
CONOCE EL ESTADO DE CUENTA DE TU CRÉDITO HIPOTECARIO



Número de Crédito

CONCEPTONo. DESCRIPCIÓN

Fecha de corte

Periodo

Apertura del Crédito

Vencimiento

CAT (Costo Anual Total) Remanente

CAT (Costo Anual Total)

Tasa Ordinaria Anual

Tasa Moratoria Anual

RFC Cliente

Pagos Vencidos

Interés Moratorio

Saldo Vencido

Exigible Vencido

Saldo Anterior

Cargos

Abonos

Saldo a la fecha del corte

Saldo insoluto del principal

Núm. Amortizaciones del Periodo

Numero de crédito, con el cual podrás realizar pagos, aclaraciones o 
cualquier movimiento de tu crédito.

Fecha de corte del estado de cuenta.

Es el periodo que comprende el estado de cuenta.

Fecha de otorgamiento del crédito.

Fecha de vencimiento del crédito.

Es el costo total menos las mensualidades cubiertas.

Costo Total que el cliente paga por el crédito.

Tasa de interés ordinaria del crédito.

Tasa que se aplica en caso de tener algún atraso en el pago de la 
mensualidad del crédito.

Debe mostrarse el RFC del  acreditado.  Es importante para términos 
fiscales.

Número de mensualidades vencidas generadas a la fecha de corte del 
crédito.

Monto del interés moratorio generado a la fecha de corte del crédito.

Monto de las mensuales vencidas generadas a la fecha de corte del 
crédito

Monto vencido más el interés moratorio generado a la fecha de corte del 
crédito.

Total de  cargos que  se aplicaron al crédito en el periodo que comprende 
el estado de cuenta (principalmente intereses).

Total de pagos que realizaron al crédito en el periodo que comprende el 
estado de cuenta (se contempla: intereses, capital e impuestos).

Muestra el número de amortizaciones pagadas y  el número de 
amortizaciones totales del crédito.

Datos importantes para realizar pagos
Interbancarios

Utiliza la cuenta CLABE para realizar pagos a tu crédito a través de SPEI 
desde otra institución bancaria.

Saldo del crédito a la fecha de corte del crédito.

Saldo del crédito pendiente por pagar. No incluye intereses, comisiones 
y/o  impuestos.

Saldo al corte anterior del crédito.


