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TRABAJO DE ACTUALIDAD 01-2020 

 

LEGISLACION EXTRANJERA SOBRE LA REGULACIÓN LEGAL DE LA USURA1 

 

El Centro de Investigación Legislativa (CEDIL) del Departamento de 

Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información de la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, presenta a la comunidad legislativa, un estudio 

de legislación extranjera sobre la usura, que incluye documentos, 

imágenes, normativa y jurisprudencia de los siguientes países: 

 

Bolivia, Colombia, Chile, El Salvador, Ecuador y España. El documento 

comprende un resumen del estudio mismo requerido por los diferentes 

órganos legislativos  

 

Dossier 19-2019: Estudio de legislación extranjera sobre la regulación de 

la tasa máxima para los créditos o fijación de tasa de usura en Bolivia, 

Colombia, El Salvador, Ecuador y España 

 

Se pretende que este documento sea de utilidad para las señoras 

diputadas y los señores diputados, el personal técnico y administrativo en 

el ejercicio de sus funciones legislativas y a la ciudadanía estudiosa en la 

materia. 

 

 

                                                           
1 Elaborado por el Dr Mauricio Camacho Masís, Unidad de Legislación Extranjera y Derecho Comparado, 
revisado por la Máster Isabel Zúñiga Quirós, Jefa del Centro de Investigación Legislativa (CEDIL) y autorizado 
por la Licda. Edith Paniagua Hidalgo, Directora, Departamento, 20 de enero de 2020 
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1- Legislación Extranjera 

 

1.1 Bolivia 

 

La normativa boliviana desarrollada en el Dossier 19-2019, del 20 de marzo del 

2019, es la siguiente: 

 

El parágrafo II del artículo 330 de la Constitución Política, determina que el Estado 

a través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de 

los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, 

organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. 

 

La Ley de Servicios Financieros (Ley 393 del 21 de agosto de 2013) es la que 

establece en el ámbito de la intermediación financiera la función social y de apoyo 

a políticas económicas y sociales del Estado. 

 

El parágrafo I del artículo 59 de la Ley 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios 

Financieros, establece que las tasas de interés activas serán reguladas por el 

Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, 

estableciendo para los financiamientos destinados al sector productivo y vivienda 

de interés social, límites máximos dentro de los cuáles las entidades financieras 

podrán pactar con sus clientes. 

 

El artículo 62 de la Ley 393, dispone que las entidades de intermediación financiera 

no podrán modificar unilateralmente las tasas de interés pactadas en los contratos 

de operaciones de intermediación financiera cuando esta modificación afecte 

negativamente al cliente. 

 

El parágrafo III del artículo 63 de la Ley 393, señala que en ningún caso la tasa activa 

efectiva podrá ser mayor a la tasa límite establecida bajo el Régimen de Control de 

Tasas de Interés. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/ConstitucionPoliticaBolivia.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/Ley393%20de%20Servicios%20Financieros%20Bolivia.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/Ley393%20de%20Servicios%20Financieros%20Bolivia.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/Ley393%20de%20Servicios%20Financieros%20Bolivia.pdf
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El artículo 67 de la Ley 393, establece que deberán priorizar la asignación de 

recursos con destino a vivienda de interés social y al sector productivo. 

 

El parágrafo III del artículo 59 de la Ley 393, dispone que el régimen de tasas de 

interés del mismo modo podrá establecer tasas de interés mínimas para 

operaciones de depósitos. Las características y condiciones de estos depósitos 

serán establecidas en Decreto Supremo. 

 

Los Decretos Supremos 1842 de 18 de diciembre de 2013 y 2055 de 9 de julio de 

2014, disponen los límites máximos para las tasas de interés activas y niveles 

mínimos de cartera destinada a sectores considerados prioritarios. El proceso de 

adecuación a los requerimientos mínimos de cartera destinada a sectores 

prioritarios contempla un plazo de cuatro a cinco años, de acuerdo al tipo de entidad 

de intermediación. Este proceso se estableció en febrero de 2015 a través de la 

Resolución Ministerial 031 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 

El Decreto Supremo reglamentario 1842, mediante el cual se dispuso tasas 

máximas de interés para los créditos de vivienda de interés social, que se fijan de 

acuerdo al valor comercial del inmueble sujeto de financiamiento según la siguiente 

escala: para inmuebles con un valor comercial menor o igual a UFV255.000, la tasa 

de interés máxima es de 5,5%; para inmuebles con un valor entre UFV255.001 y 

UFV380.000 corresponde una tasa máxima de 6%; y para valores entre 

UFV380.001 y UFV460.000 la tasa máxima es 6,5%.  

 

Por otro lado, en el Decreto Supremo 1842 también se determinó para los bancos 

múltiples, un nivel mínimo de cartera del 60% destinada a sectores prioritarios, con 

una participación de 25% de cartera destinada al sector productivo sobre la cartera 

total, mientras que esta disposición estableció para los bancos PYME y para 

entidades financieras de vivienda (ex mutuales) un nivel mínimo de 50% de cartera 

productiva y de vivienda de interés social, respectivamente. 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/Ley393%20de%20Servicios%20Financieros%20Bolivia.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/Ley393%20de%20Servicios%20Financieros%20Bolivia.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/DecretoSupremo1842.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/DecretoSupremo2055Bolivia.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/DecretoSupremo2055Bolivia.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/ResolucionMinisterial31.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/DecretoSupremo1842.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/DecretoSupremo1842.pdf
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Asimismo, el Decreto Supremo 2055 estableció tasas de interés máximas para 

créditos empresariales (6%), PYME (6% a 7%) y microcréditos (11,5%) destinados 

al sector productivo.  

 

Tabla 1. CEDIL  
Tasas de Interés para el crédito al sector productivo 

Tamaño de la Unidad 
Productiva 

Tasa de Interés Anual Máxima 

Micro 11.5% 
Pequeña 7% 
Mediana 6% 

Grande 6% 
Fuente: Autoridad Supervisión del Sistema Financiero ASFI,citada en referencias, 20 enero 2020 

 

Ante el incumplimiento será la Dirección Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero ASFI la que aplicará la supervisión y las sanciones 

administrativas a toda persona natural o jurídica, entidad o grupo, mediante 

resolución administrativa expresa o fundamentada. 

 

Conforme al artículo 41 de la Ley de Servicios Financieros, las sanciones son 

amonestación escrita, multa pecuniaria, suspensión temporal o autorización para la 

apertura de nuevas oficinas, prohibición temporal o definitiva para realizar 

determinadas actividades, suspensión temporal o definitiva o inhabilitación de 

directores, síndicos, gerentes, administradores y apoderados generales, revocatoria 

de licencia de funcionamiento. 

 

Las calificaciones de las sanciones van desde gravedad máxima, cuando la 

actuación sea resultado de culpa o dolo y causen daño económico o perjuicio a 

entidad financiera o al consumidor financiero, la gravedad media, cuando ha 

mediado negligencia, falta de pericia o culpa y causen daño económico o perjuicio 

a la entidad financiera o consumidor, leve cuando se ha actuado de manera 

preterintencional y en el resultado no existe el beneficio propio y levísima cuando 

por negligencia o imprudencia del infractor no causen daño o perjuicio económico a 

la entidad, consumidores financieros y en general a ninguna persona. La 

amonestación escrita recae sobre infracciones de gravedad leve o levísima 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/DecretoSupremo2055Bolivia.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/Ley393%20de%20Servicios%20Financieros%20Bolivia.pdf
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La sanción con multa en aquellos casos en los que la infracción por acción u omisión 

sean calificadas como de gravedad leve o gravedad levísima en caso de 

reincidencia y gravedad media.  

 

Las multas pecuniarias máximas que se aplicarán son las siguientes: 

 

[…]a) gravedad levísima: 
1.Para la entidad financiera de hasta el cero coma tres por ciento (o.3%) del 
capital mínimo 
2.Multas personales a auditores internos, administradores, gerentes, 
apoderados generales y empleados, hasta dos (2) veces la remuneración 
mensual del infractor. 
3.Multas personales a directores, consejeros de administración o de 
vigilancia, síndicos, inspectores de vigilancia, fiscalizadores internos u 
órganos equivalentes que sólo perciban dieta, la multa no podrá exceder de 
tres (3) veces dicho monto. 
b) gravedad leve: 
1. Para la entidad financiera de hasta el uno coma cinco por ciento (1.5%) 
del capital mínimo 
2 Multas personales a auditores internos, administradores, gerentes, 
apoderados generales y empleados, hasta dos (3) veces la remuneración 
mensual del infractor. 
3.Multas personales a directores, consejeros de administración o de 
vigilancia, síndicos, inspectores de vigilancia, fiscalizadores internos u 
órganos equivalentes que sólo perciban dieta, la multa no podrá exceder de 
tres (5) veces dicho monto. 
c) gravedad media: 
1. Para la entidad financiera de hasta el cinco por ciento (5%) del capital 
mínimo 
2 Multas personales a auditores internos, administradores, gerentes, 
apoderados generales y empleados, hasta cinco (5) veces la remuneración 
mensual del infractor. 
3.Multas personales a directores, consejeros de administración o de 
vigilancia, síndicos, inspectores de vigilancia, fiscalizadores internos u 
órganos equivalentes que sólo perciban dieta, la multa no podrá exceder de 
diez (10) veces dicho monto. […] (Ministerio de Comunicación de Bolivia, 
2019) 

 
  

En otros cuerpos normativos encontramos regulado el interés convencional es que 

es convenido por las partes, así el artículo 409 del Código Civil no puede exceder 

del tres por ciento (3%) mensual, por lo que cualquier monto superior a esa cifra se 

considera como usura. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/CodigoCivilBolivia.pdf
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El artículo 410 de este mismo cuerpo legal, considera interés no solo al acordado 

con ese nombre sino también a todo recargo, porcentaje, comisión o excedente 

sobre la cantidad principal.  

 

El artículo 414 establece que el interés legal es del seis por ciento anual. Rige a falta 

del convencional desde el día de la mora. 

 

De acuerdo al artículo 415 se salvan las regulaciones que rijan la tasa del interés 

bancario, o para créditos especiales, quedando sin embargo subsistente respecto a 

los bancos y otras instituciones. 

 

El artículo 360 del Código Penal establece que la usura se sanciona con privación 

de libertad de tres meses a dos años. En caso de que se trate de usura agravada, 

la pena aumenta en una mitad de la sanción máxima, es decir un año más.  

 

[…] El que aprovechando la necesidad, la ligereza o inexperiencia de una 
persona, diere valores o especies a cambio de intereses superiores a los 
fijados por la ley, serán sancionado con prisión de tres meses a dos años y 
una multa de treinta a cien días  […]. (INFOLEYES, 2019) 

 

Se aplicará la misma pena al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer 

un crédito usurario o al intermediario, testaferro o cooperador. 

 

La usura agravada según el artículo 361 del Código Penal es aquella en que la 

sanción será agravada en una mitad si el autor fuere prestamista o comisionista, 

profesional o habitual, cuando se hubiere empleado cualquier artificio o engaño para 

obtener el consentimiento de la víctima, si el hecho hubiere sido encubierto mediante 

otras formas de contrato, o si hay interés compuesto 

 

Se expone en una imagen 1 el interés anual actual efectivo en crédito y consumo 

hasta el 05 de marzo del 2020 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/CodigoPenalBolivia.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/BOLIVIA/CodigoPenalBolivia.pdf


Centro de Investigación Legislativa CEDIL 

 

9 
 

Imagen 1 CEDIL 
Tasas de Interés según el Banco Central de Bolivia 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia, en referencias 20 de enero 2020 
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Imagen 2 CEDIL 
Tasas de interés según el Banco Central de Bolivia 

     
      Fuente:  Banco Central de Bolivia, en referencias, 20 de enero 2020 
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1.2 Colombia  

 

La normativa colombiana desarrollada en el Dossier 19-2019, del 20 de marzo del 

2019, es la siguiente: 

 

En Colombia existe una tasa de interés máxima que cualquier persona o entidad 

puede cobrar por prestarle dinero a alguien más: la tasa de usura y las entidades 

financieras o cualquier ciudadano que cobre intereses por encima del valor 

establecido, incurrirá en este delito. El mercado es el que fija la tasa de usura.  

 

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la misión de validar esa 

información y certificar, cada mes, cuál será la nueva tasa límite para cualquier 

crédito en el país. 

 

Las personas y entidades cuyo negocio es el préstamo de dinero cobran a sus 

clientes unos intereses por el mismo. Estos intereses pueden expresarse como una 

tasa de interés bancario corriente  

 

Para los efectos de la norma sobre usura (artículo 305 del Código Penal), puede 

incurrir en este delito el que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de 

préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad 

o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para los períodos 

correspondientes estén cobrando los bancos. 

 

Las entidades del sistema financiero fijan sus tasas de acuerdo con sus políticas 

comerciales para distintas líneas de crédito. La Superintendencia Financiera, cada 

mes, toma el promedio de esas tasas y certifica dos tipos de interés: 

 

 El interés (promedio) anual que las entidades financieras cobran en la modalidad de 

crédito de consumo (ej. créditos de libre inversión, tarjetas de crédito, libranzas, 

entre otras). 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/COLOMBIA/Ley%20599CodigoPenalColombia.pdf
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 El interés (promedio) anual para la modalidad de microcrédito (ej. créditos a 

microempresarios y créditos de consumo de bajo monto). 

 

La tasa de usura para microcrédito es mucho mayor a la de crédito de consumo. 

Actualmente esta tasa equivale al 55,08% anual, lo que es igual a un 3,72% 

mensual. 

 
 

La Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

legales y en especial de lo dispuesto en los artículos 11.2.5.1.1 y siguientes del 

Decreto 2555 de 2010, expidió el 27 de diciembre de 2019 la Resolución No.1768 

por medio de la cual certifica el Interés Bancario Corriente para los siguientes 

periodos y modalidades de crédito 

 

Se procede a hacer la correspondiente actualización al 31 de enero del 2020 del 

interés bancario corriente:   

 

 Consumo y Ordinario: entre el 1 y el 31 de enero de 2020. 

 Microcrédito: entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020 

 

Esta resolución certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la 

modalidad de crédito de consumo y ordinario en 18.77%, lo cual representa una 

disminución de 14 puntos básicos (-0.14%) en relación con la anterior certificación 

(18.91%). 

 

Adicionalmente, se certifica el Interés bancario Corriente efectivo anual para la 

modalidad de microcrédito en 36.53%, lo cual representa una disminución de 3 

puntos básicos (-0.03%) en relación con la anterior certificación (36.56%). 

 

La Resolución 1293 de 2019 certificó el interés bancario corriente para la modalidad 

de crédito de consumo de bajo monto, en los siguientes términos: 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/COLOMBIA/Decreto2555.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/COLOMBIA/Resolucion17682019.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/COLOMBIA/R12932019Colombia.pdf
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Tabla 2. CEDIL 

Modalidad de crédito 

que aplica 

Interés 

Bancario 

Corriente 

Usura Vigencia 

Consumo de bajo 

monto 
34.18% 51.27% 

1 de octubre de 2019 al 30 de 

septiembre de 2020 

Fuente Superintendencia Financiera, en referencias, 20 enero 2020 

1.3 Chile 

La Ley 8716 que viene a modificar el artículo 472 del Código Penal establece que 

la persona que suministre valores, a un interés que exceda del máximo permitido 

por la ley, será sancionado con presidio o reclusión menores en cualquiera de sus 

grados.  

Condenado por usura un extranjero, será expulsado del país; y condenado como 

reincidente en delito de usura un nacionalizado, se le cancelará su nacionalización 

y se le expulsará del país. En ambos casos la expulsión se hará después de 

cumplida la pena. En la sustanciación y fallo de los procesos instruidos para la 

investigación de estos delitos, los Tribunales apreciarán la prueba en conciencia.  

En el artículo 473 se señala que el que defraudare o perjudicare a otro usando de 

cualquier engaño, será sancionado con presidio o relegación menores en sus 

grados mínimos y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. 

Imagen 3. CEDIL 

Fuente: Banco Central de Chile, en referencias, 20 enero 2020 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/CHILE/COD-PENALCHILE.pdf
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En diciembre, las tasas de interés de los créditos de consumo, y de comercio exterior 

disminuyeron a 19,2 y 3,1% (noviembre: 19,6 y 3,4%), respectivamente. Por su 

parte, las tasas de los préstamos comerciales y de vivienda aumentaron a 5,2 y 

2,2% (noviembre: 5,0 y 2,0%), respectivamente. 

 

1.4 El Salvador  

 

La normativa salvadoreña a desarrollada en el Dossier 19-2019, del 20 de marzo 

del 2019, es la siguiente: 

 

De conformidad con lo estatuido en los artículos 101 y 102 de la Constitución 

Política,  establecen en estos artículos normado los principios de justicia social como 

los de orden económico, razón por la cual los habitantes de un país deben tener 

asegurada una existencia digna y corresponde al Estado su fomento a través de los 

diversos sectores como lo son la producción y defensa del interés de los 

consumidores, garantizando de esta forma la libertad económica pero que no se 

oponga al interés social. 

 

Esta nación cuenta con el Decreto 221 Ley contra la Usura, y establece una tasa de 

usura así en el artículo 7 la tasa máxima legal permitida será el equivalente a 1.6 

veces la tasa efectiva promedio simple, establecida por el Banco Central y de 1.5 

veces la tasa efectiva promedio simple para los créditos otorgados a personas 

naturales por medio de tarjetas de crédito. 

 

En ningún caso, la tasa de interés máxima legal más alta, podrá ser superior a tres 

veces la tasa vigente del segmento del crédito consumo para personas naturales 

con orden de descuento de hasta doce salarios mínimos del sector comercial y 

servicios. La cual no deberás aumentar durante dos períodos consecutivos. 

 

La tasa efectiva de las operaciones sujetas en esta ley que no estén incluidas en 

algunos de los tipos de créditos mencionados en el artículo 5 no podrá ser mayor a 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/EL%20SALVADOR/Decreto%2038%20ConstitucionPoliticaElSalvador.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/EL%20SALVADOR/Decreto%2038%20ConstitucionPoliticaElSalvador.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/EL%20SALVADOR/Decreto221%20Ley%20contra%20la%20UsuraElSalvador.pdf
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la tasa máxima más alta publicada por el Banco Central de Reserva BCR para el 

período. 

 

Todos los créditos, a partir de la vigencia de esta Ley, ya sea por instituciones 

reguladas o no reguladas, como casas de préstamos, casas de empeño, montepíos 

o comerciantes de bienes y servicios y cualquier otro acreedor, no podrán tener una 

tasa de interés efectiva mayor a la tasa máxima vigente por segmentos establecida 

por el BCR.  

 

Cualquier tasa superior a la tasa máxima legal establecida por el Banco Central de 

Reserva para cada segmento, será considerada interés usurero y estará sujeto a las 

sanciones legales correspondientes. 

 

El artículo 6 establece que el Banco Central de Reserva de El Salvador BCR será la 

entidad responsable de establecer las tasas máximas, a partir del promedio simple 

de la tasa de interés efectiva de los créditos, expresada en términos porcentuales.  

 

En todo momento se prohíbe el cobro de intereses sobre intereses y en cuanto a las 

tasas máximas serán publicadas semestralmente por tipo de crédito y montos 

contratados durante los primeros diez días hábiles, y en caso de que algún acreedor 

haya contratado o cobrado transgrediendo lo anterior, el deudor podrá solicitar a 

este ya sea judicial o extrajudicialmente que revise la deuda a efecto que sea 

recalculada y reestructurada. 

 

El Banco Central de Reserva deberá dar a conocer en los primeros diez días hábiles 

de los meses de junio y diciembre, las tasas de interés máximas legales, 

diferenciadas por tipos de créditos y montos contratados, de acuerdo a la 

segmentación del artículo 5 de esta ley, por medio de su página electrónica y 

mediante la publicación en dos periódicos de circulación nacional.  
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El artículo 9 establece que las tasas de interés máximas legales, una vez publicadas, 

tendrán vigencia desde el uno de enero al treinta de junio y desde el uno de julio al 

treinta y uno de diciembre. 

 

Si el acreedor contratara o cobrara tasas de interés efectivas superiores a la tasa 

máxima vigente de acuerdo al artículo 7, los deudores podrán solicitarle al acreedor, 

judicial o extrajudicialmente, la revisión de la deuda a efectos que la misma sea 

recalculada y reestructurada, imputando a la cancelación del capital los intereses 

cobrados al deudor en exceso a la tasa máxima desde la entrada en vigencia de la 

tasa máxima correspondiente. 

 

La Defensoría del Consumidor podrá verificar de oficio el cumplimiento de la ley y 

su normativa, por parte de los acreedores no supervisados, pudiendo requerir el 

apoyo de otras entidades como la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles o 

el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo. 

 

Las sanciones se dividen en dos vertientes: la primera que compete a que todas 

aquellas instituciones supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, 

será esta quien diligencie el procedimiento sancionatorio y todos los demás casos, 

le corresponderá a la Defensoría del Consumidor, mediante el procedimiento 

establecido en la Ley de Protección al Consumidor, considerándose en este caso 

que la falta de registro en el Banco Central de Reserva y la Usura constituyen 

infracciones muy graves. 

 

Sin embargo, ambas instituciones podrán ordenar al infractor, que en un plazo de 

10 días hábiles corrija o abone al deudor el cobro de intereses indebidos, en caso 

de que no lo haga la multa será de cinco veces el monto del crédito inicial otorgado. 

 

Adicionalmente la Superintendencia del Sistema Financiero y la Defensoría del 

Consumidor, sancionarán a los acreedores supervisados o no supervisados, según 

les corresponda, con multa de hasta cincuenta salarios mínimos urbanos, del sector 

comercio y servicios, cuando no remitan la información de su actividad crediticia o 



Centro de Investigación Legislativa CEDIL 

 

17 
 

ésta sea inexacta conforme a las normas técnicas y manuales emitidos por el Banco 

Central de Reserva. 

 

El artículo 5 inciso 2) de la Ley de Usura establece en cuanto a los créditos otorgados 

a personas naturales por medio de tarjetas de crédito: Se diferenciarán por el monto 

del límite de crédito contratado en tres rangos calculados con base a los siguientes 

montos:  

 
 […]…i. De hasta 3 salarios mínimos urbanos del sector comercio. ii. De más de 3 
y hasta 5 salarios mínimos del sector comercio. iii. De más de 5 salarios mínimos 
del sector comercio. […] (Superintendencia del Sector Financiero, 2019) 
 
 

De no corregir esta situación, los infractores incurrirán en una multa de hasta de 5 

veces el monto del crédito inicial otorgado (Arts.11 y 12). 

 

La tasa de interés máxima legal vigente de enero a junio del 2020, en crédito de 

consumo para personas naturales va desde los 21.99% hasta 29.93, créditos 

otorgados a personas naturales por medio de tarjetas de crédito, desde 56.87% 

hasta 71.97%, para empresas, 24.28%, microcrédito multidestino desde los 40.68% 

hasta los 89.79% 

 

 

A la fecha de la realización de este estudio el Código Penal de El Salvador no 

contiene regulado el tipo penal de la Usura y lo que se ubicó es la Ley contra la 

Usura publicada el 24 de enero del 2013. 

 

En una imagen 6 se muestra información obtenida del Banco Central de Reserva de 

El Salvador sobre la tasa de interés máxima vigente de enero a junio del 2020 

 

  

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/EL%20SALVADOR/CodigoPenalElSalvador.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/EL%20SALVADOR/Decreto221%20Ley%20contra%20la%20UsuraElSalvador.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/EL%20SALVADOR/Decreto221%20Ley%20contra%20la%20UsuraElSalvador.pdf
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Imagen 4. CEDIL 

 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador, en referencias, 20 de enero del 2019  
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1.5 Ecuador 

 

La normativa ecuatoriana a desarrollada en el Dossier 19-2019, del 20 de marzo del 

2019, es la siguiente: 

 

El artículo 302 de la Constitución Política establece que las políticas monetarias, 

crediticias, cambiarias y financieras tienen como objetivos la promoción de niveles 

y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas, que estimulen el ahorro y 

financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de mantener la 

estabilidad de los precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos. 

 

El artículo 303 de la Carta Magna, dispone que la formulación de las políticas 

monetarias, crediticia, cambiaria y financiera es una facultad exclusiva de la Función 

Ejecutiva y se instrumenta a través del Banco Central. 

 

La Constitución prohíbe la usura en las normas concernientes a la regulación del 

Sistema Financiero (Art. 308) y de Intercambios Económicos y Comercio Justo (Art. 

335). 

 

El artículo 14 numerales 1,3,2 y 31 del Código Orgánico Monetario y Financiero 

establece como funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera, regular mediante normas las actividades financieras que ejercen las 

entidades del sistema financiero ecuatoriano, establecer los niveles de crédito, tasas 

de interés, reservas de liquidez, encaje y provisiones aplicables a las operaciones 

crediticias, financieras, mercantiles y otras, que podrán definirse por segmentos, 

actividades económicas y otros criterios; y establecer directrices de política de 

crédito e inversión, y en general, sobre activos, pasivos y operaciones contingentes 

de las entidades del Sistema Financiero Nacional. 

 

El artículo 130 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá fijar las tasas máximas de 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/ECUADOR/ConstitucionPoliticaEcuador.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/ECUADOR/ConstitucionPoliticaEcuador.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/ECUADOR/CodigoOrganicoMonetario.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/ECUADOR/CodigoOrganicoMonetario.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/ECUADOR/ConstitucionPoliticaEcuador.pdf
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interés para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional y las 

demás tasas de interés requeridas por la ley. 

 

Este cuerpo legal determina que solo las personas que formen parte del sistema 

financiero nacional y que tienen un certificado otorgado por la Superintendencia de 

Bancos, pueden prestar y captar dinero (artículo 121). Es decir, que el préstamo 

informal puede catalogarse como una acción ilegal por no responder a regulaciones 

que impone el sistema financiero oficial. 

 

A fin de ampliar sobre el tema de la tasa máxima para los créditos, se extraen dos 

imágenes con las tasas referenciales y tasas máximas para el sector financiero 

privado, público, popular y solidario, para mayor comprensión del usuario:  

 

Imagen 5 CEDIL 
Tasas de interés a enero 2020 sector financiero privado, público, popular y 

solidario 

Fuente: Banco Central del Ecuador, en referencias 20 enero 2020 
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      Fuente: Banco Central del Ecuador, en referencias 20 enero 2020 

 

Para el Crédito Comercial Prioritario se establecen las siguientes tasas:  

 

[…]3.1 Comercial Productivo Corporativo: 9.14%  
3.2 Comercial Productivo Empresarial: 9.92%  
3.3 Comercial Prioritario PYMES: 10 .88%  
4.Productivo Agrícola y Ganadero 8.48 
5.Comercial Ordinario 8.67%  
6.Comercial Prioritario Corporativo 8.68%  
7.Comercial Prioritario Empresarial 9.78%  
8.Para Crédito inmobiliario se establece la tasa de 10.95%  
9.Consumo Ordinario 16.27% 
10. Consumo Prioritario 16.74% […] 
11.Para el Microcrédito se establecen las siguientes tasas:  
9.1 Microcrédito Minorista: 25.00%  
9.2 Microcrédito de Acumulación Simple: 23.41%  
9.3 Microcrédito de Acumulación Ampliada: 20.14%[…] (Junta de Regulación 
Monetaria Financiera, 2019) 
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El Código Civil establece en el Título que trata sobre “Del Mutuo o Préstamo de 

Consumo” (Artículos. 2099 a 2119) y otras disposiciones relacionadas. 

 

El contrato de mutuo señala en su artículo 2135 en concordancia con el 2126, que 

el interés convencional civil o comercial, no podrá exceder los tipos máximos 

establecidos por ley, y en lo que excediere, serán reducidos por los tribunales aun 

sin solicitud del deudor.  

 

Asimismo, en este último artículo, denominan al interés corriente como aquél que se 

cobra en plaza, siempre que no exceda del máximo del convencional, y si en el pacto 

de los intereses no se estipula la cuota, se entenderán los intereses legales, los 

cuales, a su vez, corresponden a los determinados por organismo competente del 

Estado.  

 

Además, en el artículo 2140, se prohíbe taxativamente la capitalización de intereses. 

El artículo 2142 resulta muy interesante en cuanto a que señala que el acreedor que 

pactare o recibiere intereses superiores al máximo permitido con arreglo a la ley, 

aun cuando fuere en concepto de cláusula penal, perderá el 20% de su crédito que 

será entregado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se presumirá que existe 

usura cuando el acreedor otorga recibos o cartas de pago de intereses o hace 

anotaciones en el documento, relativas a la obligación sin determinar concretamente 

el monto del valor recibido.  

 

Por otro lado, el Código de Comercio, en los numerales 557 y 561, respectivamente, 

asevera que, el préstamo mercantil devenga intereses, salvo pacto en contrario, tal 

estipulación de intereses distintos de los legales deben ser hechas por escrito. 

Asimismo, no se deben réditos de réditos devengados en los préstamos mercantiles 

ni en otra especie de deuda comercial, sino desde que liquidados éstos, se incluyan 

en un nuevo contrato, como aumento de capital o desde que de común acuerdo o 

por declaración judicial se fije el saldo de cuentas, incluyendo en él los réditos 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/ECUADOR/CodigoCivilEcuador.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/ECUADOR/CodigodeComercioEcuador.pdf
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devengados hasta entonces, lo cual no podrá tener lugar, sino cuando las 

obligaciones de que preceden estén vencidas y sean exigibles de contado. 

 

El Código Integral Penal ecuatoriano tiene regulado el delito de usura en el artículo 

309 así cuando una persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente y 

estipule un interés mayor que el permitido por la ley, será sancionado con pena de 

prisión de cinco a siete años, si el perjuicio se extienda a más de cinco personas, la 

pena de prisión será de siete a diez años. La persona que simule la existencia de 

un negocio jurídico y oculte un préstamo usurario, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

1.6 España 

 

La normativa española desarrollada en el Dossier 19-2019, del 20 de marzo del 

2019, es la siguiente: 

 

En esta nación se ubicó la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura, y que todavía 

hoy sigue vigente en parte. 

 

El artículo 1 de esta ley, es el que define el término de usura en referencia a los 

préstamos. Esto es lo que dice el texto: 

 

[…] “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés 
notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente 
desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que 
resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por 
el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo 
limitado de sus facultades mentales Será igualmente nulo el contrato en que se 
suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, 
cualesquiera que sean su entidad y circunstancias. Será también nula la 
renuncia del fuero propio, dentro de la población, hecha por el deudor en esta 
clase de contratos.” […] (BOE , 2019) 

 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/ECUADOR/CodigoPenalIntegrado.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/ESPANA/Ley%2023UsuraEspana.pdf
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La usura es el cobro excesivo de intereses al solicitar un préstamo. En este 

sentido, la ley no parece indicar un porcentaje concreto, un tipo de interés a partir 

del cual se pueda hablar de usura en un préstamo.  

 

Una vez declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario 

estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de 

aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, 

tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado 

 

El artículo 4 dispone que si el contrato cuya nulidad se declara por virtud de esta Iey 

es de fecha anterior a su promulgación, se procederá a liquidar el total de lo recibido 

por el prestamista en pago del capital prestado e intereses vencidos; y si dicha 

cantidad iguala o excede al capital o interés normal del dinero, se obligará al 

prestamista a entregar carta de pago total y a favor del prestatario, sea cual fuera la 

forma en que conste el derecho del prestamista. Si la cantidad es menor que dichos 

capital e interés normal, la deuda se contraerá a la suma que falte, la que devengará 

el interés legal correspondiente hasta su completo pago, y si no se hubiere 

satisfecho por el prestatario cantidad alguna, se reducirá la obligación al pago de la 

suma recibida y el interés normal. 

 

El artículo 5 establece que a todo prestamista a quien se anulen tres o más contratos 

de préstamos hechos con posterioridad a la promulgación de la misma, se le 

impondrá como corrección disciplinaria una multa de 500 a 5.000 pesetas, según la 

gravedad del abuso y el grado de reincidencia del prestamista. 

 

Hay sentencias que establecen límites a los intereses que se pueden cobrar en un 

préstamo, para lo cual hay que diferenciar los intereses remunerados y los intereses 

moratorios. 

 

El primero de ellos hace referencia a los intereses que se pagan a cambio del dinero 

prestado y sobre los que no pesa ningún límite legal más allá de lo que pueda 

considerarse abusivo.  
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El segundo designa los intereses  que se abonan como indemnización por no pagar 

a tiempo el préstamo y en estos sí que existe un límite legal según lo que marca la 

Ley 16/2011 de Contratos y Créditos al Consumo.  

 

El artículo 20 de esta ley, establece que el interés moratorio no podrá superar en 2,5 

veces el interés legal del dinero.  

 

Existe una excepción a esta norma general y es el de los préstamos hipotecarios, 

que se rigen por la Ley 1/2013, según la cual una cláusula podrá considerarse nula 

si excede el triple del interés legal del dinero vigente en el momento de firmar el 

contrato.  

 

El Código Civil Español, en el numeral 1108, señala lo siguiente:  

 

[…] “Si la obligación consistiera en el pago de una cantidad de dinero y el deudor 
incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto 
en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de 
convenio, y a falta de convenio en el interés legal. Mientras no se fije otro por el 
Gobierno, se considerará como el legal el interés del seis por ciento por año. 
[…]” (BOE, 2019) 

 
En este sentido, en el artículo 1755, relativo al mutuo, dice que no se deberán 

intereses cuando no se hubieren pactado.  

 

Además, el numeral 1109, admite que devenguen intereses legales los intereses 

vencidos que son reclamados judicialmente.  

 

[…] “Artículo 1305 
Cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa u objeto del contrato, si el 
hecho constituye un delito o falta común a ambos contratantes, carecerán de 
toda acción entre sí, y se procederá contra ellos, dándose, además, a las cosas 
o precio que hubiesen sido materia del contrato, la aplicación prevenida en el 
Código Penal respecto a los efectos o instrumentos del delito o falta. 
Esta disposición es aplicable al caso en que sólo hubiere delito o falta de parte 
de uno de los contratantes; pero el no culpado podrá reclamar lo que hubiese 

dado, y no estará obligado a cumplir lo que hubiera prometido […]. (BOE, 2019) 
 

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/ESPANA/Ley%20162011Espana.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/ESPANA/Ley12013Espana.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/ESPANA/CodigoCivilEspana.pdf
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[…]Artículo 1306 
Si el hecho en que consiste la causa torpe no constituyere delito ni falta, se 
observarán las reglas siguientes: 
1.ª Cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes, ninguno de ellos 
podrá repetir lo que hubiera dado a virtud del contrato, ni reclamar el 
cumplimiento de lo que el otro hubiese ofrecido. 
2.ª Cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que 
hubiese dado a virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le 
hubiera ofrecido. El otro, que fuera extraño a la causa torpe, podrá reclamar lo 

que hubiera dado, sin obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido. […] “(BOE, 
2019) 

 

Por otro lado, el Código de Comercio, artículo 314, dispone que el pacto de intereses 

se debe hacerse por escrito y, luego, en el numeral 315, se define el interés como 

toda prestación pactada a favor del acreedor y se autoriza a pactar el interés sin 

tasa ni limitación de ninguna especie.  

 

El artículo 315.2 del C de C establece que se reputará interés toda prestación 

pactada a favor del acreedor, el porcentaje que ha de tomarse en consideración para 

determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el 

nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en 

consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista 

por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados 

 

La sentencia STS 628/2015, de 25 de noviembre del 2015, establece que el Tribunal 

Supremo ha anulado el crédito de un banco a un consumidor por considerarlo 

“usurario” al tener un interés superior al 24,6 por ciento. Según el Tribunal, el interés 

fijado era de más del doble del interés medio de los créditos cuando se firmó el 

contrato, y por tanto, lo califica como notablemente superior al normal del dinero. 

 

La sentencia 677/2014, de 2 de diciembre de 2014. La parte actora reclama la 

nulidad del préstamo hipotecario formalizado con base a la aplicación de la Ley de 

Represión de la Usura, de 23 de julio de 1908, plantea, como cuestiones principales, 

la posible procedencia de la aplicación de la normativa sobre protección de 

consumidores y, en su caso, la posibilidad de moderación del interés de demora 

pactado en el contrato.  

http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/ESPANA/CodigoComercioEspana.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/ESPANA/sentencia%206282015Espana.pdf
http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/TA01USURA/ESPANA/STS%20677-2014Espana.pdf
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Recopilando todo lo anterior hay usura cuando se estipule que el interés establecido 

es notablemente superior al normal del dinero manifiestamente desproporcionado, 

cuando el interés es leonino, por haber motivos para estimar que ha sido aceptado 

por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo 

limitado de sus facultades mentales, es decir, siendo de alguna forma engañado. Es 

una práctica de las más habituales, cuando se suponga recibida mayor cantidad que 

la verdaderamente entregada, y por el mero hecho de la discrepancia entre esas 

dos cantidades. 

 

Imagen 6 CEDIL 
Tabla de tipos de interés, activos, pasivos, aplicados por las entidades de crédito 

año 2019 
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Fuente: Banco de España, en referencias, 20 enero 2020 
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