
 

Fecha de actualización: Junio 2016  Página 1 

 

FORMULAS Y EJEMPLOS EXPLICATIVOS PARA EL CALCULO DE INTERESES 

CARTA FIANZA  

 

Consideraciones 

 La carta fianza es un crédito indirecto que se constituye en un documento de garantía, en 

respaldo de cumplimiento de obligaciones adquiridas por el cliente ante terceros, 

mediante dicho documento la CMAC Cusco se obliga a pagar el importe pactado a 

requerimiento del beneficiario de la carta fianza. 

 La tasa de interés del ejemplo es referencial y está expresada en términos porcentuales en 

base a 360 días y en términos de Tasa Efectiva Anual (TEA). 

 El costo de elaboración de la carta fianza es de US$ 20 o su equivalente en moneda 

nacional. 

 Las operaciones de amortización y pago de cuotas están afectas al Impuesto a las 

Transacciones Financieras (ITF) con una tasa de 0.005% conforme a la Ley 29667 vigente 

desde el 1 de abril de 2011. 

 Para consultar las tasas vigentes aplicables a los ejemplos, comisiones o gastos aplicados a 

operaciones activas como seguro de desgravamen entre otros, visite nuestra página WEB 

htttp://www.cmac-cusco.com.pe/  

 

Fórmulas 

 

1. Conversión de la Tasa Efectiva Anual o Comisión a la Tasa Efectiva Mensual  

    ((     )      ) 

 

2. Cálculo de la Comisión de la Carta Fianza  

               
 

  
 

Donde:   

M      : Monto del crédito 

TEM: Tasa Efectiva Mensual 

t       : Plazo  (en días) 

 

3. Cálculo del Costo Total de la Carta Fianza 

 

                                      

 

Donde:   

Costo Carta: Costo por elaboración de carta fianza 
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APLICACIÓN DE LAS FORMULAS EN CASOS PRACTICOS 

 

Se otorga una carta fianza por un monto de S/ 18,354 a solicitud de un cliente, para los cual realiza 

un depósito de plazo fijo por un monto de S/ 19,320 considerando que la garantía por plazo fijo 

cubre un monto hasta el 95%, la comisión por la emisión de la carta fianza (T.E.A.) es de 12.68%. El 

plazo solicitado para la Carta Fianza es de 91 días. 

¿Cuál será el costo de la carta fianza? 

 

1. Conversión de la TEA a TEM  

    (     )
 
  ⁄    

    (        )
 
  ⁄    

          

 

2. Comisión de la Carta Fianza 

                     
 

                      
  

  
 

 

                  
 

3. Costo Total de la Carta Fianza 

 

                                      

 

El costo de elaboración 1 de la carta fianza es:                                

 

Entonces: 

                               
 

                      

 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Tipo de cambio  3.354 soles (dato es variable) 

 “La empresa tiene la obligación de difundir información de conformidad con la Ley N° 28587 y sus modificatorias, así 
como el Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema Financiero, 
aprobado mediante Resolución SBS N° 8181-2012 y sus modificatorias”. 

Para mayor información sobre nuestros productos y servicios financieros, tasas de interés, comisiones y gastos visite 
nuestras oficinas de atención o nuestra página Web: www.cmac-cusco.com.pe 


