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FÓRMULAS Y EJEMPLOS DE PRODUCTOS DE AHORRO SIMPLE 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Los intereses se calculan en forma diaria, durante el proceso de cierre.  

1.2. Los intereses se capitalizan mensualmente. 

1.3. Si hay variación en la tasa de interés, el cálculo de los intereses con la nueva tasa se realizara desde el día 
de su vigencia hacia delante. 

1.4. La tasa de Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) es de 0.005% 

1.5. La metodología del cálculo de intereses se aplica indistintamente para depósitos en nuevos soles, dólares, 
personas naturales o jurídicas. 

1.6. Tasa Efectiva Anual (TEA): Porcentaje anual que expresa la proporción de interés pagado/percibido en 
un préstamo/depósito durante el periodo de tiempo que dure la operación, de acuerdo al procedimiento 
empleado por la entidad financiera. 

1.7. Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA): La TREA es la tasa que permite igualar el monto que se 
ha depositado con el monto el valor actual del que efectivamente se recibe al vencimiento del plazo, 
considerando todos los cargos por comisiones y gastos, incluidos los seguros, cuando corresponda, y bajo 
el supuesto de cumplimiento de todas las condiciones pactadas. 

1.8. TREA = TEA 

 

2. FÓRMULAS  

2.1. Tasa Efectiva Diaria TED: Este Factor Diario FD se obtiene, aplicando la fórmula que se señala a 
continuación, a partir de la Tasa Efectiva Anual (TEA) para los ahorros corrientes obtenida del tarifario 
vigente que se publica en los paneles de información al público de nuestras oficinas y en nuestra página 
web. 

𝑻𝑬𝑫 =  [(𝟏 + 𝑻𝑬𝑨)𝒏/𝟑𝟔𝟎 − 𝟏] 

Dónde 

TED : Tasa Efectiva Diaria 

TEA : Tasa Efectiva Anual 

n :  Número de días 

Se considera un año base de 360 días 

 

2.2. Tasa de Rendimiento Efectivo Anual (TREA): Es aquella que permite igualar el monto que se ha 
depositado con el monto que efectivamente al vencimiento del plazo, considerando todos los cargos por 
comisiones y gastos, incluidos los seguros, cuando corresponda, y bajo el supuesto de cumplimiento de 
todas las condiciones pactadas.  

 

Fórmulas para determinar la tasa de rendimiento efectivo anual (TREA): 

𝑻𝑹𝑬𝑨 =  [(
𝑴𝑭

𝑷
)

𝒏𝒅
𝒕

− 𝟏] 

Dónde 

TREA  :  Tasa de Rendimiento Efectivo Anual. 

MF  :  Monto final al término del periodo. 

P  :  Importe depositado por el cliente, neto de impuestos. 
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nd :  Número de periodos en un año. 

t :  Tiempo del depósito en el periodo. 

 

2.3. Monto Final 

Fórmulas para determinar el Monto Final, del primer periodo: 

𝑴𝑭 =  𝑷 + 𝑰 − 𝑪 

Dónde 

MF  :  Monto Final al término del periodo. 

C : Gastos aplicables al periodo. 

P  :  Monto Inicial del depósito o saldo actual. 

I  :  Intereses ganados en el período. 

 

Ejemplo:  

El día 01 de Mayo del 2015 se abre una cuenta de ahorros simple en moneda nacional con un monto de 
S/.1,000.00 a una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 1% y se realiza los siguientes movimientos: 

 

Monto del depósito o saldo actual de la cuenta 
de ahorros (P) 

1,000  

Tipo de moneda del depósito Soles  

Plazo transcurrido desde la apertura hasta el 
vencimiento en "nd" días 

31  

TEA (Tasa Efectiva Anual) a 360 días 1%  

TED (Tasa diaria anual) a 360 días 0.0028% TED= [(1+TEA)1/360-1] 

Fecha de Apertura (n1) 01/05/2015  

Fecha de Vencimiento (n2) 31/05/2015  

Plazo (nd) 31  

Interés Resultante (I) 0.86 I = P x[(1+TEA)nd/360-1] 

Monto Final (MF)             1,000.86  MF= P + I 

TREA 1% TREA= [(
MF

P
)

360
31

-1] 

 

Al cierre del 31 de Mayo del 2015, el cliente tendrá un monto final disponible por S/1,000.86 que 
corresponde a S/.1,000.00 de capital, más S/. 0.86 de intereses. 

 

NOTA:  

a. La capitalización de los intereses es diaria, el pago de intereses es a fin de mes. 

b. “La empresa tiene la obligación de difundir información de conformidad con la Ley N° 28587 y el Reglamento de 
Transparencia de Información y contratación con usuarios del Sistema Financiero, aprobado mediante 
Resolución SBS N° 8181 – 2012”. 


