CONOCE MÁS SOBRE EL
PROGRAMA DE GARANTÍAS COFIDE
Para una Tarjeta de Crédito
Debido a la coyuntura actual, el gobierno ha desplegado el Programa de Garantías
COFIDE, que permite a los bancos ofrecer una ayuda adicional a los clientes que
han visto afectados sus ingresos.
Te explicamos más con un ejemplo:

Ana

1

Ana tiene un Efectivo Preferente a 48 cuotas y
le faltan 10.

2

Sus cuotas actuales mensuales son de S/ 446.

Ene - 21 Feb-21

S/ 446

3

Mar-21

...

S/ 446

Dic - 21

S/ 446

Dada la coyuntura, Ana no paga su deuda hace 15 días.

!

¿QUÉ PASA SI NO REGULARIZA SU DEUDA?
Se acumularán más intereses, además de las comisiones y
cargos por mora. Su historial crediticio estará más afectado
que hoy.

4

5

Ana tiene la opción de reprogramar el pago de su Tarjeta de Crédito, migrando
el saldo del Efectivo Preferente a un Préstamo Personal de 36 cuotas, con una
reducción de tasa según su TEA original.

TEA menor o igual a 10%

Reducción de la TEA en 15%

TEA mayor a 10%
y menor o igual a 30%

Reducción de la TEA en 20%

TEA superior a 30%

Reducción de la TEA en 25%

Adicionalmente, para cuidar su salud financiera, modificaremos su Tarjeta de
Crédito de acuerdo a cuánto la utiliza al cierre de setiembre de 2020.

Utilización menor
o igual a 60%

Reducción de la línea
por el monto a reprogramar

Utilización mayor a 60%

Bloqueo permanente
de la tarjeta.

En caso se generen consumos adicionales en la Tarjeta de Crédito mientras
procesamos la reprogramación, estos no se migrarán al Préstamo Personal,
quedando pendientes de pago en la Tarjeta de Crédito.

6

¿EN QUÉ CONSISTE LA REPROGRAMACIÓN A ANA?

7

Con esta solución el monto de la cuota mensual de Ana se reduce de S/ 446 a
S/ 145.

Dado que su Efectivo Preferente tiene una TEA de 20%, le corresponde una
reducción del 20%. Eso significa que tendrá una TEA de 16%.

Ene-21 Feb-21

S/ 446

S/ 145

...

Dic-21

S/ 145

...

Feb-24

S/ 145

Sin embargo, Ana sabe que, apenas le sea posible, podrá hacer el pago parcial
o total de su deuda para disminuir los intereses y olvidarse de cualquier
comisión.

