ANEXO

HOJA DE RESUMEN CAF No. 3875/2016
CONCEPTOS

MONTO,PLAZO,O TASA

Valor del bien neto de IGV

USD

28,728.81

Cuota Inicial neta de IGV
Valor del bien neto de IGV y Cuota Inicial
Gasto de Seguro

USD

5,745.76

USD

22,983.05

USD

3,630.79

Compañía aseguradora
Gasto Notarial, legal y Registral
Valor a Financiar (**) mediante el CAF
Cuota mensual sin IGV
Plazo del contrato en meses
Monto Interés compensatorio por todo el plazo
Tasa interés compensatorio nominal anual
Tasa interés compensatorio efectiva mensual
Tasa interés compensatorio efectiva anual (+)
Tasa interés moratorio

Rimac Internacional Cía. de Seguros Y
Reaseguros

USD
USD
USD

1,277.99
27,891.83
946.81
36
USD
6,480.62
14.00 %
1.17 %
14.93 %
Tasa interes nominal 1er dia 1.27%, 2do
dia en adelante 0.08%, equivalente a una
tasa efectiva anual de 34.95%

Monto de la opción de compra sin IGV
Tasa de costo efectivo anual incluye servicio de
estructuración (***)
Servicio de estructuración neto de IGV

USD

287.29
16.12 %

USD

339.00

Financiamiento en dólares americanos.
(*) El valor a financiar no incluye el seguro en este ejemplo, ya que el cliente tiene la facultad de escoger su
compañía de Seguros y alcanzar la Póliza. En caso el cliente desea financiar el seguro se trabaja con Rímac
Internacional Cía. de Seguros y Reaseguros y se incluye el monto del seguro en la hoja resumen y se
financia en cada cuota.
(**) El valor a financiar es el valor del bien neto de IGV más los gastos financiados aplicables, más los
intereses por periodo de gracia si los hubiera, menos la cuota inicial neta de IGV.
(***) En el cálculo de la tasa de costo efectivo anual se incluye el servicio de estructuración de la
operación.
(+) La tasa de interés compensatoria efectiva anual es fija según lo estipulado en la Cláusula 10 del CAF
referida a la Cuota de Arrendamiento Financiero y es calculada sobre la base de un año de 360 días.

EL CLIENTE

LEASING TOTAL S.A

