Cartilla informativa de tasas y tarifas en Cuenta Corriente
Solo persona jurídica
Tasas de interés
Las cuentas corrientes con saldo acreedor no retribuyen intereses.
Las cuentas corrientes con saldo deudor pagan intereses, los mismos que son cobrados el último día del
mes y a la tasa que tenga el Banco vigente para sobregiros en cuenta corriente.
Tasa Efectiva Anual
(tasa fija tomando como base año de 360 días)

Moneda Nacional

Moneda Extranjera

88.380%

35.436%

Comisiones mensuales
Comisión de mantenimiento
Comisión cobrada el último día del mes. Esta varía dependiendo si la cuenta tuvo saldo promedio acreedor
o saldo promedio deudor durante el mes.
Para cuentas en soles
Para cuentas en dólares
Cuentas acreedoras

S/ 30.00

US$ 11.00

Cuentas deudoras

S/ 42.00

US$ 18.00

Comisión por proceso de operaciones
Comisión que se cobra a clientes por operaciones realizadas en los diferentes canales, una vez alcanzado
el límite máximo permitido para realizar operaciones (operaciones libres) de acuerdo al tipo de cuenta.
El cobro se hace efectivo una sola vez por mes (el último día del mes).

Número de operaciones
De 1 a 15 operaciones
De 16 a 100 operaciones
De 101 a 300 operaciones
De 301 a más

Para cuentas en soles
(por operación)

Para cuentas en dólares
(por operación)

Libre(**)
S/ 1.50
S/ 2.00
S/ 3.00

Libre(**)
US$ 0.56
US$ 0.75
US$ 1.12

Comisión por proceso de operaciones para Cajas Municipales, Cajas Rurales y Edpymes
Libre
Libre
Hasta 12 operaciones
S/ 1.50
US$ 0.56
De 13 a 100 operaciones
S/ 1.95
US$ 0.73
De 101 a 200 operaciones
S/ 2.40
US$ 0.90
Más de 200 operaciones
Comisión por consulta en el módulo de saldos
Comisión por consulta de saldos y 20 últimos movimientos
Comisión que se genera por cada operación de consulta de saldos y movimientos realizada en nuestros
diferentes canales.
Con Tarjeta Vía BCP Empresarial
La tarjeta puede tener afiliadas una cuenta de cada tipo y moneda (Cuenta Corriente en soles o dólares o Cuentas
de Ahorros en soles o dólares) y el cargo de la comisión se puede realizar en cualquiera de las cuentas afiliadas a
la tarjeta, dependiendo de la disponibilidad de fondos en las cuentas. El cargo es automático.
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Mantenimiento (exonerados del cobro
usuarios de Factoring Electrónico y Web
de Letras) – Cobro por tarjeta
Tarifa única por reposición (por extravío o robo)
Comisión por consulta de saldos en ventanilla
Comisión por consulta de saldos en el
Módulo de saldos
Hasta 15 operaciones al mes
De 16 a más operaciones
Comisión por consulta de saldos en
cajeros automáticos
Hasta 15 operaciones al mes
De 16 a más operaciones
Comisión por consulta de saldos en Banca
por Teléfono
Robot
Envío de fax a un número distinto al que se
está llamando
Comisión por consulta de saldos en
Banca por Internet (todas las consultas)

Para cuentas en soles
(por operación)

Para cuentas en dólares
(por operación)

S/ 12.00

US$ 4.48

S/ 7.00
S/ 2.10

US$ 2.64
US$ 0.79

Libre
S/ 0.60

Libre
US$ 0.22

Libre
S/ 1.20

Libre
US$ 0.45

Libre

Libre

S/ 1.20

US$ 0.45

Libre

Libre

Con Tarjeta Credimás Negocios
La tarjeta puede tener afiliadas una cuenta de cada tipo y moneda (Cta. Cte. S/ o US$, Ctas. Ahorro S/ o
US$) y el cargo de la comisión se puede realizar en cualquiera de las cuentas afiliadas a la tarjeta dependiendo
de la disponibilidad de fondos en las cuentas. El cargo es automático.
Para cuentas en soles
Para cuentas en dólares
Tarifa afiliación
Libre
Libre
Tarifa única por renovación (alvencimiento)
y reposición (por extravío o robo)
S/ 7.00
US$ 2.64
Comisión por mantenimiento de la tarjeta (mes)
S/ 1 0.00
US$ 3.77
Por envío de Credimás Negocios al exterior
S/ 1 95.00
US$ 73.58
Comisión por proceso de operaciones
El cobro se hace efectivo una sola vez por mes.
Cajeros Automáticos
Hasta 1 5
Libre
Libre
Más de 1 5
S/ 1. 00*
US$ 0.30*
Banca por Teléfono (solo se consideran
consultas de saldos, últimos movimientos y
transferencias) y módulos de saldos
Hasta 1 5
Libre
Libre
Más de 1 5
S/ 0.60*
US$ 0.22*
Banca por Internet
Libre
Libre
Agente BCP (aplica para los retiros,
transferencias entre cuentas propias,
transferencias a otras cuentas, pago de
servicios con cargo en cuenta; y los
abonos recibidos en cuenta, este último
punto solamente aplica para las cuentas
de personas jurídicas)
Hasta 1 5
Más de 1 5

Libre
S/ 1. 00*

Libre
US$ 0.30*
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Comisión por retiros en cajeros automáticos
de otras Instituciones
Local
Extranjero (USA)
Extranjero (otros países)
Para retiros efectuados en otros países, excepto
EE.UU., se suma al costo fijo el 3% del monto
de la transacción (conversión fee).

Para cuentas en soles
(por operación)

Para cuentas en dólares
(por operación)

S/ 1 0.00*
S/ 1 2.00*
S/ 1 2.00*

US$ 3.77*
US$ 4.52*
US$ 4.52*

(*) Por operación.
(**) Para operaciones (retiros, transferencias
y depósitos) entre provincias aplica la comisión
de Traslación de fondos.
Comisión por traslación de fondos
Todos los depósitos, retiros de efectivo, depósitos
y cobro en efectivo de cheques BCP, transferencias
a cuentas de otra provincia (por Cajero Automático
con Tarjeta Credimás Negocios) realizados en una
provincia distinta a la de apertura de la cuenta.
En el caso de depósitos en efectivo y operaciones
con cheques, el cobro se aplica al beneficiario del
depósito o cheque.
US$ 2.83
0.5% del monto de la transacción
mínimo
S/ 7.50
US$ 132.07
máximo
S/ 350.00
Comisión por emisión de reporte o estado de cuenta impreso
(solo si se solicita uno adicional al que el Banco le envía)
Comisión cobrada por la emisión de un reporte específico del movimiento de una cuenta
Para cuentas en soles
Para cuentas en dólares
Diario, semanal, quincenal o entre dos fechas
US$ 2.64
S/ 7.00
(por estado)
S/ 0.80
US$ 0.30
Adicional por hoja
mínimo
US$ 30.1 8
S/ 80.00
máximo
Comisión por envío de estado de cuenta por
S/ 3.50
US$ 1. 32
correo electrónico (por envío)
Comisión por Instrucción de abono con carta
S/ 20.00
Al tipo de cambio vigente
Por carta
del día
Adicional por cada instrucción de abono que
S/ 6.00
Al tipo de cambio vigente
se indique en la carta
del día
Nota: Tarifa aplicable para cartas órdenes en soles.
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Comisión por Retención Judicial*
Por cada operación de Retención Judicial.
Comisión por registro o modificación de
poderes**

Para cuentas en soles

Para cuentas en dólares

S/ 225.00

US$ 70.00

S/ 40.00

Comisión que se cobra por el servicio de estudiar y registrar en los sistemas del banco los documentos de
constitución y otorgamiento de poderes de la empresa, así como las posteriores modificaciones a tales documentos.

Comisiones por Cheques
Comisión por emisión de talonarios de
cheques clásicos
Chequera de 25 cheques
Chequera de 50 cheques
Comisión por certificación de cheques
(por cheque)
Comisión por cheques negociados
(cheques de otro banco y de otra plaza
depositados en cuenta)
1 % del monto del cheque
mínimo
máximo
Más el gasto por porte correspondiente por el
envío de la nota de cargo.
Comisión por cheques rechazados
(Comisión cobrada al girador por rechazo de
cheque BCP por falta de fondos o al depositante
por rechazo de cheques de otro banco)
Todos los montos
Más el gasto por el porte del envío del (los)
cheque(s) rechazado(s)

Para cuentas en soles

Para cuentas en dólares

S/ 8.50
S/ 1 5.00

US$ 3.20
US$ 5.66

S/ 1 4.00

US$ 5.00

S/ 36.00
S/ 750.00

US$ 1 3.58
US$ 283.01

S/ 45.00

US$ 1 6.98

Para cuentas en soles

Para cuentas en dólares

S/ 3.50

US$ 1 .32

Gastos
Portes por envío de estado de cuenta mensual
y documentos varios, cheques, notas de cargo
o abonos.
Comisiones por carta orden
Tarifa por carta
Tarifa por abono

S/ 20.00
S/ 6.00

(*) Los cobros se hacen en soles aunque la instrucción sea en dólares. Si el cliente no tiene cuenta en soles, se hace el cobro según
el tipo de cambio vigente.
Nota: Todas las operaciones que realice con su cuenta corriente a excepción de mantenimiento de cuenta y transferencias entre
cuentas propias, están afectas al Impuesto a las Transacciones Financieras ITF (0.005% de la operación). Para mayor información
visite nuestra página web www.viabcp.com.
(*) Se denomina Retención Judicial al proceso mediante el cual una resolución u orden judicial dispone de la retención de fondos
y/o valores y/o bienes que una Persona Jurídica mantenga en la institución financiera.
(**) Esta comisión aplica al estudio y registro en los sistemas del banco de los documentos de constitución y otorgamiento de
poderes de la empresa luego de que esta haya sido inscrita en Registros Públicos, así como al estudio y registro en los sistemas del
banco de las posteriores modificaciones a los documentos antes mencionados.
Declaro, luego de haber leído el presente documento y el contrato, que todas las dudas y consultas relacionadas a los mismos
fueron absueltas y que firmo con conocimiento pleno de las condiciones establecidas en dichos documentos.
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Día

Lugar

Mes

Año

Razón Social de la Empresa

Número de RUC

Nombre del Representante Legal

Nombre del Representante Legal

Documento de identidad del Representante Legal

Documento de identidad del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Nombre del Representante del BCP

Documento de identidad del Representante del BCP

Firma del Representante del BCP
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