
Información sobre el cálculo del pago mínimo para 
el producto Tarjeta de Crédito Persona Natural

¿Qué es el pago mínimo?

Ejemplo de pago mínimo:

Es el monto mínimo que el cliente debe pagar para no incurrir en mora y comprende:

De acuerdo con la normativa vigente (Circular SBS N°2206-2012) a partir de junio de 2013, el capital a abonar a la deuda en 
el sistema revolvente (Kr) no debe ser menor a S/.30 ó US$10 (umbral mínimo), salvo que el monto adeudado sea menor a 
este umbral, en cuyo caso se amortizará ese monto menor, el cual equivale al total del capital de la deuda pendiente.

PAGO MÍNIMO = S/.30 +S/.38.45 +S/.7.00 + S/.2.50= S/.65.10

Si tienes una tarjeta Visa Clásica contratada en mayo del 2013 y realizas una compra el día 11/07/2013 en la modalidad revol-
vente de S/.1,000 y es la única compra realizada el primer día del ciclo de facturación, no incurres en incumplimiento de 
pago (penalidad), no tienes sobregiros ni deuda atrasada, no has realizado operaciones en cajeros y te has afiliado al envío 
físico de estado de cuenta, el pago mínimo a pagar el 5/09/2013 estará compuesto por la suma de:

(1) Consulta las comisiones y la TEA (Tasa de Interés Anual) en la Hoja de Resumen Informativa (HRI) de tu contrato de 
Tarjeta de Crédito, en el Tarifario del Banco, en la web www.bbvacontinental.pe y en oficinas.
(2) En caso corresponda.
(*) El cobro del Seguro de Desgravamen entrará en vigencia el 1/11/2013, excepto para los clientes que hayan contratado la 
tarjeta de crédito a partir del 02/05/2013 a quienes ya se les está cobrando el seguro. No aplica en los casos en los que el 
cliente haya endosado a favor del banco una póliza de seguro distinta a la ofrecida por el banco.

Kr                    =        Deuda en modalidad revolvente dividida en 36 meses.

C                      =        Cuota del mes, por consumos solicitados en cuotas, considera la(s) cuota(s)
                               de la línea de la tarjeta y la cuota de la línea adicional.

i                        =        Total de intereses calculados desde la fecha de facturación del mes anterior
                                a la fecha de facturación vigente más los intereses proyectados entre la fecha
                               de facturación vigente y la fecha de pago.

A(1)                 =        Si el cliente se encuentra afiliado al envío físico de su estado de cuenta se
                               le cobrará la comisión  por envío físico de estado de cuenta.

S                      =        Es el monto del sobregiro.

Dm                  =        Es la deuda atrasada que se generó al momento de la emisión del estado de cuenta.

Gastos
(Seguro)       =     Seguro de desgravamen(*)

Otros 
cobros(2)     =       Penalidades, gastos judiciales y/o gastos extrajudiciales.

Kr                   =         S/.1,000/36 = S/.27.77 este monto es menor a S/.30 por lo que para fines del cálculo del
                                 nuevo pago mínimo, se considerará S/.30 el mínimo de capital para abonar la deuda.

Capital mínimo de la deuda revolvente (Kr) + Pago correspondiente al(los) consumo(s) realizado(s) en cuotas (C) + 
Intereses (i) + Comisiones (A)(1) + Sobregiros (S) + Deuda en Mora (Dm) + Gastos + otros cobros(2)

C                    =         S/.0

i                      =         S/.38.45 (TEA compras referencial 54.99%)(1)

A(1)                =         S/.7.00 (comisión por envío físico de Estado de Cuenta)

Gastos 
(Seguro)        =       S/.2.50(*)

Otros 
cobros(2)      =         S/.0
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¿Es conveniente realizar siempre el Pago Mínimo?:

NO  es conveniente realizar siempre el pago mínimo, pues al hacerlo se prolonga el plazo para la cancelación de la 
deuda total. Por ejemplo:

          1. Si realizas una compra en la modalidad revolvente con tu Tarjeta Visa Clásica contratada en mayo del 2013, por
         S/.1,000 y es la única compra realizada el primer día del ciclo  de facturación. 
         2. No incurres en incumplimiento de pago (penalidad), es decir pagas a tiempo, no tienes sobregiros.

         3. Estás afiliado al envío físico de estado de cuenta.

Si estos tres eventos se cumplen, el tiempo aproximado en el cual terminarás de pagar tu única compra será:

        - 36 meses si realizas únicamente el Pago Mínimo.
       - 12 meses si realizas pagos mayores al mínimo, por ejemplo S/.100 al mes.

Te recomendamos no usar el pago mínimo como un método habitual de pago.

Para mayor información sobre las fórmulas y cálculo de intereses, ingresa a nuestra página web www.bbvacontinental.pe.


