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FORMULAS PARA  CREDITO  VEHICULAR 
 

CONSIDERACIONES  GENERALES 

 
1. La modalidad de Crédito Vehicular bajo el sistema de cuotas mensuales es a: Plazo periódico variable, 

puesto q u e  el sistema informático de la Edpyme no fija como fecha de pagos los días: Sábados, Domingos 
y feriados, trasladándose el pago al próximo día útil; razón por la cual las cuotas fijas periódicas pueden diferir 
en períodos variables (Ej. 29, 30, 31 o más días). 

 

2. Seguros y dispositivos GPS.  
Los créditos Vehiculares están cubiertos por una Póliza de seguro de desgravamen.  La  tasa  vigente de 
este seguro es de 0.030 % mensual. El seguro de desgravamen se aplica sobre el saldo mensual del crédito y 
cubre el saldo capital en caso de fallecimiento del deudor a causa de muerte natural, accidental o invalidez total 
permanente. 
 
Los créditos Vehiculares contemplan la adquisición de una póliza de seguro contra todo riesgo, cuyo importe 
es asumido por el cliente. Este importe se constituye en un gasto pues es un servicio brindado por un tercero 
ajeno a la Edpyme Alternativa, en este caso una compañía de seguros regulada por la SBS. El Importe del 
seguro al cual se le denomina “prima de seguro” varía dependiendo del tipo y/o modelo de vehículo. El costo de 
la póliza es íntegramente trasladado al cronograma de pago distribuido en un máximo de diez cuotas.   
 
Asimismo, para el caso de vehículos para uso de servicio Público, se exige el pago del servicio de GPS 
(Sistema de posicionamiento global). El importe por el pago de este servicio varía dependiendo del tipo y/o 
modelo de vehículo. El costo de la póliza es íntegramente trasladado al cronograma de pago distribuido en un 
máximo de diez cuotas. 

 
3. Las operaciones de desembolso, pago de cuotas, amortizaciones y cancelación están afectas al 

Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Actualmente la tasa del ITF es de 0.005% (vigente desde 
el 01 de Abril del 2011, según Ley 29667). 
Se debe tener en cuenta que para el cálculo del ITF, la Ley Nº 29667 dispone la aplicación de nuevas 
reglas para el de redondeo, así: 

- Si del cálculo del ITF se obtiene un tercer decimal, éste debe suprimirse. 

- Si el dígito correspondiente al segundo decimal es inferior a cinco (5), se debe ajustar a cero (0). 

- Si el dígito correspondiente al segundo decimal es superior a cinco (5), se debe ajustar a cinco (5). 
 
4. TEA: Tasa efectiva anual. 

Las tasas de interés son expresadas en forma efectiva anual, considerándose para tal efecto que se trata de un 
año de trescientos sesenta (360) días 

 
5. TCEA: Tasa de costo efectivo anual.  

La tasa de costo efectivo anual (TCEA) es aquella que permite igualar el valor actual de todas las cuotas con el 
monto que efectivamente haya sido recibido en préstamo. Para este cálculo se incluirán las cuotas que 
involucran el principal, intereses, comisiones y gastos, que de acuerdo a lo pactado serán trasladados al cliente, 
incluidos los seguros. No se incluirán en este cálculo aquellos pagos por servicios provistos por terceros que 
directamente sean pagados por el cliente, ni los impuestos  que resulten aplicables. 

 
6. TMA: Tasa Moratoria Anual. 

El Interés Moratorio se determina aplicando un factor sobre el capital e  i n t e r é s  de la cuota impaga por 
los días efectivos del atraso. 
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7.- El Banco Central de Reserva (BCR) retiró de circulación la moneda de un céntimo (S/. 0.01) (a partir del 1 de 

mayo de 2011) y se deberán redondear los pagos finales en efectivo a favor del consumidor. Así, por ejemplo, 
las fracciones de S/. 0.01, S/. 0.02, S/. 0.03 y S/. 0.04 serán redondeadas a S/. 0.00, mientras que las fracciones 
de S/. 0.06, S/. 0.07, S/. 0.08 y S/. 0.09 serán redondeadas a S/. 0.05. 

 

  FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA CUOTA DE CRÉDITO (cuotas cada 30 días): 
 

 
 
 
 
 

Conceptos: 

 
Cuota = Importe de la cuota a pagar por el préstamo obtenido. 
 P = Monto del préstamo obtenido por el cliente. 

i = Tasa de interés del periodo del préstamo.  

n  = Número de cuotas a pagar por el cliente. 

 
Esta fórmula asume cuotas fijas periódicas cada 30 días en todos los períodos durante el plazo del préstamo, 
situación que no ocurre en la práctica puesto el sistema informático de la Edpyme no fija como fecha de pagos los 
días: Sábados, Domingos y feriados, trasladándose el pago al día útil; razón por la cual las cuotas fijas 
periódicas pueden diferir en períodos variables (ej. 29, 30, 31 o más días).  A continuación se presenta la fórmula 
que utiliza la Edpyme para el cálculo de las cuotas de pago: 

 
  FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA CUOTA DE CRÉDITO (cuotas períodos variables): 

 

 
 

Conceptos: 

Cuota = Importe de la cuota a pagar por el préstamo obtenido. 

 P = Monto del préstamo obtenido por el cliente. 

fc        = Factor de cálculo (la metodología se desarrolla en ejemplo explicativo). 

 

  FÓRMULA PARA CONVERTIR LA TASA EFECTIVA ANUAL EN TASA EFECTIVA MENSUAL 
 

TEM = ((1+TEA/100)1/12 - 1  
 

Conceptos: 
TEM = Tasa de Interés Compensatorio Efectiva Mensual. 

TEA = Tasa de Interés Compensatorio Efectiva Anual (según tarifario vigente). 

 

En caso de incumplimiento de pago por parte del cliente: 
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  FÓRMULA PARA DETERMINAR LA MORA: 

Conceptos: 
IM = Importe de la mora del periodo. 

K = Importe de la cuota impaga     

Fim = Factor de mora por el periodo impago. 

 

 
 

  FÓRMULA PARA DETERMINAR EL FACTOR DE MORA: 

 

 
Conceptos: 

Fim  = Factor que permite determinar la mora por el periodo impago.  

TMA = Tasa de Interés Moratorio Anual (según tarifario vigente). 

d = Número de días de una cuota en mora.  

 

  Ejemplo de un Crédito Vehicular (MN): 
 

Enunciado: 
El día 28//08/2013 un cliente obtiene un préstamo Vehicular de S/. 38,000.00 por un  año, con una inicial 
de S/8,000.00 y cuyo primer vencimiento es 27/09/2013. Según tarifario actual, le corresponde una TEA de 
30.00% ¿Cuál será su cuota mensual, su cronograma de pagos y la TCEA: Tasa de costo efectivo anual? 

 
 P       = S/.30,000.00 
TEA   = 30.00%  
Seguro Desgravamen =  0.030% 

n                                  = 12 meses  

1.   Determinando el factor de cálculo (fc): 
 

C uo tas F echa P ago D í as C álculo  de F acto r F acto r 1/ F acto r

Desembols 28/08/2013

1 27/09/2013 30 (1+0.30)^(30/360)X(1+0.030/100)^1 1.02241 0.97808

2 28/10/2013 61 (1+0.30)^(61/360)X(1+0.030/100)^2 1.04609 0.95594

3 27/11/2013 91 (1+0.30)^(91/360)X(1+0.030/100)^3 1.06953 0.93499

4 27/12/2013 121 (1+0.30)^(121/360)X(1+0.030/100)^4 1.09350 0.91449

5 27/01/2014 152 (1+0.30)^(152/360)X(1+0.030/100)^5 1.11882 0.89380

6 27/02/2014 183 (1+0.30)^(183/360)X(1+0.030/100)^6 1.14473 0.87357

7 27/03/2014 211 (1+0.30)^(211/360)X(1+0.030/100)^7 1.16868 0.85567

8 28/04/2014 243 (1+0.30)^(243/360)X(1+0.030/100)^8 1.19661 0.83569

9 27/05/2014 272 (1+0.30)^(272/360)X(1+0.030/100)^9 1.22254 0.81797

10 27/06/2014 303 (1+0.30)^(303/360)X(1+0.030/100)^10 1.25085 0.79946

11 30/07/2014 336 (1+0.30)^(336/360)X(1+0.030/100)^11 1.28168 0.78023

12 27/08/2014 364 (1+0.30)^(364/360)X(1+0.030/100)^12 1.30850 0.76424

Factor de Cálculo ( fc) 10.40412  
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 2. Hallando la Cuota: 

 
Cuota = 30,000 /10.40412 

Cuota = 2,883.47 

3. Determinando la tasa de interés de cada periodo (TEP): 

 
 

          

Cuotas Fecha Pago Días Cálculo de tasa de interés por 

periodo 

Tasa de 

Interés por 

periodo 

        (%) 

1 27/09/2013 30 [(1+0.3)^30/360-1]x100 
2.210 

2 28/10/2013 31 [(1+0.3)^31/360-1]x100 
2.285 

3 27/11/2013 30 [(1+0.3)^30/360-1]x100 
2.210 

4 27/12/2013 30 [(1+0.3)^30/360-1]x100 
2.210 

5 27/01/2014 31 [(1+0.3)^31/360-1]x100 
2.285 

6 27/02/2014 31 [(1+0.3)^31/360-1]x100 
2.285 

7 27/03/2014 28 [(1+0.3)^28/360-1]x100 
2.062 

8 28/04/2014 32 [(1+0.3)^32/360-1]x100 
2.360 

9 27/05/2014 29 [(1+0.3)^29/360-1]x100 
2.136 

10 27/06/2014 31 [(1+0.3)^31/360-1]x100 
2.285 

11 30/07/2014 33 [(1+0.3)^33/360-1]x100 
2.434 

12 27/08/2014 28 [(1+0.3)^28/360-1]x100 
2.062 

 
 

 

4. Determinando el pago por concepto de Póliza de seguro vehicular y GPS.  
  
Como ya se ha mencionado en la parte de “consideraciones generales”,  la prima del seguro vehicular depende del 
tipo de vehículo. Las compañías aseguradoras emiten estas pólizas y determina el valor de la prima o costo del 
seguro que es un gasto asumido por el cliente.  
Para determinar el importe a cargar en el cronograma de pagos, se divide el costo de la póliza entre un máximo de 
10 cuotas, así por ejemplo si la póliza de seguros es de US$  400 (Cuatrocientos dólares y 00/100), el costo a cargar 
en cada cuota es de US$ 40.00, el cual multiplicado aun tipo de cambio según corresponda por ejemplo de S/3.00 , 
resulta S/120.00 importe que se cargará en 10 cuotas. 
 
Por otro lado, para el caso del GPS también el costo depende del tipo de vehículo. Así por ejemplo si el costo del 
GPS es de US$ 170,  el costo a cargar en cada cuota es de US$ 17.00, el cual multiplicado a un tipo de cambio 
según corresponda por ejemplo de S/3.00, resulta S/51.00 importe que se cargara en 10 cuotas. 
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5. Elaborando el Calendario de Pagos: 
 

5.1. Determinando el interés de cada periodo: 

 
 

5.2. Determinando el Seguro de Desgravamen de cada periodo: 
 

 
 

Seguro Desgravamen = Saldo Capital x 0.030% 
 

 
 

5.3. Determinando el Capital de cada periodo: 

 
 

5.4. Determinando el ITF de cada periodo: 

 
 

   5.5  Determinando el Costo de Póliza de seguro y GPS1 

Costo de seguro y GPS = (Costo de Seguro + GPS) / 10
 

5.6. Determinando el Total a pagar en cada periodo: 

Cuotas Fecha Pago Saldo Capital Subtotal Seguro Cuota ITF (5) Total

Capital ( 4-2-3) ( 4 ) (Poliza y GPS)

Desembolso 28/08/2013 30,000.00

1 27/09/2013 27,788.66 2211.3 30,000.00 X 0.02210 663.13 30,000.00 X 0.0003 9.00 2,883.47 171 3,054.47 0.15 3054.60

2 28/10/2013 25,548.48 2240.2 27,788.66 X 0.02285 634.96 27,788.66 X 0.0003 8.34 2,883.47 171 3,054.47 0.15 3054.60

3 27/11/2013 23,237.41 2311.1 25,548.48 X 0.02210 564.74 25,548.48 X 0.0003 7.66 2,883.47 171 3,054.47 0.15 3054.60

4 27/12/2013 20,874.56 2362.9 23,237.41 X 0.02210 513.65 23,237.41 X 0.0003 6.97 2,883.47 171 3,054.47 0.15 3054.60

5 27/01/2014 18,474.32 2400.2 20,874.56 X 0.02285 476.98 20,874.56 X 0.0003 6.26 2,883.47 171 3,054.47 0.15 3054.60

6 27/02/2014 16,018.52 2455.8 18,474.32 X 0.02285 422.13 18,474.32 X 0.0003 5.54 2,883.47 171 3,054.47 0.15 3054.60

7 27/03/2014 13,470.09 2548.4 16,018.52 X 0.02062 330.23 16,018.52 X 0.0003 4.81 2,883.47 171 3,054.47 0.15 3054.60

8 28/04/2014 10,908.49 2561.6 13,470.09 X 0.02360 317.83 13,470.09 X 0.0003 4.04 2,883.47 171 3,054.47 0.15 3054.60

9 27/05/2014 8,261.29 2647.2 10,908.49 X 0.02136 233.00 10,908.49 X 0.0003 3.27 2,883.47 171 3,054.47 0.15 3054.60

10 27/06/2014 5,569.07 2692.2 8,261.29 X 0.02285 188.77 8,261.29 X 0.0003 2.48 2,883.47 171 3,054.47 0.15 3054.60

11 30/07/2014 2,822.82 2746.2 5,569.07 X 0.02434 135.56 5,569.07 X 0.0003 1.67 2,883.47 2,883.47 0.10 2883.55

12 27/08/2014 0.00 2822.82 2,822.82 X 0.02062 58.19 2,822.82 X 0.0003 0.85 2,883.47 2,883.47 0.10 2883.55

30,000.00 4,539.18 60.89 34,601.68 1,710 36,311.68 1.73 36,313.10TOTALES 

Intereses(2)
Cargos-  (Seguro de desgravamen) 

(3)

 

 

 

                                                           
1
  El costo de GPS se carga para el caso de vehículos de servicio publico   
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Total  =    S/  3 054.60 (Total a pagar durante las primeras diez cuotas) 
                 S/ 2 883.55 (Total a pagar durante las dos últimas cuotas)          

 
5.7  Determinación de la TCEA: Tasa de costo efectivo anual: 

 
Es el costo real del crédito, incluye además de los intereses, comisiones y gastos  

 
D = Cuota1  + Cuota2   +  Cuota2   + ..…….        +   Cuota n 

(1+TCEM)1      (1+TCEM)2 (1+TCEM)3         (1+TCEM)n 
 

D = Desembolso neto (Préstamo Bruto – Seguro Desgravamen).  
Cuota = Cuota a pagar sin ITF. 
 
TCEM = Tasa costo efectivo mensual.  
D = 30,000 – 9 
D = 29,991.00 

 
29,991 =   3,054.47 +  3,054.47     +   3,054.47 + ………+    2,883.47       +  2,883.47 
                (1+TCEM)1                      1+TCEM)2   (1+TCEM)3                    (1+TCEM)11       (1+TCEM)12 

 
TCEM= 3.095  % 
TCEA= (1 +0.03095) ^12-1 
TCEA= 44.17% (Costo real del crédito) 

 

  Ejemplo en caso de incumplimiento 
 

Enunciado: 
El cliente se atrasa 5 días en el pago de la cuota número 6 del ejercicio anterior. Hallar el interés 
moratorio por ese periodo de morosidad y el total a pagar. 
K = 3,054.47 
TMA  = 149%  
TEA = 30.00%  
n =  5 días 
 
1. Hallando el factor de interés moratorio (Fim): 

 

 
 
 
 

Fim = Factor interés moratorio 
TMA = Tasa Moratoria anual 
d = Número de días de atraso 
Fim = (1+   149/100) ^ (5/360)-1 
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Fim = 0.01275 
 

2. Hallando el interés moratorio del periodo (IM): 

 
 

IM = Interés moratorio Generado.  
K = Capital de la cuota vencida.  
Fim = Factor interés moratorio. 
IM = S/ 3,054.47 x 0.01275 
IM = S/ 38.90 (Con redondeo) 
Respuesta: El cliente deberá pagar S/38.90 de interés moratorio por 5 días de atraso. 

 
3. Procedimiento de liquidación del monto a pagar con días de atraso. 
El  total  a  cancelar  será  la  cuota  total  en  la  fecha  pactada  en  el  cronograma  más  los intereses moratorios 

generados por los días de atraso. A este  total se debe aplicar el impuesto a las  transacciones financieras  

(ITF) correspondiente. Para la liquidación se utilizan las siguientes fórmulas: 

 
 
 

 

Total a Pagar  = Monto a cancelar con días de atraso. 
IM                    = Interés Moratorio por días de vencimiento.  
ITF                  = Impuesto a las transacciones financieras. 
 
Hallando el Total a Pagar: 
Total a Pagar = (S/ 3054.47 + S/ 38.9) x (1+0.005%)  
Total a Pagar = S/ 3,093.53 
Total a Pagar = 3,093.50  (Redondeando)  

 
Respuesta: El cliente deberá pagar S/.3,093.50 por la cuota atrasada N° 6. 

 
 

Esta información se proporciona de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 28587 y el Reglamento de 
Transparencia de Información y Disposiciones aplicables a la contratación con usuarios del Sistema 

Financiero, aprobado mediante Resolución SBS 8181- 2012 

TOTAL A PAGAR = (CUOTA+IM) X (1+ ITF) 


