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CLASE: Fórmulas y Ejemplos 

PRODUCTO: Tarjeta de Crédito   
BANCA: Personas 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 01/04/2011 

TARJETA DE CREDITO: FORMULAS Y EJEMPLOS 
Aplica para Tarjetas Dorada, Clásica, Carsa y Empresarial  
 
Período de facturación 
Fechas entre las cuales se consideran los consumos detallados en el Estado de Cuenta. 
Generalmente, es un período de 30 días. En el caso de la tarjeta de crédito del Banco 
Financiero, manejamos los siguientes períodos de facturación: 
 

 Empieza el día 21 y termina el día 20 del siguiente mes (fecha de cierre 20). 

 Empieza el día 2 y termina el día 1 del siguiente mes (fecha de cierre 1) 

 Empieza el día 11 y termina el día 10 del siguiente mes (fecha de cierre 10) 
 
Periodo de gracia 
Es el período que tiene el cliente para cancelar, sin intereses, todos sus consumos realizados 
hasta el último día de pago indicado en el Estado de Cuenta. 
 
Periodo de pago 
Es el período que tiene el cliente para realizar el pago de su cuenta mensual sin caer en mora. 
En el caso de la Tarjeta de Crédito del Banco Financiero considerando los cierres de 
facturación que actualmente manejamos, son los siguientes: 
 

 El día 21 del mes hasta el día 4 del mes siguiente (Cierre de facturación 20). 

 El día 2 hasta el día 16 del mes (Cierre de facturación 01). 

 El día 11 hasta el día 25 del mes (Cierre de facturación 10). 
 
Si la fecha de pago fuese un día domingo o feriado, la fecha de pago para esa oportunidad, se 
establecerá al día siguiente. 
 
Planes o modalidades de crédito 
 
Plan de crédito Rotativo o crédito “normal” 
Esta modalidad se genera cuando al momento de la compra se escoge la opción “crédito 
normal”. En esta modalidad, todas las compras, consumos y saldos de transacciones 
anteriores se dividen en 36 meses. Este monto calculado formará parte del pago mínimo 
mensual. Este cálculo se repite todos los meses. 
 
Plan o crédito en Cuotas 
Bajo esta modalidad el cliente, en el momento de la compra o consumo, escoge el número 
exacto de cuotas o meses en que desea pagarlo. Puede ser desde 2 hasta 48 meses. 
 
Pago Mínimo del mes  
 
Considerando las diferentes modalidades de crédito y tipo de consumo realizado, el pago 
mínimo del mes de la tarjeta de crédito está compuesto por: 
 

 
 
*Comisiones y Gastos: incluye, entre otras, comisión por administración de línea de crédito y 
gastos  (ver tarifario). 

 
Aplicación de pagos realizados  
 
El pago realizado a la Tarjeta de Crédito, se aplicará según la siguiente prelación o prioridad: 
 
 

Pago mínimo = 1/36 del saldo  +   Intereses     + Compra en  +  Comisiones y Gastos* 
                           Crédito rotativo      del rotativo         Cuotas             
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Prioridad Descripción Estado 

01 Gastos y Comisiones Mora 

02 Intereses (Disposición de Efectivo, Revolvente y Cuotas) Mora 

03 Interés de compras a cuotas Mora 

04 Capital de Disposición de Efectivo Mora 

05 Capital de compras revolventes Mora 

06 Capital de compra a cuotas Mora 

07 Gastos y comisiones Vigente 

08 Interés de Disposición de Efectivo Vigente 

09 Interés de compras revolventes Vigente 

10 Interés de compras a cuotas Vigente 

11 Capital de Disposición de Efectivo Vigente 

12 Capital de compras revolventes Vigente 

13 Capital de compra a cuotas Vigente 

14 Capital de compra a cuotas Futuro 

 
FORMULA PARA LA LIQUIDACION DE INTERESES Y PAGOS: PLAN DE CREDITO 
ROTATIVO  
 
1. Cálculo del capital o principal a pagar 
 
El principal a pagar será: 
 
 
 
 
2.   Cálculo de los intereses del crédito rotativo 
 
La tarjeta cobra intereses por el uso de dinero en compras o disposición de efectivo. El interés 
se calcula con la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
Donde, el número de días = días corridos entre la fecha de consumo y la fecha de cierre del 
período de facturación. 
Antes de aplicar la formula anterior, hallamos tasa diaria (TD) de la siguiente manera: 
 
a) Primero calculamos la Tasa Nominal Anual  (TNA): 
 
 
 
 
TEA = Tasa Efectiva Anual de capitalización diaria 
 
b) Y luego obtenemos la tasa diaria (TD): 
TD = TNA / 360 
 
3.   Total pagos por Plan Rotativo 
 

Pago Mínimo    = 1/36 del saldo        +  Intereses del  +  Gastos + Comisiones   
 del Mes              Crédito Rotativo            Rotativo            

o alternativamente: 
 

Pago Total    =         Saldo del   +           Intereses del  +  Gastos + Comisiones 
 del Mes              Crédito Rotativo            Rotativo            

 
Ejemplo de una compra o consumo en el Plan Rotativo: 

Pago total del consumo     ó         Pago Mínimo = 1/36 del saldo del consumo 
 

 

Interés = Saldo o consumo rotativo x tasa diaria (TD) x número de días   
 

TNA = 360 x [ ( 1 + TEA/100 )
1/360

 – 1 ] 
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Un cliente tiene una tarjeta de crédito con las siguientes condiciones: 

 Tasa de Compras: 25.00% Tasa Efectiva Anual (TEA) 

 Tasa de Disposición de Efectivo: 48.00% Tasa Efectiva Anual (TEA) 

 Tasa Moratoria: 38.00% Tasa Efectiva Anual (TEA) 

 Factor divisor: 36 meses 

 Comisión de Administración de Línea de Crédito: S/. 14.00 

 Fecha de cierre de facturación: 20 de cada mes 

 Ultimo día de pago (del primer pago): 04 de octubre 2008  

 El 10 de setiembre, realiza la siguiente transacción: 
 

 
 
PAGOS EN EL PRIMER ESTADO DE CUENTA 
 
Supuestos del primer estado de cuenta: 
Fecha de cierre: 20 de setiembre 
Ultimo día de pago: 04 de octubre 
 
Cálculo del capital o principal a pagar 
 
En su primer Estado de Cuenta deberá pagar: 
El total del consumo: S/. 1 000.00  
o alternativamente;  
 
Pago Mínimo = 1/36 del saldo = 1 /36 de 1 000.00 
Pago Mínimo = 27.78  
 
Cálculo de Intereses del Consumo Rotativo 
 
Los intereses se calculan con la formula indicada anteriormente: 
 
 
 
 
Como dijimos, antes de aplicar esta fórmula hallemos la tasa diaria (TD): 
 
Si TEA = 25%, entonces calculamos la Tasa Nominal Anual (TNA): 
 
TNA = 360 x [ ( 1 + 25/100 )

1/360
 – 1 ] 

TNA = 0,2232 ó 22,32% 
 
Y luego la tasa diaria (TD): 
TD = TNA/360 
TD = 0,2232/360 
TD = 0,00062004 ó 0,062004% 
 
Número de días = días corridos desde la fecha de consumo hasta la fecha de cierre de                                
facturación 
Número de días = días corridos entre el 10/09 hasta el 20/09  
Número de días =  10 días  
Entonces los intereses serán:  
 

Tipo de Fecha de Monto

Transacción Transacción

Saldo anterior S/. 0.00

Compra 1 10/09/08 S/. 1,000.00

Total S/. 1,000.00

Interés = Saldo o consumo rotativo x tasa diaria (TD) x número de días   
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Importante: 
Para el caso de las compras en revolvente, los intereses se calculan pero no se cobran en el 
primer estado de cuenta. 
Se cobrarán en el segundo estado de cuenta, sólo si el cliente no canceló la totalidad del 
consumo en su primer pago. Aparecerá como “interés diferido”. 
 
Total pagos en el primer estado de cuenta 
 
Hasta el 04 de octubre, el cliente deberá realizar el siguiente pago: 
 

Pago Mínimo    = 1/36 del saldo     + Comisión por Administración de Línea de Crédito   
 del Mes              Crédito Rotativo                 

 

Pago Mínimo    =       S/. 27.78       +     S/. 14.00   =   S/. 41.78 
 del Mes                                      

 
o, alternativamente, pagar el total: 
 

Pago Total    =      Saldo de          + Comisión por Administración de Línea de Crédito   
 del Mes             Crédito Rotativo                 

 

Pago Total    =      S/. 1 000.00      +      S/. 14.00   =   S/. 1 014.00   
 del Mes                              

 
PAGOS EN EL SEGUNDO ESTADO DE CUENTA 
 
Supuestos: 
 
Pago del primer estado de cuenta 
Fecha de pago: 04 de octubre del 2008 
Monto de capital pagado: Pago Mínimo del mes. 
 
Segundo estado de cuenta 
Fecha de cierre 20 de octubre 
Ultimo día de pago: 04 de noviembre 
 
Cálculo del capital o principal a pagar 
 
El cliente deberá pagar el: 
Saldo del Crédito Rotativo: S/. 1 000.00 – S/. 27.78 = S/. 972.22   
o alternativamente;  
Pago Mínimo = 1/36 del saldo de crédito rotativo = 1 /36 de 972.22 
Pago Mínimo = S/. 27.01 
 
Intereses del Crédito Rotativo 
 
Sabemos que los intereses son: 
 
 
 
 

Período considerado Saldo Rotativo x tasa diaria x número de días = Intereses

10/09/08 20/09/08 S/. 1,000.00 x 0.062004% x 10 días = S/. 6.20

Total S/. 6.20

Interés = Saldo o consumo rotativo x tasa diaria (TD) x número de días   
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Para aplicar esta fórmula debemos considerar el monto de capital y la fecha de pago del estado 
de cuenta anterior. 
 
En este caso, los intereses se cobran sobre los saldos de capital desde el día siguiente a la 
fecha de cierre anterior, es decir desde el 21/Set,  hasta la fecha de cierre del segundo estado 
de cuenta 20/Oct. Tenemos los siguientes tramos: 
 
Intereses sobre S/. 1 000.00 desde el 21/09 al 04/10 (13 días) 
Intereses sobre S/. 972.22 desde el 05/10 al 20/10 (15 días) 
 
Entonces, aplicando la formula: 
 

Interés = Saldo o consumo rotativo x tasa diaria (TD) x número de días  tenemos: 

 
 

 
 
Los intereses son S/. 17.10 y aparecerán en el Estado de Cuenta como “intereses de 
financiamiento”. 
A este monto, debemos agregar los intereses calculados y no cobrados del primer estado de 
cuenta. Son S/. 6.20 y aparecerán como “intereses diferidos”. 
Por lo tanto, los intereses rotativos totales son: S/. 17.10 + S/. 6.20 = S/. 23.30  
Este mismo procedimiento se aplica para calcular los intereses en los futuros estados de 
cuenta. 
 
Total pagos en el segundo estado de cuenta 
 
En resumen, el cliente en el segundo estado de cuenta deberá pagar: 
 

Pago Mínimo    = 1/36 del saldo        +  Intereses del  + Comisión por Administración de Línea de Crédito   
 del Mes              Crédito Rotativo            Rotativo            

 

Pago Mínimo    = S/. 27.01 + S/. 23.30  + S/. 14.00 = S/. 64.40 
 del Mes                                      

 
o, alternativamente, pagar el total: 
 

Pago Total    =         Saldo del         +  Intereses del  + Comisión por Administración de Línea de Crédito   
 del Mes              Crédito Rotativo          Rotativo            

 

Pago Total    = S/. 972.22 + S/. 23.30  + S/. 14.00 = S/. 1 009.52 
 del Mes                                      

 
FORMULA PARA LA LIQUIDACION DE INTERESES Y PAGOS: PLAN DE CREDITO EN 
CUOTAS  
 
Para el cálculo de pagos bajo el sistema de Cuotas, se realizan los siguientes cálculos: 
 
1) Hallamos la Tasa Efectiva Mensual: 
 
 
 
Donde TEA: Tasa Efectiva Anual para compras en cuotas.  

Período considerado Saldo Rotativo x tasa diaria x número de días = Intereses

21/09/08 04/10/08 S/. 1,000.00 x 0.062004% x 13 días = S/. 8.06

05/10/08 20/10/08 S/. 972.22 x 0.062004% x 15 días = S/. 9.04

Total S/. 17.10

TEM = ( 1 + TEA )
1/12

 - 1 
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2) Con la TEM,  calculamos la Cuota Fija de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 

 

C Cuota mensual  
M Monto de la compra o consumo  
TEM     Tasa de interés efectiva mensual 
n Número de cuotas o meses solicitado 
Esta cuota calculada es bajo el supuesto de pagos cada 30 días. 
  
Asimismo, esta cuota (C) calculada contiene un monto que corresponde al pago de los 
intereses del período (Int) y otro monto que corresponde a la amortización (Amort) del capital o 
monto del consumo (compra). 
 
3) Los intereses del período (incluidos en la cuota) serán: 
 
 
 
 
4) La amortización del capital (monto del consumo o compra) será la diferencia entre la cuota y 

los intereses del período: 
 
 
 
 
5) Después de cada amortización obtendremos un nuevo saldo de capital: 
 
 
 
 
Con este nuevo saldo de capital y la formula del punto 3) calcularemos los intereses incluidos 
en la siguiente cuota. La diferencia entre la cuota y estos intereses será la parte 
correspondiente a la amortización del capital. 
 
Así procederemos sucesivamente hasta completar el número total de cuotas. 
 
Ejemplo de una compra o consumo a pagar en 12 Cuotas: 
 
Utilicemos el ejemplo anterior, pero esta vez el cliente elige pagar bajo el sistema de cuotas. 
 
Un cliente tiene una tarjeta de crédito con las siguientes condiciones: 
 
Tasa de Compras: 24,00% Tasa Efectiva Anual (TEA) 
Tasa de Disposición de Efectivo: 48.00% Tasa Efectiva Anual (TEA) 
 Factor divisor: 36 meses 
Comisión de mantenimiento: S/. 14.00 
Fecha de cierre de facturación: 20 de cada mes 
Ultimo día de pago (del primer pago): 04 de octubre   
 
Realiza la siguiente transacción y decide pagarla en 12 cuotas: 
 

C = M  X  TEM X (1 + TEM)
n 

                        
(1 + TEM )

n
 - 1 

Intereses = Monto o Saldo de capital X [ ( 1 + TEA ) 
30/360

 – 1 ] 

Amortización = Cuota – Intereses 

Nuevo saldo de Capital = Saldo anterior – Amortización del período 
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Calculemos los pagos a realizar: 
 
1) Hallamos la Tasa Efectiva Mensual 
 
       TEM = ( 1 + 24.0% )

1/12
 - 1 

       TEM = 1.81% 

 

2) Obtenemos la Cuota fija: 
 
       C = 1 000  X  1.81% X (1 + 1.81%)

12 

                                                 
(1 + 1.81% )

12
 - 1 

       C = 93.45   
         
Esta será la cuota fija mensual a pagar en los próximos 12 meses. Como hemos dicho, 
esta cantidad contiene un monto que corresponde a intereses y otro monto que corresponde a 
la amortización del capital o monto de consumo (compra).   
  
3) Calculamos los intereses de la primera cuota: 
      Intereses 1ra cuota = 1 000 X [ ( 1 + 24.0% ) 

30/360
 – 1 ] 

      Intereses 1ra cuota = 18.09  
 
4) La amortización del capital  o monto del consumo (compra) de la primera cuota será: 
      Amortización de capital en 1ra cuota = 93.45 – 18.09 
      Amortización de capital en 1ra cuota = 75.36 
 
 5) Después de esta 1ra amortización de capital, hallamos el nuevo saldo del capital: 
      Nuevo saldo del Capital = 1 000 – 75.36 
      Nuevo saldo del Capital =  924.64 
 
Con este nuevo saldo de capital calculamos los intereses de la 2da cuota:  
 
      Intereses 2da cuota = 924.64 X [ ( 1 + 24.0% ) 

30/360
 – 1 ] 

      Intereses 2da cuota = 16.72 
 
Entonces, el monto de Amortización de capital en la 2da cuota será:  
 
      Amortización de capital en 2da cuota = Cuota – 16.72 
      Amortización de capital en 2da cuota = 93.45 – 16.72 
      Amortización de capital en 2da cuota = 76.73 
 
Y ahora el nuevo saldo del Capital:  
 
     Nuevo saldo del Capital = 924.64 – 76.73 
     Nuevo saldo del Capital = 847.91 
 
Con el cual calculamos los intereses de la 3ra cuota y así sucesivamente hasta la cuota 
número 12.  
A continuación mostramos el cronograma de las 12 cuotas: 

 

Tipo de Fecha de Monto

Transacción Transacción

Saldo anterior S/. 0.00

Compra 1 10/09/08 S/. 1,000.00

Total S/. 1,000.00
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Finalmente, el pago total de la cuenta o tarjeta será: 

 
 
 

 
              Pago total de la tarjeta = 93.45 + 14.00 
              Pago total de la tarjeta = 107.45  

 
MOROSIDAD 
Si el cliente no ha cancelado por lo menos el monto mínimo o pago correspondiente, entonces 
pasará a situación de mora. 
 
En este caso, se le aplicará una tasa de interés moratoria por el monto no pagado y desde el 
día siguiente del vencimiento.  

 
 
 

 
Tmora : Tasa de interés moratoria 
t  : Número de días en mora  

 
Ejemplo: 
Del cronograma anterior, asumamos que el primer pago se vence y el cliente no paga; 
recién cancela 15 días después del vencimiento. 
Pago vencido y no pagado: S/. 107.45 
Tasa Moratoria: 38.00% Tasa Efectiva Anual (TEA) 
 

      Interés Moratorio = 107.45  X [ ( 1 + 38% ) 
15/360

 – 1 ] 
      Interés Moratorio = S/. 1.45 

 
 
Nota Importante:   
 

a. A partir del 01 de abril del 2011 el ITF es 0.005% según Ley 29667 publicada el 20/02/2011. 

b. Las tasas utilizadas en los ejemplos son referenciales, para el detalle de otras tarifas, consultar el Tarifario 
General disponible en www.financiero.com.pe o en nuestra Red de Oficinas. 

c. Esta información se proporciona con arreglo a la Ley N° 28587 y al Reglamento de Transparencia y 
Disposiciones aplicables a la contratación con usuarios del Sistema Financiero, aprobado mediante 
Resolución SBS N° 1765-2005. 
 

 

N° cuota Saldo de capital Cuota Intereses Amortización Saldo del

afecto a intereses de capital capital

1 1,000.00 93.45 18.09 75.36 924.64

2 924.64 93.45 16.72 76.73 847.91

3 847.91 93.45 15.34 78.12 769.79

4 769.79 93.45 13.92 79.53 690.26

5 690.26 93.45 12.49 80.97 609.29

6 609.29 93.45 11.02 82.43 526.86

7 526.86 93.45 9.53 83.92 442.94

8 442.94 93.45 8.01 85.44 357.50

9 357.50 93.45 6.47 86.99 270.51

10 270.51 93.45 4.89 88.56 181.95

11 181.95 93.45 3.29 90.16 91.79

12 91.79 93.45 1.66 91.79 0.00

Totales 1,121.43 121.43 1,000.00

Pago total de la tarjeta = Cuota + Comisión por Administración de Línea de Crédito. 

Interés Moratorio = Pago en mora X [ ( 1 + Tmora ) 
t/360

 – 1 ] 


