
NUEVAS CONDICIONES PARA CANCELACIONES ANTICIPADAS DE DEPÓSITOS A 

PLAZO FIJO 

 

EJEMPLO DE CANCELACIÓN ANTICIPADA  (TARIFARIO REGIÓN I) 

1. Un cliente (persona natural) abre un Depósito a Plazo Fijo por S/10,000.00 a 360 días, 

según tarifario vigente le corresponde una tasa de interés de 5.40%, sin embargo el 

cliente cancela su cuenta a los 120 días de la apertura ¿Cuál será el interés generado 

por dicho depósito tomando en cuenta las nuevas condiciones? 

Calculo 

               TREA de Apertura: 5.4% 

               TREA de Cancelación Anticipada: 0.10% (de Acuerdo a las nuevas condiciones) 

               Monto a Pagar: S/10,002.83 (menos ITF) 



 

EJEMPLO DE CANCELACIÓN ANTICIPADA  (TARIFARIO REGIÓN I) 

2. Un cliente (persona natural ) abre un Depósito a Plazo Fijo por S/100,000.00 a 720 

días, según tarifario vigente le corresponde una tasa de interés de 6.80%, sin embargo 

el cliente cancela su cuenta a los 360 días de la apertura ¿Cuál será el interés generado 

por dicho depósito tomando en cuenta las nuevas condiciones? 

Calculo 

               TREA de Apertura: 6.80% 

               TREA del Periodo: 5.80%  

               TREA de Cancelación Anticipada: 3.90% (de acuerdo a las nuevas condiciones) 

               Monto a Pagar: S/103,894.77 (menos ITF) 



 

EJEMPLO DE CANCELACIÓN ANTICIPADA  (TARIFARIO REGIÓN II) 

3. Un cliente (persona natural) abre un Depósito a Plazo Fijo por S/10,000.00 a 360 días, 

según tarifario vigente le corresponde una tasa de interés de 4.95%, sin embargo el 

cliente cancela su cuenta a los 120 días de la apertura ¿Cuál será el interés generado 

por dicho depósito tomando en cuenta las nuevas condiciones? 

Calculo 

               TREA de Apertura: 4.95% 

               TREA de Cancelación Anticipada: 0.10% (de Acuerdo a las nuevas condiciones) 

               Monto a Pagar: S/10,002.83 (menos ITF) 

 



 

EJEMPLO DE CANCELACIÓN ANTICIPADA  (TARIFARIO REGIÓN I) 

4. Un cliente (persona natural) abre un Depósito a Plazo Fijo por S/100,000.00 a 720 

días, según tarifario vigente le corresponde una tasa de interés de 6.30%, sin embargo 

el cliente cancela su cuenta a los 360 días de la apertura ¿Cuál será el interés generado 

por dicho depósito tomando en cuenta las nuevas condiciones? 

Calculo 

               TREA de Apertura: 6.30% 

               TREA del Periodo: 5.30%  

               TREA de Cancelación Anticipada: 2.85% (de acuerdo a las nuevas condiciones) 

               Monto a Pagar: S/102,844.64 (menos ITF) 



 

EJEMPLO DE CANCELACIÓN ANTICIPADA  - PERSONAS JURÍDICAS 

5. Un cliente (persona jurídica) abre un Depósito a Plazo Fijo por S/50,000.00 a 720 días, 

según tarifario vigente le corresponde una tasa de interés de 3.75%, sin embargo el 

cliente cancela su cuenta a los 360 días de la apertura ¿Cuál será el interés generado 

por dicho depósito tomando en cuenta las nuevas condiciones? 

Calculo 

               TREA de Apertura: 3.75% 

               TREA del Periodo: 3.25%  

               TREA de Cancelación Anticipada: 2.25% (de acuerdo a las nuevas condiciones) 

               Monto a Pagar: S/51,122.38 (menos ITF) 

 

 

 



 

 

EJEMPLO DE CANCELACIÓN ANTICIPADA- PERSONAS JURÍDICAS   

6. Un cliente (persona jurídica) abre un Depósito a Plazo Fijo por US$100,000.00 a 1080 

días, según tarifario vigente le corresponde una tasa de interés de 0.30%, sin embargo 

el cliente cancela su cuenta a los 900 días de la apertura ¿Cuál será el interés generado 

por dicho depósito tomando en cuenta las nuevas condiciones? 

Calculo 

               TREA de Apertura: 0.30% 

               TREA del Periodo: 0.25%  

               TREA de Cancelación Anticipada: 0.15% (de acuerdo a las nuevas condiciones) 

               Monto a Pagar: US$100,370.70 (menos ITF) 

 


