I. ¿Cómo calcular los intereses de un crédito de Crédito Vehicular BCP?
1. Luego de cancelar la cuota inicial (recomendado: 20%), durante los siguientes 60 meses (de
acuerdo al plazo pactado) se pagará los intereses más el monto financiado.

Tomemos el caso de un cliente solicita un crédito con las siguientes características:
Moneda del Crédito: Soles
Fecha de Desembolso del Crédito: 22/01/2015
Día de Pago: 22
Porcentajes sobre el valor del vehículo
100%
20%(*)
80%

Valor del vehículo: S/. 54,000
Cuota inicial: S/.10,800
Monto del préstamo: S/. 43,200

Tasa efectiva anual: 13.49%(***)
Cuotas al año: 12
Periodo de Pago: 36 meses
Tasa Seguro de Desgravamen Individual: 0.050%
Tasa Seguro Vehicular Anual (en caso sea un seguro BCP bajo riesgo 1): 4.72%
Envío físico de estado de cuenta: S/. 10
Entonces S1 = importe desembolsado = S/. 43,200
(***) Para consultar las tasas y tarifas actuales del Crédito Vehicular, por favor ingresar
a
2. Para el cálculo de la tasa de interés se utiliza la siguiente fórmula:
La Tasa del Crédito es la Tasa Efectiva Anual (TEA). Utilizando la TEA se calcula la Tasa Nominal
Anual (TNA) con la siguiente fórmula:
1

𝑇𝑁𝐴 = {[(1 + 𝑇𝐸𝐴)(12) ] − 1} 𝑥

12 𝑥 365
360

En nuestro caso, reemplazando los datos en la fórmula tenemos:
1
12 𝑥 365
𝑇𝑁𝐴 = {[(1 + 0.1349)(12) ] − 1} 𝑥
= 0.128981
360
Para luego ajustar la TNA al plazo correspondiente y convertirla en una Tasa Ajustada al Plazo (i),
se aplica la siguiente fórmula:

i = TNA /365 x número de días del mes
𝑖=

0.1290 𝑥 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
365 𝑑í𝑎𝑠

Los intereses calculados corresponden al período del 22/01/2015 al 22/02/2015, es decir a 31 días.
Reemplazando en la fórmula nuevamente tenemos:
0.128981 𝑥 31
𝑖=
= 0.01095455
365
Una vez que se tiene la i, para calcular los intereses, se debe aplicar la siguiente fórmula:
Interés mensual: 𝑆1 𝑥 𝑖
Reemplazando en la fórmula nuevamente:
Interés del primer mes:
𝒊 𝒎𝒆𝒔 𝟏 = 𝑆/.43,200 𝑥 0.01095455 = 𝑆/.473.24

3. Para el cálculo del seguro de desgravamen se utiliza la siguiente fórmula:
La Tasa del Seguro de Desgravamen es la Tasa Mensual (td). Utilizando la td se calcula la Tasa de
Seguro de Desgravamen Anual (TDA)
𝑻𝑫𝑨 = 𝑡𝑑 𝑥 12
En nuestro caso, reemplazando los datos en la fórmula:
𝑻𝑫𝑨 = 0.00050 𝑋 12 = 0.006
Para luego ajustar la TDA al plazo correspondiente y convertirla en una Tasa de Seguro de
Desgravamen Ajustada al Plazo (d), con la siguiente fórmula:
d = TDA/365 x número de días del mes

Los intereses calculados corresponden al período del 22/01/2015 al 22/02/2015, es decir a 31 días.
Reemplazando en la fórmula nuevamente:
𝒅=

0.006 𝑥 31
= 0.0005095890411
365

Una vez que se tiene la d, para calcular el seguro de desgravamen (Sd), se debe aplicar la
siguiente fórmula:
𝑺𝒅: 𝑆1 𝑥 𝑑
Reemplazando en la fórmula nuevamente:
Seguro de desgravamen mensual: 𝑆/.43,200 𝑥 0.0005095890411 = 𝑆/.22.01
4. Para el cálculo del seguro vehicular se utiliza la siguiente fórmula:

La Tasa del Seguro Vehicular es la Tasa de Seguro Vehicular Anual (TVA).
Para ajustar la TVA al plazo correspondiente y convertirla
Seguro Vehicular Ajustada al Plazo (n), se aplica la siguiente fórmula:
𝒏=

𝑇𝑉𝐴 𝑥 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
365

en

una

Tasa

de

Los intereses calculados corresponden al período del 22/01/2015 al 22/02/2015, es decir a 31 días.
Reemplazando en la fórmula nuevamente:
𝒏=

0.0472 𝑥 31
= 0.00412767123
365

Una vez que se tiene la n, para calcular el seguro vehicular, se debe aplicar la siguiente fórmula:
𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑥 n
Siendo el valor del vehículo igual al precio de venta del mismo.
Reemplazando en la fórmula nuevamente:
Seguro vehicular mensual: 𝑆/.54,000𝑥 0.00412767123 = 𝑆/.216.47

5. Cuota total a pagar:
Cada cuota está compuesta por una parte de intereses, seguros, envío de estado de cuenta físico y
amortización. De acuerdo a lo revisado en los puntos anteriores, se calcula los intereses, seguros y
envío de estado de cuenta físico de la cuota. La amortización de capital, que es el componente final de
la cuota, se calcula como el monto que se necesita amortizar cada mes para llegar a una cuota que
sea constante.
Cabe señalar que mientras los anteriores fueron calculados sobre el monto total del préstamo, la
amortización se calcula sobre el Financiamiento en cuotas.
Por otro lado, debido a que los intereses y seguros se calculan en base a los días exactos de cada
mes, ya sean 28, 30 ó 31, si es que se tratara de un crédito regular, la fórmula de cuota constante
utilizada tradicionalmente solamente serviría como referencia, ya que hace el cálculo como si los
meses tuvieran el mismo número de días. Es por eso que el sistema mediante una serie de iteraciones
calcula lo que debe ser amortizado para llegar a una cuota constante, y es finalmente esa cuota la que
se cobra.
Si utilizamos la fórmula de cuota constante tradicional como referencia inicial, tendríamos:
𝑖
],
𝐶𝑖 = 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑖
(1 − (1 + 𝑖)−𝑛
Al cálculo de Ci se le debe sumar el cálculo del seguro de desgravamen, el seguro del bien y el envío
de estado de cuenta físico.
𝐶𝑖 = 𝑆 𝑥 [

a) Cuota sobre el Financiamiento en cuotas:
Primero debemos calcular el interés sobre el Financiamiento en cuotas (S/.21,600) siguiendo
los mismos pasos del punto 2
𝒊 𝒎𝒆𝒔 𝟏 = 𝑆/.21,600 𝑥 0.010956164384 = 𝑆/.236.65
Luego realizamos el cálculo de la cuota:
0.010956164384
]
(1 − (1 + 0.010956164384)−60
𝑪𝒊 = 𝟕𝟑𝟏. 𝟑𝟓

𝐶𝑖 = 43,200 𝑥 [

731.35 = 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + 236.65
Reemplazando el valor del interés, tenemos que el valor de la amortización es: S/. 494.70

Es el monto de la amortización de capital lo que se modifica para encontrar una cuota constante que
haga que la suma de las amortizaciones de cada cuota genere como resultado un monto igual al
importe del préstamo.
𝑘=𝑧

∑ 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑘 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜
𝑘=1

Siendo z el número de cuotas totales.
Por lo tanto, al hacer las iteraciones, la suma de las amortizaciones dan el valor financiado
(S/.21,600) y el valor de la primera amortización resulta en S/.
De esta manera la cuota total a pagar asciende a:
Cuota total: intereses + seguro de desgravamen + seguro vehicular + amortización+ envío de estado
de cuenta físico
Cuota total 1: S/. 473.24 + S/.22.01 + S/.216.47 + S/ 494.70. + S/. 10 = S/. 1,216.43
Cronograma:
#

Fecha

Saldo

Interés

Seguro Desg

Seguro
Bien

Amortización

Envío Físico de
Estado de
cuenta (*)

Cuota

El pago de la cuota podrá estar grabado con el ITF (0.005%) en los supuestos previstos en la
ley 28914
Los intereses del resto de cuotas se calcularán sobre el Importe del préstamo pendiente de
amortizar. Por tanto, a medida que van transcurriendo los períodos, el préstamo pendiente de
amortizar es menor, con lo cual los intereses serán decrecientes.
Nuevo saldo al mes 2: importe del préstamo - Amortización mes 1
Nuevo saldo al mes 2: S/.43,200 – S/.494.70 = S/.42,705.30
.
Y así sucesivamente para los siguientes períodos hasta obtener el valor de la última cuota (en este
ejemplo cuota número 60)

II. ¿Qué comisiones y gastos se cobran en un crédito vehicular?
1) Seguro de desgravamen (se explica en el punto 3)
2) Seguro vehicular (se explica en el punto 4)
3) Envío físico de Estado de Cuenta. Se cobra un monto fijo. (Ver tarifario en
)
4) Comisión por Evaluación de Póliza de Seguro Endosada. Se cobra un monto fijo. (Ver tarifario en
)
III. ¿Cuál es el monto total de la deuda?
Importe desembolsado**
** Además existen gastos adicionales que el cliente deberá pagar directamente al proveedor como
son: Gastos notariales y registrales.

IV. ¿Qué se cobra cuando el cliente entra en mora?
En el ejemplo descrito, el cliente se atrasa en pagar su 2da cuota (vencimiento 22/04/2015) y recién
la paga el 22/05/2015.
En el caso de incumplimiento de pagos se cobrará:
Penalidad por Pago Atrasado
Consistirá en un único cobro por cada cuota atrasada del crédito.
Se cobra una sola vez el primer día en que se dé el atraso del pago de la cuota.
En caso parte de la cuota ya haya sido pagada, la penalidad se aplicará solo sobre aquella
parte de la cuota que esté pendiente de pago.
-

El valor de la penalidad varía según la moneda:
Comisión sobre la
cuota

Mínimo

Máximo

6%

S/.25 ó $9

S/.100 ó $36

