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Guía de Usuario del Aplicativo de Series Estadísticas - Tasas de Interés 

 

La presente guía tiene como objetivo familiarizar al usuario con la sección “Tasas de Interés” del aplicativo de 

series estadísticas. Las series de las tasas de interés han sido construidas sobre la base de la información 

remitida por las entidades supervisadas a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a través del Reporte 

6 del Manual de Contabilidad.  

I. PASOS DEL APLICATIVO DE SERIES ESTADÍSTICAS – TASAS DE INTERÉS 

Paso 1: Serie 

 Seleccionar la opción “Tasas de Interés”.  

 

  
 

Paso 2: Tasas de Interés 

En esta sección se identifican las categorías “Tasas de Interés de Índole Legal” y “Tasas de Interés Promedio 

(Saldos)”.  

 

En seguida se aprecia que al desplegar una categoría de variables, como por ejemplo “Tasa de Interés 

Promedio (Saldos)”,  aparecen las variables a consultar “TAMN”, “TAMEX”, “TIPMN” y “TIPMEX”. Hacia la 

derecha, se encuentra el ícono con la definición o nota aclaratoria de la variable; así como las fechas en 

que la información de la variable está disponible. La definición de las variables tasas de interés se encuentra 

al final de esta guía.  

 

 

Categorías de Variables 

Hacer clic para desplegar 

y ver las variables de 

cada categoría. 
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 Elegir las variables de interés, seleccionando el  que se encuentra al costado de cada variable, y  

hacer clic en “Continuar”. 

 

Paso 3: Descarga 

 Seleccionar el rango de fechas, formato del archivo de la descarga (.xls o .csv), escribir el código 

captcha y hacer clic en “Descargar reporte”. 

  

 

 

Categoría 

Escribir el 

captcha. 
Regresa al paso 1, 

en caso se desee 

realizar una nueva 

búsqueda. 

Desplegar en 

caso se desee 

revisar el detalle 

de la consulta. 
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Si se seleccionó el formato excel, entonces aparecerá este mensaje: 

 

 
II. DEFINICIONES DE LAS VARIABLES DEL APLICATIVO – TASAS DE INTERÉS 

Las variables tasas de interés (T.I.) se presentan en moneda nacional (MN) y moneda extranjera (ME). 

Tasas de Interés de Índole Legal 
 
T.I. Legal Efectiva / Laboral en MN: De acuerdo al Código Civil (art. 1244° y 1245°) se usa cuando debe 

pagarse intereses sin haberse establecido la tasa y es fijada por el BCRP. Entre el 1 de abril de 1991 y el 31 

de diciembre de 1994 está expresada en términos mensuales; a partir del 1 de enero de 1995 está expresada 

en términos efectivos anuales. 

T.I. Legal Efectiva / Laboral en ME: De acuerdo al Código Civil (art. 1244° y 1245°) se usa cuando debe 

pagarse intereses sin haberse establecido la tasa y es fijada por el BCRP. Está expresada en términos 

efectivos anuales. 

Factor Acumulado T.I. Legal Efectiva (F. A. Tasa Legal Efectiva): Hasta el 15 de setiembre de 1992 se 

refiere al factor acumulado desde el 01 de abril de 1991. En adelante, se refiere al factor acumulado desde el 

16 de septiembre de 1992. La forma de acumulación supone la capitalización de intereses. 

Factor Acumulado T.I. Legal Laboral (F. A. Tasa Legal Laboral): Factor acumulado desde el 03 de 

diciembre de 1992. La forma de acumulación supone la no capitalización de intereses. 

T.I. Promedio del Sistema Financiero para Créditos a la Microempresa (Tasa del SF créd microemp): 

Promedio de las tasas de interés promedio informadas por las empresas del sistema financiero en las 

modalidades de descuentos y préstamos a microempresas ponderadas por los montos desembolsados en 

dichas modalidades de créditos durante un mes calendario. Está expresada en términos efectivos anuales. 

Hasta el 30 de setiembre de 2019, corresponde a la tasa máxima de interés convencional compensatorio 

establecida por el BCRP para operaciones entre personas ajenas al sistema financiero. 

 
 
 

Hacer clic en “Abrir” 

o “Guardar” para 

conservar el archivo. 
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Tasas de Interés Promedio (Saldos) 
 
T.I. Activa de Mercado en MN (TAMN): Promedio ponderado geométrico de las tasas activas sobre saldos 

en MN de los ocho bancos con mayor saldo en operaciones activas en MN. Entre el 1 de abril de 1991 y el 31 

de diciembre de 1994 está expresada en términos efectivos mensuales; a partir del 1 de enero de 1995 está 

expresada en términos efectivos anuales.   

T.I. Activa de Mercado en ME (TAMEX): Promedio ponderado geométrico de las tasas activas sobre saldos 

en ME de los ocho bancos con mayor saldo en operaciones activas en ME. La TAMEX está expresada en 

términos efectivos anuales. 

T.I. Pasiva de Mercado en MN (TIPMN): Promedio aritmético de las tasas pasivas sobre saldos en MN de 

todas las empresas bancarias y financieras ponderado por los saldos existentes. Entre el 1 de abril de 1991 y 

el 31 de diciembre de 1994 está expresada en términos efectivos mensuales; a partir del 1 de enero 1995 

está expresada en términos efectivos anuales. 

T.I. Pasiva de Mercado en ME (TIPMEX): Promedio aritmético de las tasas pasivas sobre saldos en ME de 

todas las empresas bancarias y financieras ponderado por los saldos existentes. Está expresada en términos 

efectivos anuales. 

Adicionalmente, puede consultar la metodología de cálculo de las tasas de interés y de los factores 
acumulados en los siguientes enlaces:  
 
Metodología de Tasas de Índole Legal 
Metodología de Tasas de Interés Promedio 
Metodología Factores 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2019/Setiembre/TI-0001-se2019.PDF
https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2015/Setiembre/TP-0001-se2015.PDF
https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2019/Setiembre/TI-0002-se2019.PDF

