
 

ANEXO II (Artículo 39) 
 
REFINANCIACIÓN DE PLANES DE FACILIDADES DE PAGO VIGENTES - 
DETERMINACIÓN DEL PAGO A CUENTA, DE LAS CUOTAS Y DEL PAGO 
AL CONTADO. 
 
I – Determinación del pago a cuenta 
 
P = T + F 
 
Donde: 
 
P = Monto del Pago a cuenta 
T = Componente capital del pago a cuenta 
F = Componente interés financiero del pago a cuenta 
 
I-1 Determinación del componente capital del pago a cuenta 
 
T = ((R - S) x G) + S 
 
Donde: 
 
T = Componente capital del pago a cuenta 
R = Deuda a refinanciar 
G = Porcentaje del pago a cuenta  
S = Sumatoria de subconceptos 191-192-044, de corresponder  
 
I-2 Determinación del componente interés financiero del pago a cuenta (a 
partir del día 16 del mes anterior a la refinanciación) 
 
F = (T x h/3000 * j) 
 
Donde: 
 
T = Componente capital del pago a cuenta 
h = Cantidad de días entre el vencimiento de la última cuota vencida en el 
mes anterior a fecha de refinanciación y la fecha de ésta última 
j = Tasa de interés mensual de financiación  
 
II – Determinación de las cuotas 
 
II-1 Cálculo de las cuotas de planes que no posean pago a cuenta (a partir 
del día 16 del mes anterior a la refinanciación) 
 
M= C (1+ (i * n/3000)) 
 
Donde: 



 
M: monto de la cuota que corresponde ingresar 
C: capital de cada cuota (R/Q) 
i: tasa de interés mensual de financiación 
n: Cantidad de días entre el vencimiento de la última cuota vencida en el 
mes anterior a la fecha de refinanciación hasta el vencimiento de cada cuota 
Q: Cantidad de cuotas solicitadas. 
R = Deuda a refinanciar 
 
 
II-2 Cálculo de las cuotas de planes que posean pago a cuenta 
 
M= C (1+ (i * n/3000)) 
 
Donde: 
 
M: monto de la cuota que corresponde ingresar 
C: capital de cada cuota ((R - T)/Q) 
i: tasa de interés mensual de financiación. 
n: total de días desde la fecha de refinanciación del plan hasta el 
vencimiento de cada cuota. 
Q: Cantidad de cuotas solicitadas. 
R = Deuda a refinanciar 
T = Componente capital del pago a cuenta 
 
 
III – Determinación del monto de pago al contado 
 
Z = R + (R x h/3000 x j) 
 
Donde: 
 
Z = Monto del Pago Contado 
R = Deuda a refinanciar 
h = Cantidad de días entre el vencimiento de la última cuota vencida en el 
mes anterior a fecha de refinanciación y la fecha de ésta última 
j = Tasa de interés mensual de financiación  
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