Preguntas Frecuentes: Cuenta Ahorro Negocios
1. ¿Qué es la Cuenta Ahorro Negocios?
Es la cuenta de ahorros ideal para los clientes que desean ahorrar periódicamente
teniendo disponibilidad de su dinero y ganando intereses.
2. ¿Qué comisiones no se cobran en la Cuenta de Ahorro Negocios?
No se cobra la comisión por Mantenimiento de Cuenta ni por emisión de la
primera Tarjeta de Débito.
3. ¿Cuántas transacciones libres al mes tiene la Cuenta Ahorro Negocios?
Puedes realizar las siguientes transacciones:
- Depósitos: Ilimitados.
- Retiros y/o Transferencia por Ventanilla: 2 operaciones al mes. Por exceso de
operación se cobrará US$ 1.70 ó S/ 5.00 adicionales, según tipo de moneda de
la cuenta.
- Retiros y/o Transferencia por Cajero Automático: Ilimitado.
4. ¿Dónde puedo abrir una Cuenta Ahorro Negocios?
Para abrir una cuenta sólo debes acercarte a cualquier agencia de la Financiera
Crediscotia con tu DNI vigente.
5. ¿Cuál es el monto mínimo de apertura?
El monto mínimo de apertura es de US$ 50.00 ó S/ 150.00.
6. ¿Qué día se pagan los intereses?
Los intereses se calculan diariamente según el saldo que mantiene la cuenta día a
día, y son abonados en la misma cuenta a fin de mes.
7. ¿Se envían Estado de Cuenta?
No se emite Estado de Cuenta mensual; pero se puede consultar los saldos y
movimientos a través de la página web de la Financiera y los Terminales de pagos y
consultas ubicados en las agencias, sin costo.
8. ¿Los saldos de las Cuentas de Ahorro están cubierto por el Fondo de Seguro de
Depósito?

Sí, los fondos de las Cuentas de Ahorro están cubiertos por el Fondo de Seguro de
Depósitos el cual varía trimestralmente, el monto de la cobertura actual lo puedes
visualizar en www.fsd.org.pe.
9. ¿Qué es la TREA?
Es la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual, la cual te permite saber cuánto ganarás
efectivamente por el dinero que deposites en tu cuenta. Esta tasa permite igualar
el monto que has depositado en la cuenta con el valor que efectivamente recibes
al vencimiento.

