
 

BAC Credomatic Guatemala comparte su paquete integral de medidas para 
apoyar a sus clientes afectados por el Estado de Calamidad provocado por la 
Crisis Mundial del COVID-19. 

 

Preguntas y Respuestas 
Clientes Tarjeta de Crédito 

Para optar por el beneficio de obviar voluntariamente los pagos mínimos de Tarjeta de Crédito 

¿Debo realizar algún trámite o gestión? 

 No. No es necesario realizar ningún trámite o gestión en el Banco. 

¿Qué es obviar voluntariamente los pagos mínimos de Tarjeta de Crédito? 

 Se refiere al periodo de tiempo que se otorgará al cliente de Tarjeta de Crédito para no pagar  

su pago mínimo, con el beneficio de no caer en mora, ni cargos de intereses por mora y no 

afectar su record crediticio. Los intereses sobre el saldo siguen aplicándose según los días 

financiados.   

Si mi tarjeta de crédito está al día ¿puedo aplicar al beneficio? 

 Sí, podrá prescindir de pagar sus próximos dos (2) pagos mínimos de Tarjeta de Crédito. Los 

intereses sobre el saldo siguen aplicándose según los días financiados.   

¿A partir de cuándo entrará en vigencia el beneficio de obviar los pagos mínimos? 

 A partir del 23 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020.  

Si no realizo el pago mínimo de mi Tarjeta de Crédito ¿me cobrarán intereses?  

 Recuerde que sólo realizando el pago de contado evita el cobro de intereses del mes.  Puede 

realizar pagos parciales para reducir el saldo de la deuda a financiar; sin embargo, no se 

realizarán cargos de pago tardío y mora durante este período.  

El beneficio de obviar los pagos mínimos de tarjeta de crédito ¿aplica para los saldos en 

quetzales y dólares? 

 Sí, aplica para saldos en ambas monedas. 

Si no hago el pago mínimo de mi tarjeta de crédito ¿se verá afectado mi récord crediticio?  

 No, su récord no se verá afectado en el período comprendido del 23 de marzo hasta el 31 de 

mayo de 2020.  

Si estoy en mora, el beneficio de obviar el pago mínimo de tarjeta de crédito ¿aplica para mí? 

 No. En estos casos aplican otro tipo de medidas, para conocerlas favor ponerse en contacto 

con cobros@baccredomatic.gt 



 

El beneficio de obviar el pago mínimo ¿aplica también para “Cuotas BAC Credomatic y cuotas de 

Extrafinanciamiento”?  

 Así es. Este beneficio aplica para sus consumos normales, Cuotas BAC Credomatic y 

Extrafinanciamientos.  

El beneficio de obviar el pago mínimo ¿aplica para todas mis Tarjetas de Crédito?  

 Sí, aplica siempre y cuando cada una de sus Tarjetas de Crédito se encuentren al día. 

El beneficio de obviar el pago mínimo ¿aplica para Tarjetas Corporativas? 

 Sí, aplica bajo las mismas condiciones de las tarjetas personales.  

Si estoy en cobro jurídico, el beneficio de obviar el pago mínimo ¿aplica para mí? 

 No. Este beneficio solo aplica para los clientes que estaban al día al 29 de febrero del 2020. 

¿Si ya pagué o no estoy interesado en estas medidas?  

 Puede continuar realizando sus pagos de forma habitual.  

 
Preguntas y Respuestas 
Clientes con Préstamos Personales, Créditos Hipotecarios y de Autos  

¿Qué es diferir voluntariamente el pago  de las cuotas de un crédito hipotecario, de autos y 

préstamos personales? 

 Es la opción de decidir si está en la capacidad de hacer el pago de la cuota mensual de su 

préstamo, en cuyo caso podrá realizar el pago como siempre lo ha hecho. En caso contrario, 

BAC Credomatic de forma automática hará el traslado de su cuota al final del préstamo.  

¿A partir de cuándo entrará en vigencia la opción de diferir voluntariamente los pagos de las 

cuotas de los préstamos? 

 Si estaba al día al 29 de febrero del 2020, no ha pagado su cuota de marzo y desea el 

beneficio, puede aplicar durante los meses de marzo y abril.  

 Si ya pagó su cuota de marzo y desea el beneficio, puede aplicar al mismo en los meses de 

abril y mayo de 2020. 

 Si no ha realizado el pago, BAC Credomatic de forma automática 10 días después de su fecha 

de pago, hará el traslado de su cuota como parte de su saldo al final del período del crédito. 

Los intereses sobre el saldo siguen aplicándose según el período financiado.   

¿Qué pasará con las cuotas de mi préstamo que dejaré de pagar? 

 Si no ha realizado el pago, BAC Credomatic de forma automática 10 días después de su fecha 

de pago, hará el traslado de su cuota como parte de su saldo al final del período del crédito. 

Los intereses sobre el saldo siguen aplicándose según el período financiado.   



 

Si mi préstamo está al día, ¿aplico al beneficio? 

 Sí, podrá diferir el pago de las próximas dos (2) cuotas de su préstamo. De forma automática, 

se hará el traslado de su cuota como saldo al final del período del crédito. Los intereses sobre 

el saldo seguirán aplicándose.   

Si tengo un débito automático ya programado desde algunas de mis cuentas bancarias 

¿continuarán debitando la cuota del préstamo?  

 Sí. Se mantiene el débito automático programado para el pago de su cuota. 

Si tengo un débito automático programado en mí cuenta y quiero optar a este beneficio ¿qué 

debo hacer? 

 Favor completar el siguiente formulario dentro de nuestro Sitio Web  para desligar 

temporalmente su débito programado 
https://www.baccredomatic.com/es-gt/people/solicitud/solicitud-de-desligue-de-cobros 

¿Puedo abonar alguna parte de mi cuota, aunque no sea la totalidad?  

 Sí, puede hacerlo. La diferencia de su cuota pasará a ser parte de su saldo al final del período 

del crédito.  

Si no realizo el pago de la cuota de mi préstamo ¿me cobrarán algo adicional?  

 Si no ha realizado el pago, BAC Credomatic de forma automática 10 días después de su fecha 

de pago, hará el traslado de su cuota como parte de su saldo al final del período del crédito. 

Los intereses sobre el saldo siguen aplicándose según el período financiado.   

 No se cobrarán cargos por mora o cargos administrativos.  

Si no realizo el pago de la Cuota de mi préstamo ¿se verá afectado mi récord crediticio?  

 No. Su récord no se verá afectado por no realizar el pago de la cuota del préstamo durante los 

meses que corresponda su beneficio; (marzo-abril) o (abril-mayo). 

¿Cuándo debo realizar el pago de la Cuota del Préstamo? 

Este beneficio estará vigente según el plazo establecido. 

 Beneficio en Marzo-abril, debe pagar en mayo.  

 Beneficio en Abril-mayo, debe pagar en junio.  

Si más adelante puedo hacer el pago de la cuota, ¿se tomará como pago adelantado?  

 Sí, se abonará a su próxima cuota.  

 Si estoy en mora ¿puedo diferir voluntariamente el pago de mi préstamo? 

 Este beneficio aplica únicamente para los clientes que no estaban en mora al 29 de febrero de 

2020. (Si usted estaba al día al 29 de febrero y tiene en mora la cuota del mes de marzo, si 

puede aplicarlo) 

 

https://www.baccredomatic.com/es-gt/people/solicitud/solicitud-de-desligue-de-cobros


 

Si estaba en mora al 29 de febrero de 2020 ¿Qué debo hacer? 

 Le solicitamos comunicarse con el departamento de Cobros a nuestro WhatsApp 5511-0222 o 

al correo cobros@baccredomatic.gt 

Si estoy en cobro jurídico ¿puedo diferir voluntariamente el pago de mi préstamo? 

 No. Los clientes que se encuentren en cobro jurídico no tienen este beneficio. 

Si tengo un préstamo FHA ¿puedo dejar de pagar voluntariamente mi cuota? 

Sí, puede hacerlo.  Este beneficio estará vigente según el plazo establecido. 

 Beneficio en Marzo-abril, debe pagar en mayo.  

 Beneficio en Abril-mayo, debe pagar en junio.  

¿El beneficio aplica para Convenios de Pago?  

 Sí, aplica para préstamos con Convenios de Pago 

El beneficio de diferir voluntariamente el pago ¿aplica para todos mis préstamos? 

Aplica para los siguientes Préstamos, siempre y cuando estén al día en sus pagos hasta el 29 de 

febrero de 2020. 

 Préstamos Personales 

 Préstamos de Consumo 

 Extrafácil 

 Préstamos de Auto 

 Créditos Hipotecarios 

 Convenios de Pago 

 Préstamos BBI 

 Préstamos Planilla 

Si tengo el dinero disponible, ¿dónde puedo realizar el pago?  

 Puede realizar el pago a través de nuestros canales digitales:  

Banca en Línea en www.baccredomatic.com o través de la Banca Móvil.  

¿Si ya pagué o no estoy interesado en estas medidas?  

 Puede continuar realizando sus pagos de forma habitual.  

 
 
 
 
 



 

Preguntas y Respuestas 
Clientes Pequeña y Mediana Empresa (PyMEs) 

Para optar por el beneficio de obviar voluntariamente las cuotas de un Crédito PyMe ¿Debo 

realizar algún trámite o gestión? 

 No. No es necesario realizar ningún trámite o gestión en el Banco. 

 BAC Credomatic de forma automática 10 días después de su fecha de pago, hará el traslado 

de su cuota como parte de su saldo al final del período del crédito, por lo que no es necesario 

hacer ninguna gestión. Los intereses sobre el saldo seguirán aplicándose.   

 El plazo será ajustado según el cálculo financiero para cubrir las cuotas diferidas.  

¿Qué es obviar voluntariamente las Cuotas de un Crédito PyME? 

 Se refiere a la opción de decidir si está en la capacidad de hacer el pago de la cuota mensual 

de su préstamo, en cuyo caso podrá realizar el pago como siempre lo ha hecho. En caso 

contrario BAC Credomatic de forma automática hará el traslado de su cuota al final del 

préstamo. Los intereses sobre el saldo seguirán aplicándose.   

¿A partir de cuándo entrará en vigencia la opción de prescindir voluntariamente de los pagos de 

las cuotas de los préstamos? 

 Si estaba al día al 29 de febrero del 2020, no ha pagado su cuota de marzo y desea el 

beneficio, puede aplicar durante los meses de marzo, abril y mayo. 

 Si ya pagó su cuota de marzo y desea el beneficio, puede aplicar al mismo en los meses de 

abril, mayo y junio de 2020. 

 BAC Credomatic de forma automática 10 días después de su fecha de pago, hará el traslado 

de su cuota al final del préstamo por lo que no es necesario hacer ninguna gestión. 

¿Qué pasará con las cuotas del Crédito PyMe que dejaré de pagar? 

 Estas cuotas pasarán a ser parte de su saldo al final del período del crédito. El plazo será 

ajustado según el cálculo financiero para cubrir las cuotas diferidas.  

 

¿Puedo abonar alguna parte de mi cuota, aunque no sea la totalidad?  

 Sí, puedes hacerlo. La diferencia de tu cuota pasará a ser parte de tu saldo al final del período 

del crédito. El plazo será ajustado según el cálculo financiero para cubrir las cuotas diferidas. 

Los intereses sobre el saldo seguirán aplicándose.   

Si no realizo el pago de la cuota de mi Crédito PyMe ¿me cobrarán algo adicional?  

 Si no has realizado el pago, de forma automática se hará el traslado de tu cuota como saldo al 

final del período del crédito. El plazo será ajustado según el cálculo financiero para cubrir las 

cuotas diferidas. Los intereses sobre el saldo seguirán aplicándose.  No se cobrarán cargos por 

mora o administrativos. 



 

Si tengo un débito automático ya programado desde algunas de mis cuentas bancarias 

¿continuarán debitando la cuota del Crédito?  

 Sí. Se mantiene el débito automático programado para el pago de su cuota. 

Si tengo un débito automático programado en mí cuenta y quiero optar a este beneficio ¿qué 

debo hacer? 

 Si deseas el beneficio, completa el siguiente formulario para desligar temporalmente el 

débito programado 

https://www.baccredomatic.com/es-gt/people/solicitud/solicitud-de-desligue-de-cobros 

Si estoy en mora ¿puedo prescindir voluntariamente de realizar el pago de mi Crédito PyMe? 

 Este beneficio aplica únicamente para los clientes que no estén en mora al 29 de febrero o 

tengan cuotas pendientes de pago de préstamos.  

 Si usted se encuentra en mora, le solicitamos comunicarse directamente con su Ejecutivo de 

cuenta. 

Si estoy en cobro jurídico ¿puedo prescindir voluntariamente de realizar el pago de mi Crédito 

PyMe? 

 No. Los clientes que se encuentren en cobro jurídico no tienen este beneficio. 

Si no realizo el pago de la Cuota de mi Crédito PyMe ¿se verá afectado mi record crediticio?  

 No. Su record no se verá afectado por no realizar el pago de la cuota del préstamo durante los 

meses que corresponda su beneficio; (marzo, abril y mayo) ó (abril, mayo y Junio) 

¿Cuándo debo realizar el pago de la Cuota del Préstamo? 

Este beneficio estará vigente según el plazo establecido. 

 Beneficio en Marzo, abril y Mayo, pago en Junio.  

 Beneficio Abril, mayo y junio, pago en julio.  

El beneficio de  prescindir voluntariamente de realizar el pago ¿aplica para todos mis Créditos 

PyMes? 

 Sí, siempre y cuando estén al día en sus pagos al 29 de febrero de 2020 en sus créditos a plazo 

El beneficio de  prescindir voluntariamente de realizar el pago ¿aplica para Créditos Abasto? 

 Favor Comunicarse con su ejecutivo para formalizar una operación de crédito decreciente con 

el saldo pendiente a la fecha. 

El beneficio de  prescindir voluntariamente de realizar el pago ¿traslada capital e intereses o 

solo intereses? 

 Se traslada la parte de capital al término del crédito.   

 



 

¿Cómo se diferencia a un cliente PyME de uno Empresarial? 

 De acuerdo con la regulación de la SIB toda operación de crédito menor a Q5MM o de $650K 

es definido como PyME. Exposiciones que superan este monto son consideradas 

empresariales.  

¿Se refinanciará el interés? 

 El beneficio contempla el traslado de las cuotas de capital al término del plazo del crédito.  

¿Si ya pagué o no estoy interesado en estas medidas?  

 Puedes continuar realizando tus pagos de forma habitual.  

 
Preguntas y Respuestas 
Clientes de Banca de Empresas y Corporativos 

¿Qué beneficio aplica para Préstamos Empresariales? 

 Tendrás la posibilidad de solicitar un período de gracia, durante el cual no pagarás el capital. 

El plazo será ajustado según el cálculo financiero para cubrir las cuotas diferidas. 

¿Cómo puedo solicitar el período de Gracia? 

 Favor comunicarse con su Ejecutivo de Cuenta a cargo. 

¿A partir de cuándo puedo solicitar el período de Gracia? 

 A partir del 21 de marzo del 2020.  

¿Debo pagar los intereses de mi cuota? 

 Si, debe pagar los intereses de su Cuota. El Período de Gracia aplica únicamente para el 
monto del pago de capital correspondiente. El plazo será ajustado según el cálculo financiero 
para cubrir las cuotas diferidas. 

¿Puedo abonar alguna parte de mi cuota, aunque no sea la totalidad de la cuota?  

 Sí, puede hacerlo. La diferencia de su cuota pasará a ser parte de su saldo al final del período 

del crédito. El plazo será ajustado según el cálculo financiero para cubrir las cuotas diferidas. 

 

¿Si no realizo el pago de la cuota del Crédito, cobrarán algo adicional?  

 Sí, ya que debe pagar los intereses de su Cuota. El período de gracia aplica únicamente para el 

monto del pago de capital correspondiente. El plazo será ajustado según el cálculo financiero 

para cubrir las cuotas diferidas. 



 

¿Si tengo un débito automático ya programado desde algunas de las cuentas Bancarias 

continuarán debitando la cuota del Crédito?  

 Si, se mantiene el débito programado para el pago de su cuota.  

¿Puedo solicitar se desactive el Débito Automático de la cuota?  

 Sí. Para ello debe contactar a su Ejecutivo de Cuenta. 

 Se puede solicitar reducir el débito automático, solo para el pago de capital. Sin embargo 

recuerde que deberá pagar los intereses correspondientes del Mes, para no entrar en Mora. 

Pasado el período de Gracia del pago de Capital, se reactivaría de nuevo su débito 

automático, sin necesidad de Gestión.  

¿Si el Crédito se encuentra en Mora este beneficio aplica? 

 Estas medidas aplican solo a los Clientes que estén al día en sus pagos al 29 de febrero de 

2020, que no tengan intereses moratorios ni ningún otro cargo moratorio aplicable. En caso 

usted se encuentre en mora, puede contactar a su Ejecutivo de cuenta correspondiente.  

¿Si no realizo el pago de la Cuota afectará el record crediticio?  

 Si, durante el período de gracia del pago del Capital, debe realizar el pago de los intereses 

correspondientes del Mes para no afectar su Record Crediticio. 

¿Cuándo ya es obligatorio realizar el pago total del Crédito? 

 El beneficio estará vigente, según el período de gracia acordado con su Ejecutivo de Cuenta.  

¿Esto aplica para todos mis Créditos Corporativos? 

 Sí,  siempre y cuando estén al día en sus pagos al 29 de febrero de 2020 en sus créditos a 

plazo.  

¿Si ya pagué o no estoy interesado en estas medidas?  

 Puedes continuar realizando tus pagos de forma habitual 

 

 

 

 


