
CUENTAS CORRIENTES

1. CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA

TASAS Porcentaje MN Porcentaje ME Observación y Vigencia

Cuenta Corriente Persona 
Jurídica 0,00% $: 0.00%

€ 0.00% Vigente desde 01/08/2000

Sobregiro formalizado y 
No formalizado 83,40% 36,00% Euros no aplica

Vigente desde 10/05/2021

Tasa Efectiva Anual de 
interés moratorio 

12,51% 9,90%
Euros no aplica

Vigente desde 01/11/2021 al 31/05/2022
Solo para pequeña empresa

12,51% 10,00% Euros no aplica
Vigente desde 01/06/2022

COMISIONES Porcentaje MN ME Observación y Vigencia
Operaciones en Cuenta - Conversión de moneda

Conversión de Moneda. 3,00% - -

Aplica para todas las tarjetas de débito.
Por servicio de cambio de moneda por las 
transacciones (compra y disposición de 
efectivo), hechas en el extranjero en moneda 
diferente al dólar americano
- Vigente desde 07/03/2012

Operaciones en Cuenta - Operaciones en otra localidad

Retiro de dinero realizado 
en una localidad distinta 
donde se contrató la 
Cuenta

0,50%
Soles

Mínimo: S/7.50
Máximo:S/350.00

Dólares
Mínimo: $2.70

Máximo: $125.00

Euros
 Mínimo: €2.00

Máximo: €350.00

 - Por cajero automático, ventanilla y Agente 
Express
- Euros solo por ventanilla
 - Vigente desde 20/01/2015
- Desde el 19/03/2021 esta comisión no 
aplica para los segmentos Persona Natural 
con Negocio y Microempresa.

Depósitos desde otra
localidad: Por ventanilla y 
Agente express

0,50%
Soles

Mínimo: S/6.50
Máximo:S/50.00

Dólares
Mínimo: $2.50 
Máximo: $18.00

Euros
Mínimo: €1.20

Máximo: €85.00

 - Aplicable al beneficiario del depósito
- Vigente desde 20/01/2015

Uso de canales  - Uso de canales complementarios

Por Consulta de Saldos y 
Movimientos

Agente Express
Se cobra a partir de la 1ra consulta
Vigente desde 20/01/2015- S/1.00 No Aplica

Depósitos en efectivo, 
Retiros de Dinero y
Transferencia entre 
Cuentas

Agente Express

Depende del saldo medio mensual de la 
cuenta. El retiro de dinero puede realizarse 
en efectivo o a través de cheques. Agentes 
Express solo operaciones en Soles. Vigente 
desde 15/09/2016.
Esta comisión es independiente de la 
comisión por Depósitos en efectivo en 
cuentas en euros.

OPERACIONES SIN COSTO

8 oper. sin costo Hasta S/25,000 No aplica

15 oper. sin costo Mayor a S/25,000 No aplica

LUEGO DE REALIZADAS LAS OPERACIONES SIN COSTO



Depósitos en efectivo, 
Retiros de Dinero y
Transferencia entre 
Cuentas

Primeras 100: S/1.25 No aplica

Depende del saldo medio mensual de la 
cuenta. El retiro de dinero puede realizarse 
en efectivo o a través de cheques. Agentes 
Express solo operaciones en Soles. Vigente 
desde 15/09/2016.
Esta comisión es independiente de la 
comisión por Depósitos en efectivo en 
cuentas en euros.De 101 a 300: S/1.50 No aplica

De 301 a 500: S/2.00 No aplica

Más de 501: S/3.00 No aplica

Cajero automático Aplica para todas las tarjetas de débito
Vigente desde 01/01/2013- SIN COSTO SIN COSTO

Uso de cajero automático 
(Otros Bancos) - S/. 20,00 $7.20 Aplica para todas las tarjetas de débito

Vigente desde 20/01/2015

Uso de canales  - Operación en ventanilla

Depósitos en efectivo, 
Retiros de Dinero y
Transferencia entre 
Cuentas

 OPERACIONES SIN COSTO

Depende del saldo medio mensual de la 
cuenta. El retiro de dinero puede realizarse 
en efectivo o a través de cheques. Vigente 
desde 23/05/2023.
Esta comisión es independiente de la 
comisión por Depósitos en efectivo en 
cuentas en euros.

8 oper. sin costo Hasta S/25,000  Hasta $5,000 ó €5,000

12 oper. sin costo Mayor a S/25,000 Mayor a $5,000 ó €5,000

LUEGO DE REALIZADAS LAS OPERACIONES SIN COSTO

Primeras 500: S/2.50 $1.10 ó €0.40

Más de 501: S/3.50 $1.32 ó €1.00

Por Depósitos en efectivo 
en cuentas en euros (1)

2.50%
Sobre importe del 

exceso
- -

Se cobrará esta comisión sobre el exceso de 
€3,000 acumulados en el mes. Esta comisión 
es independiente de la comisión por exceso 
de operaciones libres al mes.
No se cobra a Personas Naturales con 
Negocio y Microempresarios.
Vigente desde 02/11/2011

Por Consulta de Saldos y 
Movimientos - Ventanilla: 

S/3.00

Ventanilla
Dólares: $1.10
Euros:  €0.70

Se cobra a partir de la 1ra consulta
Vigente desde 20/01/2015

Uso de canales  - Uso de módulo electrónico

Consultas de Saldos y 
Movimientos: Banca por 
Internet, Banca por 
Teléfono y Saldo Express

- SIN COSTO SIN COSTO  Vigente desde 01/08/2012

Servicios Asociados a la Cuenta - Envío físico de estado de cuenta

Envío físico de estado de 
cuenta - Soles

S/3.50

Dólares
$1.30

Euros
€1.00

Se envía de manera mensual a solicitud de 
Usted.
Vigente desde 20/01/2015

Servicios Asociados a la Cuenta - Mantenimiento de cuenta

Mantenimiento de Cuenta 
mensual - Soles

S/40.00

Dólares
$ 14.00
Euros
 €10.00

Vigente desde 23/05/2023.



Por Mantenimiento de 
cuenta deudora - S/42.00 $18.00

Euros: €18.00

Aplicable a cuentas con saldo menores a 
cero.
No se cobra a Personas Naturales y 
Microempresarios.
Vigente desde 02/11/2011

 Entrega de tarjeta de débito o dispositivo a solicitud - Reposición de tarjeta de débito o dispositivo

Reposición de tarjeta - S/20.00 $7.20 Aplica para todas las tarjetas de débito
Vigente desde 20/01/2015

Otras comisiones

Envío electrónico de 
estado de cuenta - S/. 0,50 $0.20 ó €0.15

No se cobra a Personas Naturales y 
Microempresas.
Vigente desde 20/01/2015

NOTAS:

(1) Los primeros €3,000 depositados en efectivo durante el mes calendario, están exonerados de la comisión por Depósitos en efectivo en cuentas en 
euros. Cualquier deposito adicional estará afecto a esta comisión. Ejemplo:
- El primer día del mes se deposita €2,000, esta operación no está afecta a la comisión
- A mitad de mes se deposita €2,000 más, esta operación solo se afecta con la comisión a €1,000. 
  Debido a que: €2,000 (depósito 1) + €2,000 (depósito 2) - €3,000 (exonerados) = €1,000 (importe afecto a comisión)


