
DESPEJAMOS TUS DUDAS SOBRE EL REESTABLECIMIENTO DEL PAGO MÍNIMO 
PARA TARJETAS DE CRÉDITO 
Medida COVID – 19 para flexibilización de pago de tarjetas

LA MEDIDA
Aplazamos el pago
mínimo requerido de
tu tarjeta de crédito
por 3 meses.

LA DURACIÓN
Aplicó para los
cortes de los
meses de abril,
mayo y junio 2020.

¿CUÁLES BENEFICIOS OTORGABA 
ESTA MEDIDA?
 No preocuparte por realizar el

pago mínimo durante 3 meses.
 No generabas comisión ni bloqueo

por mora.
 No se afectaba tu historial de

crédito.

¿CÓMO SE SOLICITABA 
ESTA MEDIDA?
No era necesario 
solicitarla. 
Si no podías realizar el 
pago mínimo, te acogías 
automáticamente.

¿POR QUÉ EN EL CORTE DE JULIO 2020 
TUVE CARGOS POR FINANCIAMIENTO 
SI LA MEDIDA ME EXONERABA LOS 
PAGOS POR 3 MESES?
La medida no exigía realizar el pago mínimo
de tu tarjeta, pero los cargos por
financiamiento continuaban generándose si
no realizabas el pago de tu balance al corte.



¿CUÁNDO SE REESTABLECIÓ 
NUEVAMENTE EL PAGO 
MÍNIMO?
A partir del 1 de julio de 2020. 

¿CUÁNTO DEBÍ PAGAR DE PAGO MÍNIMO LUEGO 
DE SU RESTABLECIMIENTO?
El monto del pago mínimo siempre es una porción del
balance de tus consumos en cada corte. Si te acogiste a la
medida, tendrás una deuda acumulada de los meses que
no pagaste durante el período de vigencia de la medida.

PAGO MÍNIMO DE JULIO ES UNA 
PORCIÓN DEL TOTAL DE ESTE BALANCE

BALANCE MAYO = $10,250
Balance abril + intereses = $7,250 
Consumos corte de mayo = $3,000 
Cargos mayo (excepto mora)

BALANCE JUNIO = $12,450
Balance mayo + intereses = $10,450
Consumos corte de junio = $2,000
Cargos junio (excepto mora)

BALANCE JULIO = $14,250
Balance junio + intereses = $12,750
Consumos corte de julio = $1,500
Comisiones julio (solo si aplica)

BALANCE 
MARZO = 
$5,000

BALANCE ABRIL = $7,100
Balance marzo + intereses = $5,100 
Consumos corte de abril = $2,000
Cargos abril (excepto mora)

*Valores o montos ilustrativos.  

Ejemplo

En el caso de tarjetas de doble moneda, el ejemplo aplica de la misma manera, pero en moneda dólares


