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FÓRMULAS Y EJEMPLOS  

CRÉDITO HIPOTECARIO 

 

 
1. DEFINICIONES 

 

 

1.1. Capital (P) 

Es el Monto del préstamo 

 

1.2. Tasa efectiva anual (TEA) 

La tasa efectiva anual es una función exponencial de la tasa periódica en un año. Nos permite comparar los 

rendimientos anuales en el uso del dinero. Se genera mediante la siguiente fórmula. 

𝑇𝐸𝐴 = (1 + 𝑇𝐸𝑀)12 − 1 

 

TEM  = Tasa efectiva mensual 

 

1.3. Factor de la cuota ( f ) 

Calculado para cada periodo (cuota) del crédito, se toma como base para el cálculo de días el mes 

comercial. 

𝑓𝑗 =
1

(1 + 𝑇𝐸𝐴)
𝑑
360

 

 

  f j =  Factor correspondiente a la cuota “ j ” 

  TEA  =  Tasa efectiva anual 

  d =  días acumulados desde el desembolso hasta el vencimiento de la 

    cuota “j” (30 días por mes comercial) 

 

__________________________________________________________________________________ 

NOTA: Si el crédito tiene la modalidad de “cuotas dobles”, el factor correspondiente a los 

periodos de Julio y Diciembre será: 

 

𝑓𝑗 =
2

(1 + 𝑇𝐸𝐴)
𝑑
360

 

  _________________________________________________________________________ 

 

 

1.4. Cuota Financiera (CF) 

La cuota Financiera incluye las amortizaciones y los intereses de cada período, para todos los préstamos 

hipotecarios las cuotas se originan bajo el concepto de cálculo de interés compuesto. 

 

𝐶𝐹 =
𝑃

∑ 𝑓𝑗
𝑛
𝑗=1

 

 

  P  =  Monto del préstamo 

  f  j = Factor correspondiente a la cuota “ j ” 

  n =  Número de cuotas del crédito 
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1.5. Seguro de desgravamen (SD) 

Este seguro cubre el saldo deudor, en caso de fallecimiento o invalidez total y permanente del asegurado. 

El cobro se realiza de forma mensual y se incluye en la Cuota Total, se calcula mediante la siguiente 

fórmula. 

 

𝑆𝐷𝑗 = 𝑆𝑃𝑗 × 𝐷 

 

  SD j  =  Monto de seguro de desgravamen de la cuota “ j ” 

  SP j =  Saldo Capital pendiente en la cuota “ j ” 

  D = Tasa mensual del seguro de desgravamen 

 

1.6. Seguro del Inmueble 

Este seguro protege el inmueble de eventuales siniestros o daños materiales por imprevistos. Se aplica 

sobre el valor asegurable del inmueble. 

El cobro se realiza de forma mensual y se incluye en la Cuota Total, se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

 

𝑆𝐼 = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝐴𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 × 𝐼 
 

  SI  =  Monto de seguro del inmueble 

  I = Tasa mensual del seguro del inmueble 

 

1.7. Cuota Total 

Incluye la Cuota Financiera, seguros y comisiones que se cobran de forma periódica. 

 

𝐶. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑗 = 𝐶𝐹 + 𝑆𝐷𝑗 + 𝑆𝐼 + 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 

 

  C.Total  j =  Cuota Total a pagar en la cuota “ j ” 

  CF  = Cuota Financiera 

  SD j   =  Monto de seguro de desgravamen de la cuota “ j ” 

  SI   =  Monto de seguro del inmueble 

  Portes  = Porte por envío de estado de cuenta (físico) 

 

  Para la modalidad “cuotas dobles”: cuota extraordinaria en Julio y Diciembre. 

 

𝐶. 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑗 = 2 × 𝐶𝐹 + 𝑆𝐷𝑗 + 𝑆𝐼 + 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 

 

1.8. Tasa de costo efectivo (TCE) 

La tasa de costo efectivo (TCE) es la que nos permite igualar el valor actual de todas las cuotas y demás 

pagos que serán efectuados por el cliente con el monto que efectivamente ha recibido en préstamo. 

También se conoce como TIR (tasa interna de retorno). 
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N  =  Monto neto recibido por el cliente 

  C j  =  Cuota Total “ j ”  ( 1 ≤ j ≤ n ) 

  i  =  Tasa interna de retorno 

  dn  =  Períodos en días entre cuotas 

 

1.9. Tasa de costo efectivo anual (TCEA) 

La tasa de costo efectivo anual es una función exponencial de la tasa interna de retorno. Nos permite 

comparar los rendimientos anuales en el uso del dinero. Se genera mediante la siguiente fórmula: 

𝑇𝐶𝐸𝐴 = (1 + 𝑖)12 − 1 

 

i       =  Tasa interna de retorno (TIR) 

 

1.10. Interés compensatorio (IC) 

Es el interés que resulta de aplicar la tasa de interés compensatoria (pactada) por los días de atraso y 

aplicada sobre el capital de la(s) cuota(s) atrasada(s). 

 

𝐼𝐶 = [(1 + 𝑖)
𝑑.𝑣𝑒𝑛𝑐
360 − 1] × 𝐾 

 

  i  =  Tasa de Interés efectiva anual 

  d.venc =  Número de días vencido 

  K  =  Capital adeudado de la(s) cuota(s) atrasada(s) 

 

1.11. Interés moratorio (IM) 

Es el interés resultante de aplicar la tasa de interés moratoria pactada por los días de atraso sobre el capital 

de la(s) cuota(s) atrasada(s). 

 

𝐼𝑀 = 𝐾 ∗ [𝑖𝑀𝑜 ∗ (
𝑑. 𝑣𝑒𝑛𝑐

360
)] 

 

iMo  = Tasa de Interés moratorio efectiva anual 

d.venc = Número de días vencido 

K  = Capital de la(s) cuota(s) atrasada(s) 

 

 

2. EJEMPLOS 

 

2.1. Cálculo de la cuota 

 

Las condiciones a considerar para el crédito: 

    

Monto del Préstamo S/ 400,000.00 

Plazo 240 meses 

Tipo de cuota Simple 

TEA 11.00% 

Tasa de interés moratorio 12.50% 

Tasa S.Desgravamen (1) 0.0875% mensual 

Tasa S.Inmueble 0.0140% mensual 

Suma Asegurada S/ 500,000.00 

Fecha de Desembolso 18/11/2021 

Fecha de Pago 30 de cada mes 

Envío de EECC Virtual  ( S/ 0.00) 

  (1) calculado con seguro individual 



 

 

Marzo 2022 

   

• Calculando los factores y cuota financiera: 

  

    

   → 𝐶𝐹 =
𝑃

∑𝑛𝑗=1 𝑓𝑗
 

   →𝐶𝐹 =
400,000

(0.9913+0.9828+0.9742+⋯+0.1240)
=

400,000

100.2870
 

   → 𝐶𝐹 = 3,988.55 

• Obteniendo el cronograma de pagos 

 

   →𝐶. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑗 = 𝐶𝐹 + 𝑆𝐷𝑗 + 𝑆𝐼 + 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 

   →𝐶. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙1 = 3,988.55 + 350.00 + 70.00 + 0.00 = 4,408.55 

   →𝐶. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙240 = 3,988.55 + 3.46 + 70.00 + 0.00 = 4,062.01 

Cronograma de Pagos: 

 NOTA:  Si la fecha de pago es domingo, se calculó hasta ese día, pero el cliente tiene la opción de 

 pagar la cuota al día siguiente hábil sin ningún tipo de recargo. El ITF se aplica sobre la cuota. 

______________________________________________________________________________________ 
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2.2. Incumplimiento de pago 

 

Siguiendo con el ejemplo N.º 1, supongamos que hubo un atraso de 10 días en la 3era cuota del crédito 

hipotecario: 

 

Cronograma de Pagos (3 primeras cuotas): 

 

• Calculando el interés compensatorio 

   →𝐼𝐶 = [(1 + 𝑖)
𝑑.𝑣𝑒𝑛𝑐

360 − 1] × 𝐾 

   →𝐼𝐶 = [(1 + 11.00%)
10

360 − 1] × 4,407.68 = 12.80 

• Calculando el interés moratorio 

Recordamos que la tasa de interés moratorio (iMo) es 12.50%. 

   → 

→𝐼𝑀 = 𝐾 ∗ [𝑖𝑀𝑜 ∗ (
𝑑.𝑣𝑒𝑛𝑐

360
)] 

   →𝐼𝑀 = 4,407.68 ∗ [12.50%*
10

360
] = 15.30 

• Pago total de cuota vencida 

C3 representa el valor de la cuota del 3er periodo. 

 

   →𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 = 𝐶3 + 𝐼𝐶 + 𝐼𝑀 

   →𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 = 4,407.68 + 12.80 + 15.30 = 4,435.78 

______________________________________________________________________________________ 

 

2.3. Cancelación anticipado 

 

Siguiendo con el ejemplo N.º 1, el crédito tienes 6 cuotas canceladas y el 19/06/2022 se realiza la 

cancelación anticipada del crédito, el total a pagar es: 

 

Cronograma de Pagos: 
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El monto de cancelación total del crédito se compone de la cuota actual del periodo a pagar más el 

saldo capital del crédito después de realizado este pago. Si el crédito tiene una o más cuotas 

vencidas se incluye el valor total de las cuotas de los periodos anteriores, incluye intereses 

moratorios y compensatorios. 

 

→𝑀𝑡𝑜𝐶𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑗 + 𝑆𝑃𝑗+1 + ∑𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎𝑠𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 

 

  C j  =  Cuota Total “ j ” 

  SP j + 1 =  Saldo Capital pendiente en la cuota “ j + 1” 

 

• Reemplazando los valores 

La cancelación se da durante la vigencia de la 7ma cuota (vencimiento 30/06/2022). 

→𝐶7 = 4,405.90; 𝑆𝑃8 = 396,444.91 

→𝑀𝑡𝑜𝐶𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 400,850.81 

______________________________________________________________________________________ 

 

2.4. Prepago con reducción de plazo o cuota 

Siguiendo con el ejemplo inicial, se realiza el pago de S/ 50,000 el día del vencimiento de la 5ta cuota 

(30/04/2022). Se solicita que el pago anticipado realizado reduzca el valor de las cuotas siguientes. 

 

 

 

Cronograma de Pagos: 

 

• Calculando el pago directo al capital 

Se debe descontar al pago realizado (S/ 50,000) el valor de la cuota correspondiente al 30/04/2022. 

→𝑃𝑎𝑔𝑜𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑎𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 50,000 − 4,406.80 = 45,593.20 

 

• Reduciendo el saldo capital 

El saldo capital después del pago de la cuota es el saldo inicial de la siguiente cuota. 

→𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠𝑑𝑒𝑙𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑔𝑜 = 397,482.83 − 45,593.20 

→𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠𝑑𝑒𝑙𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑔𝑜 = 351,889.63 
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• Calculando la nueva cuota 

Obtenemos los factores de cada cuota: 

 

   → 𝐶𝐹 =
𝑃

∑𝑛𝑗=1 𝑓𝑗
 

   →𝐶𝐹 =
351,889.63

(0.9913+0.9828+0.9742+⋯+0.1295)
=

351,889.63

99.6559
 

   → 𝐶𝐹 = 3,531.05 

 

• Obteniendo el nuevo cronograma de pagos 

 

 

 

*************************************************************************************************************************** 


