
CREDICARSA: FORMULAS Y EJEMPLOS

 
 

 
FÓRMULA PARA EL PAGO DE UNA CUOTA 
 
Para el cálculo de una cuota constante (C) se utiliza la siguiente fórmula: 
 
C = P * ((1 - (1 + i)^(-n))/ i )^(-1) 
 
� C : Cuota del periodo 
� I  : Tasa de interés efectiva (del período)  
� N : Número total de cuotas  
� P : Monto a financiar - MAF (Valor del Electro, descontando la cuota inicial). 
 
La tasa de interés (i) y el número total de cuotas (n) deben estar expresados en el mismo 
período. Es decir, si las cuotas son mensuales, la tasa de interés efectiva debe ser la tasa de 
interés efectiva mensual (TEM). 
 
Si tenemos una tasa efectiva anual (TEA), entonces la tasa de interés efectiva mensual 
(TEM) se calcula así: 
 
TEM = (1 + TEA)^(1/12) - 1 
 
Luego, la cuota (C) calculada anteriormente, se divide en una parte que corresponde al pago 
de los intereses del período (Int) y otra parte que corresponde al pago del capital 
(Amortización). 
 
 
Cálculo de los intereses del período (Int): 
 
Int = TEM * Saldo del MAF 
 
Cálculo del pago del capital o Amortización (A): 
 
La amortización del capital será la diferencia entre la cuota y los intereses del período. 
 
A = Cuota - Intereses del período 
 
Saldo del préstamo Credicarsa (capital) = Saldo del período anterior – Amortización del 
período 
 
EJEMPLO 
 
Monto solicitado (P): S/. 1,000.00 
 
Plazo (n): 12 meses 
 
Tasa de interés efectiva anual (TEA):  60.00% TEA 
 
Comisiones y Gastos de Cobranza: Desde  S/.7.00  hasta S/.55.00  dependiendo 

del MAF y los días de mora. (Ver tabla de 
mora en el Tarifario General). 

 
 
 
 
 
 
  
Página 1 de 2 

CLASE: Fórmulas y Ejemplos 
Credicarsa  PRODUCTO: 
Personas  BANCA: 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 01/11/2017



 
1. Para aplicar nuestra formula de la Cuota (C), primero debemos hallar la tasa efectiva 
mensual (TEM), así: 
 
 
TEM = (1 + 60,00%)^(1/12) - 1 
 
TEM = 3,99% 
 
2. Calculamos la cuota (c) 
 
C = 1,000.00 * ((1 - (1 + 3,99%)^(-12))/ 3.99% )^(-1)  

C = S/. 106.52 
 
Esta cuota será la misma durante los 12 meses 
 
3. Intereses corridos de la primera cuota: INT = TEM * Saldo del préstamo 
 
Int = 3,99% * 1,000.00 
 
Int = S/. 39.90 
 
4. Pago del capital (Amortización) de la primera cuota: 
 
A = S/.106.52 – S/.39.90 
 
A = S/. 66.62 
 
5. Comisión (Seguro de Desgravamen) y/o Gastos de Cobranza: 
 
S/.7.00 + Gastos de Cobranzas (según tarifario) 
 
6. Pago Total 
 
El Pago Total en un mes, será la suma de: 
 
Cuota (C) + Comisión y Gastos de Cobranza (en caso el cliente caiga en mora) 
 
S/.106.52 + S/.7.00 = S/.113.52 
 
 
CONOCE LA TCEA DE TU PRÉSTAMO CREDICARSA 
 
Para el cálculo se ha considero un consumo de S/.1,000.00 a la tasa de interés máxima de 
60.00%. 
 
TCEA = 75.40%  
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Nota Importante:  

  

a. A partir del 01 de abril del 2011 el ITF es 0.005% según Ley N° 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.pichincha.pe o en nuestra Red de 
Agencias. 

c. Esta información se proporciona de acuerdo con el Reglamento de Gestión de 
Conducta de Mercado del Sistema Financiero. 
 


