¿Cómo te podemos ayudar?
Banca Telefónica
Lima: 612-2222
Provincias: 0801-00222
www.pichincha.pe
Banco Pichincha Perú

La fórmula para
que puedas estar
tranquilo
Pago Mínimo de
Tarjeta de Crédito
Te ayudamos a
calcular el paso
a paso.

Para mayor información sobre tasas, comisiones y gastos, consulta nuestro Tarifario en la Red de
Agencias o ingresa a www.pichincha.pe o comunícate a nuestra Banca Telefónica 612-2222 (Lima) o al
0-801-00222 (Provincias). Esta información se proporciona de acuerdo al Reglamento de Gestión de
Conducta de Mercado del Sistema Financiero.

Utiliza la siguiente fórmula:

Pago
Mínimo

Deuda de Crédito
Revolvente / 36

¿Qué es?

Total deuda o crédito
adquirido sin cuotas
o al contado / 36

Ejemplo:

Si realizas
una compra
de S/ 1,000

S/ 1,000 / 36
= S/ 27.77
S/ 30.00(*)

+

Cuota del mes
(en caso de tenerlas)

+

Cuota a pagar
si durante el mes
compraste en cuotas

+

S/ 0
Si no compraste
en cuotas

+

Cargos por
comisiones, gastos
y penalidades aplicables

+

Envío físico de Estado
de Cuenta, Seguro de
Desgravamen y penalidad
si hubiera mora

+

Ejm.: Envío físico de Estado
de Cuenta (S/ 7.90), Seguro
de Desgravamen (S/ 6.50),
(**) Membresía (S/ 40.00)

+

Sobregiro

+

Monto consumido en
exceso sobre la línea
de crédito de tu Tarjeta

+

S/ 0
Si no excediste la
Línea de Crédito

+

Deuda vencida

+

Deuda no pagada
de la facturación
anterior ya vencida

+

S/ 0
Si no tienes deuda
vencida anterior

+

+

+

Intereses

Intereses sobre
capital de consumos
revolventes impagos
de la facturación
anterior

S/ 51.84
Monto generado
por interés
(TEA 83.40%)(***)

Si solo realizas el Pago Mínimo de tu deuda en soles y no realizas más operaciones, esta se cancelará en 34 meses, pagando S/ 1,021.19 y S/ 489.60 por comisiones y gastos.

Recuerda
El Pago Mínimo es la amortización mínima exigible para no caer en mora. Por tal motivo, no conlleva necesariamente a la cancelación de pago, salvo
que el Pago Mínimo coincida con el monto del saldo total pendiente de pago. Asimismo, el Pago Mínimo te permite recuperar la disponibilidad de tu Línea
de Crédito. Tienes la opción de realizar pagos mayores al mínimo.

(*) El Capital Mínimo que cancelará es de S/ 30.00 por regulación SBS. El resultado anterior fue menor a esa cifra, por lo que se considerará dicho monto y no el anteriormente calculado.
(**) Sólo aplica en el mes 12, a excepción de la Tarjeta de Crédito Mastercard Clásica la cual no cobra por Membresía Anual.
(***) Se paga en el siguiente estado de cuenta si pagó el Mínimo.

