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MONTOS DE PAGO MÍNIMO APLICABLES A CRÉDITOS, PRÉSTAMOS O 

FINANCIAMIENTOS REVOLVENTES ASOCIADOS A TARJETAS DE CRÉDITO  

A CAUSA DEL COVID-19 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

El Banco de México, ante las circunstancias derivadas de la pandemia de COVID-19, 

ha resuelto a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Circular 

13/2020, que como excepción a lo establecido por las Reglas de Tarjetas de Crédito y 

las Disposiciones para la Determinación del Pago Mínimo para Tarjetas de Crédito (en 

adelante, conjuntamente, las Disposiciones sobre Tarjetas), los montos de pago 

mínimo que las Entidades Financieras, en cumplimiento a la obligación que les impone 

el artículo 18 Bis 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, deban cobrar en los créditos, préstamos o financiamientos revolventes 

asociados a tarjetas, serán aquellos calculados conforme a las Disposiciones sobre 

Tarjetas aplicables para los periodos de pago que correspondan a partir de agosto de 

2020. En consecuencia, las Entidades Financieras no quedarán obligadas a realizar el 

cobro de montos de pago mínimo para los periodos de pago comprendidos entre abril 

y julio del presente año. 

 

Resulta relevante señalar que las Entidades Financieras: 

 

a) Deberán, a través de sus respectivos portales en internet, así como en los estados 

de cuenta, dar a conocer a sus tarjetahabientes los esquemas que implementen 

para el cobro del monto del pago mínimo conforme a la Circular, así como los 

términos y condiciones conforme a los cuales dichos tarjetahabientes tendrán que 

realizar los pagos correspondientes, una vez transcurrido el plazo a que hace 

referencia dicha Circular. 

b) No podrán cobrar a los tarjetahabientes respectivos, durante el mencionado 

periodo, comisiones por incumplimientos de pago de los montos mínimos referidos 

o intereses moratorios relacionados con dichos incumplimientos. 

 

En caso de cualquier asesoría en relación con la presente, nos ponemos a sus órdenes 

en la siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

BETTINGER ASESORES, S.C.  


