
Reprogramación
de Créditos

¡Juntos lograremos avanzar!

Primero eres tú
Si tu negocio ha sido afectado por el Estado de Emergencia, queremos darte todas las 

facilidades para reprogramar tus cuotas de pago y salir de esta coyuntura juntos.

Nuestras medidas adoptadas están basadas en los Oficios Múltiples SBS N° 11150 y N° 11170 del presente año, que aplican 
a los créditos de deudores minoristas y no minoritas afectados.
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Solicita tu reprogramación, rápido y fácil

• Opción 1: solicita tu reprogramación desde nuestra web dando click en este enlace.
 Ver instrucciones detalladas en la página 5.

• Opción 2: comunícate con tu Asesor de Negocios o espera a que se contacten contigo 
en los siguientes días

¿Cómo se realizan las reprogramaciones?

Según el listado de nuestros clientes afectados por la medida de emergencia y/o de 
acuerdo a la evaluación puntual de cada caso. Para acceder a la reprogramación podrás 
tener como máximo 15 días de atraso al 29 de febrero de 2020.
Es importante que sepas lo siguiente:

• Se reprogramará el pago de tus cuotas vencidas o por vencer, mientras dure el Estado 
de Emergencia.

• Esta reprogramación no afectará tu calificación crediticia, ni serás reportado a las 
Centrales de Riesgos.

• El plazo máximo total en relación a todas la reprogramaciones otorgadas no excederá 
de 12 meses (que incluye periodo de gracia y cuotas adicionales).

• No se cobrará mora, ni penalidades, ni comisiones adicionales. Sólo se cobrarán los 
intereses compensatorios que correspondan según la TEA de tu contrato inicial y que 
se reflejarán en la reprogramación.

• Si no logras contactarte con tu asesor, se reprogramará tu cronograma de manera 
automática por un plazo de 120 días aumentando una cuota el plazo remanente.

https://contactabilidad.prymera.pe
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Situación 1   Solicitaste tu reprogramación por 
la página web o con tu Asesor de Negocios
Si no tienes atrasos antes del Estado de Emergencia

Si tienes dificultades de pago de la cuota presente y las demás cuotas, puedes ampliar 
tu plazo máximo de pago en función a tu nivel de impacto considerando: 

• Para créditos Microfinanzas: Las operaciones de reprogramación requieren la visita al 
negocio y/o domicilio del cliente, de modo tal que se pueda determinar el impacto de 
la crisis Corona Virus en el  nivel de ingresos del negocio.

• Para créditos Consumo: El plazo máximo total en relación a todas la reprogramaciones 
otorgadas no excederá de 12 meses (que incluye periodo de gracia y cuotas adicionales).

• Para créditos Comercial: Los plazos de reprogramación estarán sujetos a la solicitud 
del cliente y a la evaluación realizada.

Si tienes atrasos antes del Estado de Emergencia 

Los clientes con atraso antes del Estado de Emergencia serán atendidos con 
refinanciamiento.

¿Qué pasa después de realizar mi reprogramación?

1. Recibirás una comunicación por escrito en los próximos 7 días de haberse efectuado la 
reprogramación. Dicha comunicación puede ser por correo electrónico, video llamada 
o llamada telefónica.

2. Tu Asesor de Negocios te comunica de forma escrita (carta según tipo de 
reprogramación) y adjunta el nuevo cronograma de pagos del crédito reprogramado.

3. Todos los documentos firmados serán archivados en tu expediente. 

Nota: Si no estás de acuerdo con la reprogramación, contáctate con tu Asesor de Negocios. 
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Preguntas frecuentes

1. Si tuve problemas para contactarme con mi Asesor de Negocios 
¿Qué pasa con mi crédito?
Prymera reprogramará automáticamente tu crédito a un plazo máximo de 120 días, 
aumentando una cuota al plazo remanente. 

2. Si no quiero reprogramar mi cuota ¿también tengo que ingresar 
mi solicitud o contactar con mi Asesor de Negocios?
Sí, para evitar la reprogramación automática. 

3. ¿Qué pasa si tengo días de atraso, pero quiero reprogramar?
Tu crédito aplicará como refinanciado en caso el atraso sea más de 15 días antes del 29 
de febrero de 2020.

4. ¿Qué pasa si ya me reprogramaron, pero me sigo viendo afectado?
Debes volver a contactarte con tu Asesor de Negocios para la evaluación 
correspondiente quien decidirá si se aplicará refinanciamiento o se hará una 
excepción para reprogramación. 

5. ¿Qué pasa si presento atrasos en mis pagos después de 
reprogramar mi crédito?
Si presentas atrasos en tus pagos con posterioridad a las modificaciones contractuales 
(reprogramación de crédito), se considera como incumplimiento y será registrado como 
refinanciado.

6. ¿El número de mi crédito va a cambiar?
No, se mantiene el mismo número de crédito.
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Solicitud de reprogramación por la página web

Ingrese al siguiente link  https://contactabilidad.prymera.pe

1. Si tienes dificultad para pagar sus cuotas, debe escoger la opción: Sí, tengo dificultad.

2. Se abre el siguiente formulario: 
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3. Primero, selecciona el Tipo de Documento: D.N.I o Carnet de Extranjería 

4. Completa los siguientes datos:

• Coloca el Número de tu Documento de Identidad (*)
• Nombres y Apellidos completos (*)
• Celular (*)
• Teléfono (Otro número opcional)
• Correo electrónico (*)
• Número del Crédito a reprogramar (Opcional)
• Actividad que Realiza (*)

Nota:
- Los datos ingresados para el registro deben ser del titular del crédito.
- Los campos (*) son obligatorios.
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5. Escoge la prórroga de tu pago: 30 días o 60 días

6. Si desea ampliar el cronograma de tu crédito, escoge entre las siguientes opciones:

• 1 cuota adicional
• 2 cuotas adicionales
• 3 cuotas adicionales

Caso contrario, selecciona No. 

7. Pon el check en la casilla para confirmar que toda la información ingresada es real.
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8. Escribe las letras en el cuadro para poder enviar la solicitud y presiona enviar. 

9. Finalmente, al enviar la solicitud, se te informa que los datos fueron enviados con éxito.
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Información de Puntos de Pago

1. Si no tienes dificultades para pagar tus cuotas, debes escoger la opción: No, sí puedo pagar. 

2. Se abre la ventana con la información de puntos pagos:
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3. Al dar clic en el botón “Ubícanos”, serás re direccionado a la página de Contáctanos de 
Prymera, donde puedes encontrar más información de la Red de Agencias. 
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