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FÓRMULAS Y EJEMPLOS DEL CALCULO DE INTERES DE LA CUENTA DE AHORRO SIMPLE 

 

I. DEFINICIONES 

1.1. Capitalización de intereses: Proceso por el cual el interés generado durante cierto periodo de tiempo se agrega 
al capital inicial de dicho periodo. 

1.2. Fondo de Seguro de Depósitos (FSD): Es una institución cuyo objetivo es proteger a los depositantes en caso 
la institución financiera (miembro del FSD) quiebre. 

1.3. Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF): Es un impuesto que afecta a determinadas transacciones 
financieras con 0.005% del monto total de la operación; como los retiros o depósitos realizados en cuentas abiertas 
en alguna empresa del sistema financiero según Ley N° 28194. 

1.4. 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. 

 

II. CONDICIONES GENERALES 

2.1. Los depósitos de ahorro están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos, cuyo monto máximo de cobertura 
se actualiza trimestralmente (www.fsd.org.pe). Este seguro es asumido por Financiera Proempresa.  

2.2. Las operaciones de apertura, depósitos, retiros y cancelación de cuentas de ahorro están afectas al Impuesto 
a las Transacciones Financieras (ITF) con una tasa de 0.005% (Ley 29667) aplicable sobre el monto de la operación.  

2.3. La cuenta ahorro simple gana una tasa efectiva anual (TEA calculada en una base de 360 días) según el monto 
promedio mensual de la cuenta.  

2.4. El cálculo de intereses se realiza de manera diaria y su capitalización (abono) se efectúa el último día de cada 
mes.  

 

III. FÓRMULAS  

Financiera Proempresa emplea las siguientes fórmulas para calcular los intereses: 

 

3.1. Tasa Efectiva Diaria TED: 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 

 

3.2. 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. 

nd :  Número de periodos en un año. 

t :  Tiempo del depósito en el periodo. 
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3.3. 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:  

Un cliente que abrió su cuenta de ahorro simple el día 01 de Mayo del 2021  en moneda soles con un 
depósito de   S/ 1,000.00  realizando las siguientes operaciones: 

La TEA compensatoria que aplica a este tipo de depósito según tarifario vigente es 1.00%.  

 

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) 01/05/2021  

Fecha de Vencimiento (n2) 31/05/2021  

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] 

 

¿Cuál será el interés generado al 31.05.2021? 

Los intereses generados al 31 de mayo del 2021 son S/ 0.86 

Al cierre del 31 de Mayo del 2021, 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. 
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Cálculo del monto total: 
 
El día 31 de mayo del 2021se abonaran los intereses generados, por lo que el saldo total de la cuenta será 
de S/ 1,000.86 

 

IV.  CASOS QUE PUEDEN MODIFICAR EL MONTO AFECTO A INTERESES 

 

4.1. Cuando el cliente incremente el saldo disponible de la cuenta.  

4.2. Cuando el cliente retire una parte o la totalidad de su saldo disponible.  

4.3. Cuando se efectúen cargos al saldo disponible derivados de la aplicación de gastos y/o comisiones 
especificados en el tarifario del producto. 

 

Nota: Las tasas de interés, comisiones y gastos utilizadas son las vigentes al momento de elaboración de este 
documento. Mayor información sobre tasas de interés, comisiones, gastos y seguros en nuestro tarifario vigente 
publicado en nuestras agencias, oficinas especiales y página web: www.proempresa.com.pe 

 

 


