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CAMPAÑA  - AHORRO CRECER 
 
1.- Vigencia de campaña: Del 22 de Enero 2018 al 31 de Mayo  2018. 
 
2.- Nombre de la campaña: AHORRO CRECER. 
 
3.- Publico objetivo: La presente campaña va dirigido a:  
 

 Clientes actuales y potenciales: Son todos los clientes que deseen una aperturar de cuenta de ahorro 
normal. 

 Clientes inactivos: Son todos los clientes que actualmente no cuentan con una cuenta vigente. 
 
4.- Sobre la campaña – AHORRO CRECER: 
 
A continuación se muestra los productos promocionales por campaña: 
 

MONEDA NACIONAL PERSONA NATURAL 
Producto TEA(*) Monto mínimo de apertura Monto máximo  de apertura 

Ahorro Normal – Ahorro 
Crecer 

4.00% durante la vigencia de la 
campaña 

S/ 10.00 S/ 500,000.00 

 
(*) TEA (la Tasa Efectiva Anual) Tasa efectiva anual expresado para un año de 360 días. 

También puede realizar su Depósito a plazo fijo, con TREA 4.3%, plazo mínimo de 180 días, con monto mínimo 
de apertura S/ 100.00. 

 
CÁLCULO DE LA TASA DE RENDIMIENTO EFECTIVO ANUAL 
 

1. CÁLCULO TREA: Para el cálculo se utilizará la siguiente fórmula tomando en cuenta que la TREA es 
igual a la Tasa de Rendimiento Efectivo Anual. 

 
 
 

Se considera como monto inicial S/ 1,000.00, para efectos del presente ejemplo no existen 
transacciones adicionales a la apertura de cuenta es decir que no se realizan movimientos en dichas 
cuentas durante el plazo de 360 días. Se asume que no se cobran otras comisiones debido a que no 
se realizan operaciones adicionales al abono inicial. 
 

2. DEFINICIONES 
MF = Monto al finalizar el año. 
MI = Monto Inicial de Depósito. 
P = Períodos en un año (12 períodos). 
T = Tiempo del depósito en períodos (12 meses). 
 

3. DETERMINACION DE LA TREA 
A continuación ilustramos el cálculo con el siguiente ejemplo. 

Monto Inicial   S/ 1,000.00  Costos    No se aplican 
Plazo 1 año   (360 días)   Comisiones   No se aplican 
Tasa de Interés   4.00%     Monto Final   S/ 1,040.00 
Pago de Intereses  Al final del Periodo   Tiempo y Periodo  12 Meses 
 

APLICANDO LA FÓRMULA TENEMOS: 
TREA DEPÓSITO EN SOLES 
TREA = ((1040/1000)^(12/12)-1) 
TREA = 4.00% 

 
Se puede apreciar que la TREA = TEA 

* El cálculo de los intereses será correspondiente al periodo de la vigencia de la campaña. 
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5.- Sobre los premios: 
 

Los clientes que depositen montos mayores a S/.3,001.00 se podrán llevar un USB de 8GB o un merchandising en 
Stock de cada oficina.*  

  
Imagen referencial 

 
Los clientes de depositen montos mayores a S/ 1,000.00, se entrega un cuadernillo, una alcancía o un monedero 
promocional o un merchandising según el stock de cada oficina.* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen referencial 

 

 No se acepta cambio ni devolución de los premios entregados. 

 Todo recojo del premio es con DNI y en la misma oficina donde deposita sus ahorros.  

 La entrega de premios es durante la vigencia de campaña y / o hasta agotar stock*. 

 *Stock mínimo 1,700 unidades. 
 
Finalmente, el cliente deberá llenar sus datos (nombre completo, N° DNI, N° Cel.) y firmar el formato de entrega de 
premios. 

 
 
6.- Sobre las condiciones y restricciones (*): 
 

 Promoción aplicable para el producto Ahorro Normal bajo la campaña de Ahorro Crecer. 

 Apertura, retiros, depósitos y cancelaciones están afectos al ITF (0.005%) de acuerdo a la Ley N° 28194. 

 Todas las aperturas durante la vigencia de la campaña capitalizaran a una tasa del 4%, pasado este periodo 
pasaran a una tasa de 2% automáticamente. 

 La información contenida en el presente tarifario se encuentra disponible en nuestra página web: 
www.cajalosandes.pe 

http://www.cajalosandes.pe/

