TARIFARIO DE COMISIONES Y GASTOS
APLICABLES OPERACIONES ACTIVAS
Resolución SBS N° 3274-2017 - Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del
Sistema Financiero
Resolución 03748-2021 - Reglamento de comisiones y gastos del Sistema Financiero
Fecha de Actualización: 23.03.2022

Producto
Cmac

Categoría
Servicios brindados a
solicitud del cliente
Servcios asociados
al crédito

Comisión

Denominación
Duplicado de
contrato u otro
documento

MN

Duplicado de calendario de pago o S/ 10.00
estado de créditos
Duplicado de contrato de crédito con garantía S/ 3.00
mobiliaria de joyas y metales de oro (1)

Envío físico del Envío de información a solicitud del cliente, en S/ 10.00
Estado de Cuenta forma física (pagos efectuados y pendientes)

M/E

Oportunidad
de Cobro

Vigencia

Al momento que se solicite

31.05.2010

Al momento que se solicite

31.05.2010

Al momento de proceso
de operación

02.05.2014

Al momento que se solicite

31.05.2010

Al momento de proceso
de operación

31.05.2010

Al momento que se solicite

31.05.2010

Constancias

Emisión de constancia de pagos o
Constancia de no adeudo (2)

S/ 20.00

Transacciones a
través de otras
instituciones

Depósito para amortización y/o cancelación
de créditos efectuados a través de Entidades
Financieras fuera de la plaza local

0.50%

Cargos asociados a
cheques u órdenes
de pago

Emisión de
Cheques/órdenes
de pago

Emisión de Cheque de Gerencia en el
desembolso del crédito

S/ 15.00

Transferencias

Transferencias a
otras empresas

Transferencia Emisión de Cheque de Gerencia
en el desembolso del crédito

S/ 14.00

Al momento que se solicite

31.05.2010

Servicios brindados a
solicitud del cliente

Duplicado de
Contrato u otro
documento

Duplicado de boleta año en curso

S/ 10.00

Al momento que se solicite

21.07.2014

Duplicado de boleta años anteriores

S/ 20.00

Al momento que se solicite

23.03.2022

Servicios brindados a
solicitud del cliente

Aplica a todos los
Servicios brindados a
productos Pymes solicitud del cliente
y Consumo

(1) El duplicado de Contrato, no es un requisito para el rescate de joyas
(2) No se cobrará por la emisión de la primera Constancia de No Adeudo
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Resolución SBS N° 3274-2017 - Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del
Sistema Financiero
Resolución 03748-2021 - Reglamento de comisiones y gastos del Sistema Financiero
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PRODUCTO

Aplica a todos los
productos Pymes
y Consumo

DENOMINACIÓN DEL GASTO

MN

ME

Seguro de desgravamen
- Titular (1)

0.10525%

0.10525%

Seguro de desgravamen Titular/Cónyuge(1)

0.13682%

Seguro de Desgravamen
con Devolución - Titular
Seguro de Desgravamen
con Devolución - Titular/Cónyuge

Actualización de la garantía
mobiliariao inmobiliariac (3)

Aplica a todos los
productos con
excepción
crédito Efectioro

Pago de Cuota
en el
Banco de
Crédito
del Perú (4)

Pago Agente Kasnet
(5)

Agencias BCP
(ventanilla)

VIGENCIA

08.04.2021
0.13682%

0.3436%

10.08.2022

0.6872%

Según
tarifario
del perito
tasador
S/ 6.50

09.06.2021

$/ 2.00

15.06.2019
Agentes BCP
Internet Vía BCP
y Telecrédito

S/ 4.00

Pago de cuota
en Agente Kasnet Ancash

S/ 1.00

$/ 1.25

24.03.2021

(1) El cobro del seguro de desgravamen se realiza en forma mensual sobre el
saldo capital adeudo y el cliente lo paga conforme cancela sus cuotas. Para créditos cuyo periodo de pago sea diferente a mensual, el cobro del seguro de desgravamen será el desembolso.
(3) Solo se transfiere lo efectivamente cobrado por el tasador.
(4) El servicio de pago de cuotas en el Banco de crédito del Perú es opcional, se
pueden hacer pagos hasta 02 cuotas vencidas, haciendo uso de su código de
corresponsalía que se encuentra en su cronograma de pagos y el código de la
Caja del Santa: 00351. No se aceptan pagos anticipados parciales ni totales.
(5) El servicio de pago de cuentas KASNET es opcional, se pueden hacer pagos
de hasta 02 cuotas vencidas, brindando el nombre de caja del santa más el código
de corresponsalía que se encuentra en su cronograma de pagos. No se aceptan
pagos anticipados parciales ni totales.

