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ANEXO DEL CONTRATO DE CRÉDITO CAPITAL DE TRABAJO REACTIVA 
PEQUEÑA EMPRESA B Y MICROEMPRESA (PYME) HOJA RESUMEN 

 
 

Apellidos y nombres de EL CLIENTE:       
Apellidos y nombres de el/la cónyuge de EL CLIENTE: 
      
Producto 1: 
      

Moneda: Soles      
Dólares    

 
       

Monto Mínimo del Crédito/ Línea 
Crédito1:       

T.E.A. (Tasa Efectiva Anual) Fija: 
     %  
T.C.E.A. (Tasa de Costo Efectivo 
Anual):      %  
Tasa de Interés Moratorio Anual 
(en caso de incumplimiento de 
pago): 25.00%  

Total de intereses:  
      

Cantidad de Cuotas:        

Periodo de gracia:   
      días 
Periodicidad de Pago:        
días 

 
  
  

 Solicito la entrega del cronograma final a la dirección que mantiene el Banco en sus sistemas. 
Producto 2: 
      

Moneda: Soles      
Dólares    

 
       

Monto Mínimo del Crédito/ Línea 
Crédito1:       

T.E.A. (Tasa Efectiva Anual) Fija: 
     %  
T.C.E.A. Tasa de Costo Efectivo 
Anual:      % 
Tasa de Interés Moratorio Anual 
(en caso de incumplimiento de 
pago): 25.00% 

Total de intereses:  
      

Cantidad de Cuotas:        
Periodo de gracia:   
      días 
Periodicidad de Pago:        

 
  

 Solicito la entrega del cronograma final a la dirección que mantiene el Banco en sus sistemas. 
Producto 3: 
      

Moneda: Soles      
Dólares    

 
       

Monto Mínimo del Crédito/ Línea 
Crédito1:       

T.E.A. (Tasa Efectiva Anual) Fija: 
     %  
T.C.E.A. Tasa de Costo Efectivo 
Anual:      % 
Tasa de Interés Moratorio Anual 
(en caso de incumplimiento de 
pago): 25.00% 

Total de intereses:  
      

Cantidad de Cuotas:        
Periodo de gracia:   
      días 
Periodicidad de Pago:        

  

 Solicito la entrega del cronograma final a la dirección que mantiene el Banco en sus sistemas. 
 

GASTOS 
Gasto de desembolso COFIDE2 0.5% 

1  El Monto Definitivo se comunicará al momento del desembolso. 
2   El gasto está constituido por la comisión de garantía aplicada por Cofide de acuerdo con los documentos contractuales y  
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legales del Programa Reactiva. Se cobra por cada periodo vencido anual o menor en caso corresponda de acuerdo al plazo del 
cronograma 
3  El CLIENTE se obliga a cumplir con las obligaciones de pago a su cargo de forma puntual. Sin necesidad de requerimiento 

alguno, se aplicarán intereses moratorios automáticamente a partir del día siguiente de la fecha de pago de no haberse 
cumplido con el mismo. En caso de incumplimiento se procederá al reporte ante la central de riesgos  

 

Tipo de cambio referencial: 3.30. 
 

Las partes acuerdan que en caso y por alguna circunstancia la garantía del programa REACTIVA PERÚ dejara de estar vigente, 
estos costos podrán ser modificados por EL BANCO, de acuerdo a lo señalado en el Contrato. EL BANCO se obliga a comunicar 
dichas variaciones de acuerdo con lo señalado en el contrato respectivo. La permanencia o continuación en el uso de los 
servicios por parte de EL CLIENTE significarán su total aceptación a las referidas modificaciones, por lo que, de no estar 
conforme con ellas, EL CLIENTE deberá, manifestarlo por escrito, cesando en ese caso el servicio no aceptado, previo pago de lo 
adeudado y demás obligaciones directa o indirectas que EL CLIENTE mantenga. EL CLIENTE se obliga a cumplir con las 
obligaciones de pago a su cargo en forma puntual y a constituir las garantías que hubieran sido requeridas, cuando corresponda. 
Ante el incumplimiento del pago según las condiciones pactadas, se procederá a realizar el reporte correspondiente a las 
Centrales de Riesgos con la calificación que corresponda, de conformidad con el Reglamento para la Evaluación y Clasificación 
del Deudor y la Exigencia de Provisiones vigente. 
Los intereses compensatorios se devengarán hasta que la deuda quede íntegramente cancelada en el plazo pactado.  
EL CLIENTE podrá realizar pagos anticipados por el saldo del crédito, en forma total o parcial con la correspondiente reducción 
de intereses al día de pago. Cuando se produzca un pago anticipado parcial de la deuda, EL CLIENTE podrá optar por reducir el 
importe de las cuotas o disminuir el plazo del crédito por periodos anuales. 
Todas las condiciones se refieren al tarifario a la fecha en que se emite la presente Hoja Resumen.  
Las transacciones antes señaladas estarán afectas a los tributos de acuerdo a disposiciones legales vigentes. En lo que respecta 
al ITF, la tasa actual es de 0.005%. 
Las condiciones aplicables al crédito en cuotas12: El monto total a pagar por intereses, el monto total a pagar por el crédito (en 
caso de pagos puntuales), la tasa de costo efectivo anual (T.C.E.A.), el número de cuotas, el monto de la cuota, periodicidad y 
fecha de pago, se indicarán en el cronograma de pagos que se entregará a EL CLIENTE con el desembolso del préstamo y que 
forma parte del presente documento. EL CLIENTE declara conocer y aceptar que la primera cuota de pago correspondiente a EL 
CRÉDITO incluirá los intereses compensatorios generados a partir del día del desembolso hasta el pago de la primera cuota. 
EL CLIENTE recibirá, una vez desembolsado EL CRÉDITO, un cronograma de pagos en el que se detallan las fechas de 
vencimiento finales de las cuotas de EL CRÉDITO y demás información acerca del mismo. La no observación por EL CLIENTE 
de este cronograma en un plazo de 30 días o el pago de cualquiera de las cuotas que el mismo señale implica la aceptación del 
mismo. El cronograma de pagos podrá ser modificado por variaciones en EL CRÉDITO de acuerdo a lo establecido en el 
contrato. 
Los fiadores solidarios y/o avalistas (de haberlos) respaldan la presente obligación, así como cualquier otra obligación presente o 
futura, directa o indirecta que el cliente haya contratado o asuma durante su vigencia ante EL BANCO. La vigencia de la garantía 
será indefinida y sólo quedará liberada cuando el cliente no mantenga obligaciones pendientes con EL BANCO. 
El CLIENTE declara haber recibido la presente Hoja Resumen y el Contrato para su lectura y que EL BANCO ha absuelto todas 
sus preguntas, suscribiendo el presente documento y el Contrato con absoluto conocimiento de sus alcances en cuanto a 
derechos, obligaciones y responsabilidades contenidas. 
El presente documento carece de valor si no está acompañado del respectivo contrato firmado por los representantes de EL 
BANCO. 

     ,       de       del      . 
 

 
 
 
 
 

Cliente 
Sr(a).       

Cónyuge del Cliente 
Sr(a).       

 
 

Scotiabank Perú S.A.A.  (El Banco) 
Sr(a).       

Scotiabank Perú S.A.A. (El Banco) 
Sr(a).       

              
ORIGINAL – ARCHIVO 

ANEXO DEL CONTRATO DE CRÉDITO CAPITAL DE TRABAJO REACTIVA 
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PEQUEÑA EMPRESA B Y MICROEMPRESA (PYME) HOJA RESUMEN 
 

Apellidos y nombres de EL CLIENTE:       
Apellidos y nombres de el/la cónyuge de EL CLIENTE: 
      
Producto 1: 
      

Moneda: Soles      
Dólares    

 
       

Monto Mínimo del Crédito/ Línea 
Crédito1:       

T.E.A. (Tasa Efectiva Anual) Fija: 
     %  
T.C.E.A. (Tasa de Costo Efectivo 
Anual):      %  
Tasa de Interés Moratorio Anual 
(en caso de incumplimiento de 
pago): 25.00% 

Total de intereses:  
      

Cantidad de Cuotas:        

Periodo de gracia:   
      días 
Periodicidad de Pago:        
días 

 
  
  

 Solicito la entrega del cronograma final a la dirección que mantiene el Banco en sus sistemas. 
Producto 2: 
      

Moneda: Soles      
Dólares    

 
       

Monto Mínimo del Crédito/ Línea 
Crédito1:       

T.E.A. (Tasa Efectiva Anual) Fija: 
     %  
T.C.E.A. Tasa de Costo Efectivo 
Anual:      % 
Tasa de Interés Moratorio Anual 
(en caso de incumplimiento de 
pago): 25.00% 

Total de intereses:  
      

Cantidad de Cuotas:        
Periodo de gracia:   
      días 
Periodicidad de Pago:        

 
  

 Solicito la entrega del cronograma final a la dirección que mantiene el Banco en sus sistemas. 
Producto 3: 
      

Moneda: Soles      
Dólares    

 
       

Monto Mínimo del Crédito/ Línea 
Crédito1:       

T.E.A. (Tasa Efectiva Anual) Fija: 
     %  
T.C.E.A. Tasa de Costo Efectivo 
Anual:      % 
Tasa de Interés Moratorio Anual 
(en caso de incumplimiento de 
pago): 25.00% 

Total de intereses:  
      

Cantidad de Cuotas:        
Periodo de gracia:   
      días 
Periodicidad de Pago:        

  

 Solicito la entrega del cronograma final a la dirección que mantiene el Banco en sus sistemas. 
 

GASTOS 
Gasto de desembolso COFIDE2 0.5% 

 
1  El Monto Definitivo se comunicará al momento del desembolso. 
2   El gasto está constituido por la comisión de garantía aplicada por Cofide de acuerdo con los documentos contractuales y  
legales del Programa Reactiva. Se cobra por cada periodo vencido anual o menor en caso corresponda de acuerdo al plazo del 
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cronograma 
3  El CLIENTE se obliga a cumplir con las obligaciones de pago a su cargo de forma puntual. Sin necesidad de requerimiento 

alguno, se aplicarán intereses moratorios automáticamente a partir del día siguiente de la fecha de pago de no haberse 
cumplido con el mismo. En caso de incumplimiento se procederá al reporte ante la central de riesgos 

 
Tipo de cambio referencial: 3.30. 
Las partes acuerdan que en caso y por alguna circunstancia la garantía del programa REACTIVA PERÚ dejara de estar vigente, 
estos costos podrán ser modificados por EL BANCO, de acuerdo a lo señalado en el Contrato. EL BANCO se obliga a comunicar 
dichas variaciones de acuerdo con lo señalado en el contrato respectivo. La permanencia o continuación en el uso de los 
servicios por parte de EL CLIENTE significarán su total aceptación a las referidas modificación  es, por lo que, de no estar 
conforme con ellas, EL CLIENTE deberá, manifestarlo por escrito, cesando en ese caso el servicio no aceptado, previo pago de lo 
adeudado y demás obligaciones directa o indirectas que EL CLIENTE mantenga. EL CLIENTE se obliga a cumplir con las 
obligaciones de pago a su cargo en forma puntual y a constituir las garantías que hubieran sido requeridas, cuando corresponda. 
Ante el incumplimiento del pago según las condiciones pactadas, se procederá a realizar el reporte correspondiente a las 
Centrales de Riesgos con la calificación que corresponda, de conformidad con el Reglamento para la Evaluación y Clasificación 
del Deudor y la Exigencia de Provisiones vigente. 
Los intereses compensatorios se devengarán hasta que la deuda quede íntegramente cancelada en el plazo pactado.  
EL CLIENTE podrá realizar pagos anticipados por el saldo del crédito, en forma total o parcial con la correspondiente reducción 
de intereses al día de pago. Cuando se produzca un pago anticipado parcial de la deuda, EL CLIENTE podrá optar por reducir el 
importe de las cuotas o disminuir el plazo del crédito por periodos anuales. 
Todas las condiciones se refieren al tarifario a la fecha en que se emite la presente Hoja Resumen.  
Las transacciones antes señaladas estarán afectas a los tributos de acuerdo a disposiciones legales vigentes. En lo que respecta 
al ITF, la tasa actual es de 0.005%. 
Las condiciones aplicables al crédito en cuotas12: El monto total a pagar por intereses, el monto total a pagar por el crédito (en 
caso de pagos puntuales), la tasa de costo efectivo anual (T.C.E.A.), el número de cuotas, el monto de la cuota, periodicidad y 
fecha de pago, se indicarán en el cronograma de pagos que se entregará a EL CLIENTE con el desembolso del préstamo y que 
forma parte del presente documento. EL CLIENTE declara conocer y aceptar que la primera cuota de pago correspondiente a EL 
CRÉDITO incluirá los intereses compensatorios generados a partir del día del desembolso hasta el pago de la primera cuota. 
EL CLIENTE recibirá, una vez desembolsado EL CRÉDITO, un cronograma de pagos en el que se detallan las fechas de 
vencimiento finales de las cuotas de EL CRÉDITO y demás información acerca del mismo. La no observación por EL CLIENTE 
de este cronograma en un plazo de 30 días o el pago de cualquiera de las cuotas que el mismo señale implica la aceptación del 
mismo. El cronograma de pagos podrá ser modificado por variaciones en EL CRÉDITO de acuerdo a lo establecido en el 
contrato. 
Los fiadores solidarios y/o avalistas (de haberlos) respaldan la presente obligación, así como cualquier otra obligación presente o 
futura, directa o indirecta que el cliente haya contratado o asuma durante su vigencia ante EL BANCO. La vigencia de la garantía 
será indefinida y sólo quedará liberada cuando el cliente no mantenga obligaciones pendientes con EL BANCO. 
El CLIENTE declara haber recibido la presente Hoja Resumen y el Contrato para su lectura y que EL BANCO ha absuelto todas 
sus preguntas, suscribiendo el presente documento y el Contrato con absoluto conocimiento de sus alcances en cuanto a 
derechos, obligaciones y responsabilidades contenidas. 
El presente documento carece de valor si no está acompañado del respectivo contrato firmado por los representantes de EL 
BANCO. 

     ,       de       del      . 
 

 
 
 
 

Cliente 
Sr(a).       

Cónyuge del Cliente 
Sr(a).       

 
 

Scotiabank Perú S.A.A.  (El Banco) 
Sr(a).       

Scotiabank Perú S.A.A. (El Banco) 
Sr(a).       

               
COPIA-CLIENTE 


