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FÓRMULAS Y EJEMPLOS 

PRODUCTO CONSUMO CON GARANTÍA MOBILIARIA SIN ENTREGA DE POSESIÓN 
 
 

1. FÓRMULAS 

a) Interés compensatorio efectiva anual1 

K = Capital adeudado 

i = Tasa de Interés efectiva anual en % 
n = Días transcurridos 

b) Interés moratorio nominal anual (Fórmula vigente a partir del 15/03/20222) 
 

K = Capital adeudado 
i = Tasa de Interés efectiva anual en % 
n = Días transcurridos 

 
Interés moratorio 

nominal anual 

 
 

 
= K * n * ( i/360

 
Interés compensatorio 

efectiva anual 
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2. EJEMPLOS 

 

2.1. EJEMPLO 1: CRÉDITO CON TASA DE INTERÉS COMPENSATORIO 

 
Un cliente solicita un préstamo por S/ 1,000 el 01/11/2022, con una tasa 
compensatorio efectiva anual de 87.91% y a un plazo de 30 días. Por lo tanto, la 
fecha de vencimiento de su préstamo será el 01/12/2022. 

 

2.1.1. Si el cliente cancela el crédito en su fecha de vencimiento. 

• Por concepto de interés compensatorio (I) deberá pagar: 
 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = ((1 +
87.91%

100
)
(
30
360)

− 1) × 1,000 = 53.97 

 

En total el cliente tendrá que pagar: 

 
K + I = 1,000 + 53.97 = S/ 1,053.97 

Finalmente, se aplica el ITF (0.005%) para obtener pago total de 
cancelación al 01/12/2022: 

[1,053.97 x (1+0.005%)] = S/ 1,054.02 

1 La fórmula aplicada al interés compensatorio efectiva anual también es aplicable para el cálculo 
del interés moratorio hasta el 14/03/2022. 
2 De acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero 
aprobado mediante Resolución SBS N° 3748-2021. 
 
 

2.1.2. Si el cliente renueva su contrato en la fecha de vencimiento. 

• Por concepto de interés compensatorio (I) deberá pagar: 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = ((1 +
87.91%

100
)
(
30
360)

− 1) × 1,000 = 53.97 

El pago mínimo de capital es: S/ 30. 

 
Por renovar su contrato, el cliente tendrá que pagar: 

K + I = 30 + 53.97 = S/ 83.97 

2.1.3. En caso de incumplimiento - Si el cliente cancela 10 días después del 
vencimiento. 

 

El pago se realiza a los 40 días (30 días iniciales más los 10 días de atraso). 

• Por concepto de interés compensatorio (I) deberá pagar: 
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𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = ((1 +
87.91%

100
)
(
40
360)

− 1) × 1,000 = 72.60 
 

En total el cliente deberá cancelar: 
 

K + I = 1,000.00 + 72.60 = S/ 1,072.60 
 

Finalmente, se aplica el ITF (0.005%) para obtener pago total de la 
cancelación al 11/12/2022: 

[1,072.60 x (1+0.005%)] = 1,072.66 

2.1.4. En caso de incumplimiento - Si el cliente renueva su contrato 10 días después 
del vencimiento. 

 

El pago se realiza a los 40 días (30 días iniciales más los 10 días de atraso). 

• Por concepto de interés compensatorio (I) deberá pagar: 

 
 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = ((1 +
87.91%

100
)
(
40
360)

− 1) × 1,000 = 72.60 
 

El pago mínimo de capital es: S/ 30. 

 
Por renovar su contrato, el cliente tendrá que pagar: 

K + I = 30 + 72.60= S/102.60 

 
2.2. EJEMPLO 2: CRÉDITO CON TASA DE INTERÉS COMPENSATORIO (TASA 

PREFERENCIAL) Y MORATORIO 

 
Un cliente solicita un préstamo por S/ 10,000 el 01/11/2022, el cual tiene una tasa 
de interés compensatorio efectiva anual de 70% y tasa de interés moratorio nominal 
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anual de 13.18%, a un plazo de 30 días. Por lo tanto, la fecha de vencimiento de su 
préstamo será el 01/12/2022. 

 

2.2.1. Si el cliente cancela en su fecha de vencimiento. 

• Por concepto de interés compensatorio (I) deberá pagar: 
 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = ((1 +
70.00%

100
)
(
30
360)

− 1) × 10,000 = 452.11 
En total el cliente tendrá que pagar: 

 
K + I = 10,000.00 + 452.11 = S/ 10,452.11 

 
Finalmente, se aplica el ITF (0.005%) para obtener pago total de 
cancelación al 01/12/2022: 

[10,452.11 x (1+0.005%)] = 10,452.64 

2.2.2. En caso de incumplimiento - Si el cliente cancela 10 días después del 
vencimiento. 

 
El pago se realiza a los 40 días (30 días iniciales más los 10 días de atraso). 

 
• Por concepto de interés compensatorio (I) deberá pagar: 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = ((1 +
70.00%

100
)
(
40
360)

− 1) × 10,000 = 607.31 
 

• Por concepto de interés moratorio (IM) deberá pagar (fórmula 
vigente a partir del 15/03/2022): 

10,000 * 10 * [13.18% / 360] = 36.61 

 

En total el cliente deberá cancelar: 

 
K + I + IM = 10,000 + 607.31 + 36.61 = S/10,643.93 

 

Finalmente, se aplica el ITF (0.005%) para obtener pago total de la 
cancelación al 11/12/2022: 

[10,643.93 x (1+0.005%)] = 10,644.46 


