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Tasa Efectiva
Anual Fija (TEA)

TEA Recalendarización

TEA Reprogramación

TNA Interés Moratorio 

Del Grupo

Tasa de Costo
Efectiva Anual (TCEA)

TEA Refinanciación

(13)

(Tope máximo S/12.90)

TCEA = TEA máxima + comisiones + gastos (5)

S/ 64.90 S/ 69.90

S/ 14.90

S/ 20.00

54.90% - 87.91%
39.90% - 87.91%

87.91%
87.91%

87.91%

39.90% - 87.91%

Vigente a partir del 06 de enero del 2023.

12.38% 11.78%
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ClásicaSimple Gold Black y Signature

54.90% - 83.64%
39.90% - 83.64%

83.64%

124.16% 135.09% 135.93% 152.13%
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Web o App Scotiabank S/4.50
S/5.00
S/5.00
S/5.50
S/7.00

Ventanilla o agente Scotiabank y/o Crediscotia
Agentes Kasnet o Western Union
Web o App Banco de Crédito y/o Continental
Ventanilla o agente Banco de Crédito y/o Continental

La única TEA asignada a la Tarjeta de Crédito Visa Simple es 87.91%,

TCEA calculada para un consumo revolvente de S/ 1,000.00, considerando la TEA máxima aplicable a cada categoría de tarjeta 
de crédito, a pagarse en 12 meses y aplicando un factor revolvente de 24, se incluye cargos mensuales por seguro de 
desgravamen de 5.99% del promedio del saldo deudor diario o S/ 12.90 como tope máximo, y un cargo anual de membresía, 
según corresponda, en el mes 12. Asumiendo que la cuenta no presenta deuda anterior y que no se realizará ningún otro 
consumo o movimiento. Se considera para el presente ejemplo el envío de estado de cuenta electrónico, el cual no tiene costo.

En caso el cliente no cubra el pago mínimo exigible hasta la fecha de vencimiento del estado de cuenta, se devengarán intereses 
moratorios a la tasa indicada. Conforme a lo estipulado en la Circular Nº 0008-2021- BCRP, esta tasa está sujeta a una 
actualización semestral establecida por el Banco Central de Reserva del Perú. La tasa aplicada nunca excederá el límite 
permitido, tasa expresada en términos nominal anual, se aplicará en función a los días en mora. Ante el incumplimiento del pago 
según las condiciones pactadas, se procederá a realizar el reporte correspondiente a la Central de Riesgos con la calificación 
que corresponda.

desgravamen será 5.99% aplicable al promedio del saldo deudor diario del periodo de facturación, con un tope maximo de S/ 12.90. Se ofrece el 
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Moneda: 

Transacciones en cuotas: 

Micropagos:

Línea de crédito:

Exceso de línea:

ITF:

Los Ciclos de Cierre de Facturación de la Tarjeta son: Ciclo 06: Ciclo 07: Ciclo 10:
Ciclo 15: Ciclo 20: Ciclo 21:
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