
1/36 del saldo 
capital sistema 

revolvente 
Capital de las 

cuotas del ciclo 
Intereses del ciclo 

(de las cuotas y/o 
compensatorio/moratorio) 

 
Gastos 

 
Comisiones  

 
Sobregiros  

 
Información Importante: Si solo realiza el pago mínimo de su deuda en soles y no realiza más operaciones, esta se 
cancelará en 13 meses, pagando S/ 179.47 de intereses y S/ 319.44 por comisiones y gastos. 

 
 
 

PAGO MÍNIMO 
Es el monto mínimo que debe ser abonado máximo el último día de pago de tu estado de cuenta mensual. Este pago es una  
opción para aquellas situaciones en las que no te es posible realizar el pago del mes. Sin embargo, es necesario informarte 
que si bien este pago te mantiene al día en tus deudas y evita que generes cargos por interés moratorio; no es la 
solución perfecta porque el pago mínimo solo cubre: 

 No se consideran en el capital de cronogramas, el capital de los consumos en cuotas que todavía no se han facturado. 
S
Para Efectivo Cencosud, el Pago mínimo es igual al Pago del Mes.

e considera el umbral de S/ 30.00, para el cálculo del 1/36 del saldo capital en sistema revolvente. 

Ejemplo para el cálculo del Pago Mínimo: 
El ejemplo* está basado en una Tarjeta Cencosud Signature, donde se cobra la comisión de membresía de S/ 199.00 y la

 

tasa compensatoria más alta (según Tarifario vigente):  

DETALLE DE MOVIMIENTOS  

FECHA DE 
TRANSACCIÓN 

 
FECHA DE PROCESO 

 
DESCRPCIÓN 

 
IMPORTE 

 
TEA 

 
N° CUOTAS 

VALOR DE CUOTA CARGO/ 
ABONO INTERES CAPITAL 

  SALDO FACTURADO MES ANTERIOR       
  MOVIMIENTOS       

24/11/2022 24/11/2022 Metro Pascana Compras 20.50     20.50 

28/11/2022 28/11/2022 Metro Humtec Compras 367.53     367.53 

27/11/2022 10/12/2022 Compras en cuotas 493.15 83.64% 01/02 25.62 240.33 265.95 

   
 
OTROS CARGOS / ABONOS 

      

10/12/2022 10/12/2022 Seguro de Desgravamen**      11.90 

Fecha de cobro de membresía: 10/11/2023. Importe S/199. Periodo del 11/2022 al 11/2023 
 El capital del sistema revolvente (S/ 20.50 + S/ 367.53) se dividirá entre el factor 36 (S/ 388.03 / 36), que da como resultado  

S/ 10.78, debido a que es menor al umbral, se considera como saldo capital mínimo en sistema revolvente; S/ 30.00 
 

Conceptos Valores 
Capital Revolvente / 36 S/30.00 

Capital Cuota (01/02 cuotas) S/240.33 
Interés Cuota (01/02 cuotas) S/25.62 

Interés Compensatorio / Moratorio S/0.00 
Gastos S/11.90 

Comisiones S/0.00 
Pago  Mínimo  (monto  redondeado)  S/308.00 

 

 
* Para este ejemplo se consideró el envío de estado de cuenta electrónico, el cual no tiene costo. Puedes conocer más sobre nuestras tasas, comisiones y gastos a través de nuestro Tarifario que 
se encuentra publicado en la Agencia Principal; Centros de Tarjetas en Wong y Metro y; nuestra página web 
**El Seguro de desgravamen, será del 5.99% aplicable al promedio del saldo deudor diario del período de facturación, con un tope máximo de S/ 11.90 , para efectos del ejemplo se consideró el tope 
máximo. 
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