
COMUNICADO SOBRE LEY N° 31143
LEY QUE PROTEGE DE LA USURA A LOS 

CONSUMIDORES DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Conforme a las disposiciones establecidas en la Ley N° 31143 – Ley que protege de la Usura a los 
Consumidores de los Servicios Financieros (en adelante “la Ley”), las Circulares N° 0008- 2021-BCRP y 
N° 0010-2021-BCRP (en adelante “las Circulares”) y el Reglamento de Comisiones y Gastos, aprobado 
por Resolución SBS N°3748-2021, ponemos en comunicación de nuestros socios que a partir del 19 de 
marzo, en Diners Club Perú (en adelante Diners), se aplicará los siguiente aspectos: 

• Sobre la fijación de topes de tasas de interés: Tanto la tasa de interés moratorio anual como la tasa 
de interés compensatoria son fijadas conforme al límite máximo establecido por el Banco Central de 
Reserva del Perú (en adelante “el BCRP”), las mismas podrán estar sujetas a variación semestral, 
conforme a la metodología y aplicación que determine el BCRP. Para más información sobre las 
tasas aplicables a nuestros productos podrá revisar los tarifarios publicados en nuestra página web, 
así como las fórmulas y ejemplos donde encontrará información referido a la aplicación y cálculo de 
estas.

• Sobre el cobro de penalidad por incumplimiento de pago: Se sustituye el cobro de “penalidad por 
incumplimiento de pago” por el de “interés moratorio nominal anual”, el cual tiene por finalidad 
indemnizar la mora en el pago de la tarjeta de crédito y/o préstamo personal que el socio puede 
tener. El interés moratorio antes indicado se computa y cobra a partir de la fecha en la que el socio 
incumple con el pago de su deuda en el plazo pactado o paga un importe menor al mínimo, esto 
último para el caso de tarjetas de crédito, hasta que cumpla con el pago de su deuda vencida, sin 
perjuicio del cobro del interés convencional compensatorio pactado. 

• Sobre las constancias de no adeudo: Se entregará o pondrá a disposición del socio, dentro del plazo 
de siete (7) días hábiles contados desde la cancelación total de todas las obligaciones de cargo del 
cliente, la constancia de no adeudo, conforme a las disposiciones de la Ley y los procedimientos 
internos de Diners.


