“EDPYME GMG Servicios Perú S.A, tiene la obligación de informar a sus clientes sobre
conceptos, tasas y formulas aplicables a su línea de crédito, según Normativa SBS N° 32742017”
Línea de Crédito
La información de tasas y sus planes de crédito, comisiones, gastos del presente documento
son referenciales debido a que pueden variar en función al comportamiento del mercado,
decisiones comerciales internas y/o en disposiciones en materia tributaria. Puede también
consultar nuestros tarifarios si desea información.

1. Ciclo de Facturación
Periodo para la contabilización y liquidación de las transacciones realizadas por los
clientes, más intereses, comisiones y otros.
Los clientes cuentan con diferentes ciclos de facturación, dependiendo de su fecha de
apertura de línea de crédito, siempre será un día antes, con excepción de los clientes
que aperturaron los días 29, 30, 31, 1 y 2 de cada mes, ellos tienen como ciclo cada 28
de cada mes.
2. Modalidades de Financiamiento
a. Sistema Rotativo
El plazo de financiamiento se encuentra a 36 meses, y tu línea de crédito está
bajo la modalidad de revolving, a consecuencia tu pago mínimo será calculado
bajo esta modalidad, como un exigible mensual.
3. Comisiones
a. Envío físico de Estado de Cuenta
Por servicio de elaboración, impresión, ensobrado y etiquetado de los estados
de cuenta. Por la distribución incluyendo hasta 3 intentos de entrega al cliente,
gestión y monitoreo diario, digitalización de cargos de entrega, levantamiento
de información vía WEB textual y visual, así como la custodia de la
información.
4. Penalidades
a. Penalidad por mora
Se cobra a partir del día siguiente del vencimiento de la deuda y cada 30 días,
por el incumplimiento de la cancelación del pago mínimo indicado en su
cronograma.
El cobro de mora se da por un rango de Monto Mínimo mensual exigible según
cada cliente.
5. Calculo de Intereses
Intereses: Para la línea de crédito de la Edpyme GMG Servicios Perú S.A.
Para realizar el cálculo de los intereses del sistema rotativo se utiliza la tasa de
interés nominal. Se calcula sobre el capital generado por las compras.

Intereses Devengados:
Son intereses generados sobre el capital por el remanente si el cliente hubiera dejado
de pagar o habría realizado algún pago parcial, por los días transcurridos por cada ciclo
impago.
6. La Tasa Nominal Anual (TNA) para cálculos de interés rotativo se detalla a
continuación:
Tasa Nominal Anual =

(1 + TEA) (1/12) – 1

x 12

Ejemplo:
Tasa Nominal Anual =

(1 + 25% (1/12)

X 12

Encontrar la TNA de la TEA 25%

Interés = Capital *((Tasa nominal mensual)/30)* Nro. de días)
F1

FLP

C1___________________________________________________________________________

INTERES DIFERIDOS
Interés generado
Desde la fecha de
Compra hasta la fecha
De primera facturación

INTERES ACUMULADO
Interés generado sobre el
Saldo total entre cada cierre
de facturación.

C1: Compra del cliente
F: Fecha de facturación
FLP: Fecha Límite de pago.

El interés diferido calculado desde la fecha de compra hasta la fecha de su primer pago será
cargado en su saldo deudor en la siguiente facturación si el cliente no cancela el saldo total
antes de la fecha límite de pago.
Si el cliente cancela el saldo total los intereses diferidos serán condonados en la siguiente
fecha de facturación. Los intereses diferidos solo están definidos para las compras en sistema
rotativo.

