
 

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

¿Por qué tendré ajuste en mi cuota a partir de 2021? 

 Durante el inicio de la crisis derivada por COVID 19, usted obtuvo el beneficio 

de posponer el pago de las cuotas de su préstamo. El ajuste que tendrá su cuota 

mensual a partir de febrero 2021 corresponde a la porción de seguros, cargos 

administrativos e intereses de esas cuotas postergadas. La porción de capital de las cuotas 

postergadas se cobrará al final del mismo.  

¿Por cuántos meses tendré el ajuste de cuotas por el cobro de seguros, comisiones e intereses? 

 Entre febrero y julio 2021, el ajuste de la cuota será por el cobro de cuotas de seguros y 

cargos administrativos de las cuotas postergadas del préstamo. 

 

 A partir de agosto 2021 y por los siguientes meses indicados en su comunicado, se cobrarán 

los intereses de las cuotas postergadas de su préstamo. 

                     

 

¿A partir de agosto 2021 el ajuste de mi cuota incluye la porción de intereses más la de otros 

cargos? 

 Durante los primeros 6 meses, a partir de la cuota pagadera de febrero 2021, se cubrirá la 

totalidad de seguros y otros cargos administrativos. A partir de la cuota pagadera de agosto 

2021 su cuota mensual incluirá los intereses correspondientes a las cuotas postergadas. 

¿Se puede optar por un plazo diferente al indicado en el comunicado para el pago de intereses 

correspondientes a las cuotas postergadas? 

 No, no es posible aplicar a otro plazo distinto al indicado en el comunicado. 

¿Puedo realizar abonos extraordinarios para cubrir los intereses postergados? 

 Puede realizar abonos extraordinarios y estos se aplicarán a sus saldos postergados 

consumiendo el ajuste en sus cuotas 

 Al realizar el abono extraordinario se estarán cubriendo los saldos postergados de la 

siguiente forma: 

o 1ro: Seguros.  

o 2do: Intereses. 

o 3ro: Capital. 



 

¿Puedo pedir que se posponga el ajuste de cuotas hasta el año 2022? 

 No es posible posponer el ajuste de cuotas. 

¿Qué pasa si no deseo que me aplique este ajuste de cuotas?  

 Si desea mantener el valor de sus cuotas originales, puede pagar los saldos de las cuotas 

que fueron postergadas. 

¿Por qué no me cobran la totalidad de los montos postergados al final de mi préstamo? 

 Este ajuste se realiza para reducir de manera gradual el monto postergado de sus cuotas. El 

fin es disminuir el pago que tendrá que realizar en la última cuota de su préstamo. 

¿Qué pasa si mi préstamo termina antes del plazo indicado en el comunicado? 

 Si el plazo remanente del préstamo es menor a lo indicado en el comunicado, el saldo 

pendiente que no se distribuya en cuotas se acumulará en la última cuota. 

¿A qué se refieren con capital? 

 Capital es el monto que originalmente acordó financiar. Una cuota está compuesta por 

capital, intereses y otros cargos. 

¿Se están cobrando más intereses en las cuotas ajustadas? 

 El valor de ajuste corresponde a los intereses, seguros y otros cargos postergados.  

 El capital postergado genera intereses de acuerdo con los términos pactados en el contrato. 

¿Qué pasa si tengo dificultades para pagar la cuota que tendré a partir de febrero 2021? 

 Puedes realizar una solicitud de reestructura del préstamo. Para completar la información 

e iniciar el proceso puede enviar correo a arreglosdepagocreditosbp@baccredomatic.gt 

con la siguiente información: 

o Nombre Completo 

o DPI 

o Teléfono 

o Numero de Préstamo. 

  

¿Por qué no agregaron las cuotas diferidas como cuotas adicionales al final de mi préstamo?  

 La fecha de finalización del préstamo se encuentra en el contrato y/o escritura, para 

modificar el plazo debe optar por una reestructura del mismo. Si desea realizar una 

reestructura de su préstamo envié correo a arreglosdepagocreditosbp@baccredomatic.gt 

con la siguiente información: 

o Nombre Completo 

o DPI 

o Teléfono 

o Numero de Préstamo. 

  


