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GASTOS SEGÚN TIPO DE OPERACIÓN 
 

OPERACIONES 
ACTIVAS 

SERVICIO INCLUIDO 
MONTO 

DETALLE 

SOLES DÓLARES 

Seguros 

 

Seguro de Desgravamen Premier 

Seguros asociados a operaciones 
crediticias. No incluye seguros que 
pueden comercializarse sin estar 
asociados a un crédito. 
  

 
 
 

0.075% 
Mensual. 
Porcentaje aplicable al 
saldo de la deuda. 

Seguros 

 

Seguro de Desgravamen Premier con 
Devolución 

Seguros asociados a operaciones 
crediticias. No incluye seguros que 
pueden comercializarse sin estar 
asociados a un crédito. 
 

0.079% 
Mensual. 
Porcentaje aplicable al 
saldo de la deuda. 

Seguros 

 
Seguro Provida Microseguro 
Seguros asociados a operaciones 
crediticias. No incluye seguros que 
pueden comercializarse sin estar 
asociados a un crédito. 
 

Plan 1: S/ 3.40 
Plan 2: S/ 4.50 

Mensual. 

Seguros 

 
Seguro Pro Multiriesgo 
Seguros asociados a operaciones 
crediticias. No incluye seguros que 
pueden comercializarse sin estar 
asociados a un crédito. 
 

Tasa: 
0.44 %  

No Aplica Por operación. 
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GASTOS SEGÚN TIPO DE OPERACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIONES 
ACTIVAS 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 
INCLUIDOS 

MONTO 

SOLES DÓLARES 

Gastos registrales 

 
Aplica para cobros por inscripciones, 
bloqueos, consultas, entre otros, 
según tarifario de Registros Públicos. 
 

 
 
  Según Tarifario Externo de Registros Públicos. 

Gastos notariales 

 
Cobros por trámites que requieren 
realizarse mediante Notario Público en 
el marco de un préstamo, según 
tarifario de Notaría. Incluye el cobro 
por protesto de pagaré solo en los 
casos que no se haya pactado 
clausula liberatoria de protesto. 
 

Según Tarifario de la Notaria y zona. 

Gastos por tasación 
Cobros por servicios de tasación de 
bienes en el marco de un préstamo, 
según tarifario de Tasador. 

Según el costo del perito 

Gastos legales 

Cobros por servicios legales 
complementarios, tales como, 
documentos para legalizaciones, 
reportes legales, estudios, etc., 
relacionado con operaciones activas, 
según tarifario del proveedor externo. 
No incluye gestiones de cobranza. 

Según Tarifario del proveedor externo 

Gastos por fondos de 
garantía 

Gasto por fondos de garantía a 
microempresas, tales como FOGAPI, 
FOGEM u otros similares. 

Según monto adeudado 
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(*) Por la emisión de un cheque de gerencia se cobrará el gasto, asimismo al realizar el retiro para efectuar la transferencia se cobrará la 
comisión de acuerdo al tarifario vigente. 
 

 

TRANSVERSALES 
DESCRIPCIÓN 
DE SERVICIOS 

INCLUIDOS 
CANAL 

MONTO  
DETALLE ENTIDAD 

SOLES DÓLARES 

Gasto por servicio  
de corresponsalía 
/recaudación 

Costo por 
transacciones 
(depósitos, 
pagos, retiro de 
efectivo, etc.) 
realizados a 
través de otras 
instituciones. 
. 

Ventanilla 3.50 Sin costo 

Pago de cuotas 
de crédito 

Banco de 
Crédito del 
Perú 

APP Sin costo Sin costo 

Telecrédito Sin costo Sin costo 

Agentes Sin costo Sin costo 

Ventanilla No disponible No disponible 

Pago de cuotas 
de crédito 

Interbank 

Web /APP Sin costo Sin costo 

Agentes 1.80 Sin costo 

Cajero 
Automático 

Sin costo Sin costo 

Ventanilla Sin costo 1.40 

Pago de cuotas 
de crédito 

BBVA 
Web /APP Sin costo Sin costo 

Agentes  2.50 0.90 

Cajero 
Automático 

Sin costo Sin costo 

Ventanilla Sin costo Sin costo 
Pago de Cuotas 
de Crédito 

Banco de 
la Nación 

Ventanilla 1.50 Sin costo 
Pago de Cuotas 
de Crédito 

Western 
Union 

TRANSVERSALES 
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 

INCLUIDOS 

IMPORTE  
DETALLE 

SOLES DÓLARES 

Gasto por cheque 
u orden de pago 

 
Relacionado a la entrega de un 
cheque de gerencia u orden de 
pago a solicitud del cliente 
gestionado con otra entidad 
financiera cuyo costo es trasladado 
al cliente. 
 

S/ 25.00 (*) US$ 8.00 (*) 

 
 

Por cada cheque de 
gerencia u orden de 

pago 
 


