a las entidades del sector bancario y financiero llegar al consumidor con una información 

clara, detallada y sobre todo transparente. 

En virtud a dicha exigencia, la SBS, mediante el Reglamento de Transparencia de 

Información y Contratación con Usuarios del Sistema Financiero1, ha considerado que de 

acuerdo al principio de transparencia de la información, las empresas del sector bancario 

y financiero deben ser claros en la información que brinden a sus usuarios; es decir, ser 

diligentes en las explicaciones que transmitan respecto de los productos y servicios que 

ofrecen, a fin de que sus usuarios comprendan las características, beneficios, riesgos, 

condiciones aplicables y puedan de manera responsable, tomar decisiones adecuadas de 

consumo. 

Es así que, a partir del 1 de enero de este año, se encuentran vigentes diversos artículos 

del Reglamento de Transparencia, entre los que destaca la obligación que tienen las 

entidades del sistema financiero de contar con la autorización del consumidor para poder 

incrementar la línea de crédito de sus tarjetas, y el impedimento de promocionar 

productos bajo la denominación de gratuitos o sin costos, cuando se cobren cargos por 

concepto de mantenimiento, actividad u otros de igual naturaleza. 

No obstante ello, y ante la necesidad de establecer precisiones que permitan fortalecer la 

protección al usuario del sistema financiero, la SBS, mediante Resolución SBS N° 2668-

20132, otorgó a las entidades financieras un determinado plazo para adecuar las 

disposiciones del Reglamento de transparencia, a los artículos 6° y 13° del Reglamento 

                                                             
1Resolución 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. 
2Resolución SBS N° 2668 - 2013 publicada en el Diario El Peruano el 01 de mayo de 2013. 
(…)Artículo Tercero.- Las empresas tendrán plazo hasta el 30 de agosto de 2013, para adecuarse a las 
disposiciones contenidas en las siguientes normas: (…) 



de Tarjetas de Crédito3 y a la Circular N° B-2206-20124, siendo que, a partir del 30 de 

agosto de 2013,  regirán algunas medidas como:  En el cálculo del pago mínimo se 

deberá considerar al menos que se amortice una porción del capital revolvente; asimismo,  

los usuarios del sistema financiero podrán solicitar a su entidad que se les remita sus 

estados de cuenta a través del correo electrónico, evitando así el pago por costo de envío, 

entre otros. 

Finalmente, debemos resaltar la labor del Estado, a través de sus diferentes instituciones, 

como el INDECOPI, quien como Autoridad Nacional en materia de protección al 

consumidor, se encarga de salvaguardar sus intereses frente a los  servicios financieros 

prestados por las empresas supervisadas por la SBS. 

 

En caso deseen conocer más acerca de sus derechos y obligaciones como consumidores 

o proveedores, pueden contactarse con nosotros al 224-7777 ó 0800-4-4040 (gratuito 

fuera de Lima). 

 

                                                             
3Resolución SBS N° 264 – 2008 publicada en el Diario El Peruano el 13 de febrero de 2008 – modificado por    
  Resolución SBS N° 9605-2012. 
4Circular N° B - 2206 – 2012 publicada en el Diario El Peruano el 29 de diciembre de 2012. 


