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0

50

1,000

ME

0

300

Montos mínimos de apertura

Tipo de Producto

Cuentas de Ahorro

-Persona natural

-Persona jurídica

Dulce Cuenta

-Persona natural

MN

50

PRODUCTO 

 Ahorro Clásica 

Dulce Cuenta

TASA MONEDA 

NACIONAL 

TASA MONEDA 

EXTRANJERA 

0.20%

0.50%

1.50%

2.00%

Ahorro Crecer

Ahorro Cuenta Libre

1.50% 0.20%

0.05% 0.05%

CONSIDERACIONES

La tasa se encuentra expresada para un año de 360 días.

El  ITF se aplicará conforme a la normativa tributaria vigente.

RAÍZ se encuentra facultada conforme al artículo 9° de la Ley N° 26702 a fijar libremente sus tasas de interés; en este sentido, la entidad se reserva

el derecho de realizar una evaluación de cada solicitud a fin de colocar la tasa conforme a la evaluación socioeconómica que se realice y el riesgo

que implica la operación, de corresponder; sin embargo, RAÍZ se encuentra obligada a informar la tasa final aplicada a cada operación a todo

usuario de forma previa a la contratación del producto. Se brinda la presente información, puesto que la diferenciación se realiza por causales

objetivas, no constituyéndose en ningún sentido una afectación al artículo 2° inciso 2 de la Constitución Política del Perú.

TARIFARIO RAÍZ - CAPTACIONES

CUENTAS DE AHORRO 

VIGENCIA: DESDE 25-FEBRERO-2021
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CTS Sin Regularizar (**) 0.20%

CTS Sin Regularizar (**) 1.50%

Todos los Saldos MN

6.00%

1.50%

Todos los Saldos US$

1.50%

0.20%CTS Sin Depósito(*) MONEDA EXTRANJERA 

PRODUCTO 

CTS MONEDA EXTRANJERA 

PRODUCTO 

CTS MONEDA NACIONAL 

CTS Sin Depósito(*) MONEDA NACIONAL 

CUENTAS CTS 

TARIFARIO RAÍZ - CAPTACIONES

VIGENCIA: DESDE 25-FEBRERO-2021

CONSIDERACIONES

La tasa se encuentra expresada para un año de 360 días.

El  ITF se aplicará conforme a la normativa tributaria vigente.

RAÍZ se encuentra facultada conforme al artículo 9° de la Ley N° 26702 a fijar libremente sus tasas de interés; en este sentido, la entidad se reserva

el derecho de realizar una evaluación de cada solicitud a fin de colocar la tasa conforme a la evaluación socioeconómica que se realice y el riesgo

que implica la operación, de corresponder; sin embargo, RAÍZ se encuentra obligada a informar la tasa final aplicada a cada operación a todo

usuario de forma previa a la contratación del producto. Se brinda la presente información, puesto que la diferenciación se realiza por causales

objetivas, no constituyéndose en ningún sentido una afectación al artículo 2° inciso 2 de la Constitución Política del Perú.

(*) Se consideran CTS sin Depósitos a todas las cuentas CTS que no reciben depósitos durante 2 períodos semestrales consecutivos (mayo o noviembre).

(**) Se considera CTS Sin Regularizar a todas las cuentas CTS en las que el cliente no ha firmado el contrato de cuenta CTS hasta 45 días después de la apertura.



De 30 días 

a 89 días

De 90 días 

a 359 días

De 360 días 

a 719 días

 Más de 

1080 días

1.40% 3.40% 4.40% 4.70%

1.50% 3.50% 4.50% 4.80%

1.60% 3.60% 4.50% 4.90%

De 30 días 

a 89 días

De 90 días 

a 359 días

De 360 días 

a 719 días

 Más de 

1080 días

1.40% 2.90% 3.90% 4.20%

1.50% 3.00% 4.00% 4.30%

1.60% 3.10% 4.00% 4.40%
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Pago de intereses periódico

4.10%

CUENTAS  DÉPOSITO A PLAZO FIJO CLASICO PERSONA NATURAL

DPF PERSONA NATURAL 

MONEDA NACIONAL 

De 720 días 

a 1079 días
 1080 días 

De S/500 a S/ 49,999.99

De S/ 50,000 a S/ 99,999.99

De S/ 100,000 a más

VIGENCIA: DESDE 25-FEBRERO-2021

De S/ 50,000 a S/ 99,999.99 4.10% 4.20%

De S/ 100,000 a más 4.10% 4.25%

Montos mínimos de apertura

DPF PERSONA NATURAL 

MONEDA NACIONAL 
S/ 500

CONSIDERACIONES

La tasa se encuentra expresada para un año de 360 días.

El  ITF se aplicará conforme a la normativa tributaria vigente.

RAÍZ se encuentra facultada conforme al artículo 9° de la Ley N° 26702 a fijar libremente sus tasas de interés; en este sentido, la entidad se reserva

el derecho de realizar una evaluación de cada solicitud a fin de colocar la tasa conforme a la evaluación socioeconómica que se realice y el riesgo

que implica la operación, de corresponder; sin embargo, RAÍZ se encuentra obligada a informar la tasa final aplicada a cada operación a todo

usuario de forma previa a la contratación del producto. Se brinda la presente información, puesto que la diferenciación se realiza por causales

objetivas, no constituyéndose en ningún sentido una afectación al artículo 2° inciso 2 de la Constitución Política del Perú.

Pago de intereses al vencimiento

De S/500 a S/ 49,999.99 4.00%

TARIFARIO RAÍZ - CAPTACIONES

DPF PERSONA NATURAL 

MONEDA NACIONAL 

4.50% 4.60%

4.70%

4.75%

 1080 días 

4.60%

4.60%

De 720 días 

a 1079 días



De 30 días 

a 89 días

De 90 días 

a 359 días

De360 días 

a 719 días

 Más de 

1080 días

1.10% 1.40% 1.60% 2.20%

De 30 días 

a 89 días

De 90 días 

a 359 días

De360 días 

a 719 días

 Más de 

1080 días

0.50% 0.80% 0.95% 1.00%
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Pago de intereses al vencimiento

De US$ 500 a más 1.00% 1.00%

Pago de intereses periódico

DPF PERSONA NATURAL 

MONEDA EXTRANJERA
US $ 500

Montos mínimos de apertura

1080 días
De 720 días 

a 1079 días

CONSIDERACIONES

La tasa se encuentra expresada para un año de 360 días.

El  ITF se aplicará conforme a la normativa tributaria vigente.

RAÍZ se encuentra facultada conforme al artículo 9° de la Ley N° 26702 a fijar libremente sus tasas de interés; en este sentido, la entidad se reserva

el derecho de realizar una evaluación de cada solicitud a fin de colocar la tasa conforme a la evaluación socioeconómica que se realice y el riesgo

que implica la operación, de corresponder; sin embargo, RAÍZ se encuentra obligada a informar la tasa final aplicada a cada operación a todo

usuario de forma previa a la contratación del producto. Se brinda la presente información, puesto que la diferenciación se realiza por causales

objetivas, no constituyéndose en ningún sentido una afectación al artículo 2° inciso 2 de la Constitución Política del Perú.

DPF PERSONA NATURAL 

MONEDA EXTRANJERA

De 720 días 

a 1079 días
1080 días

De US$ 500 a más

DPF PERSONA NATURAL 

MONEDA EXTRANJERA

1.80% 2.00%

TARIFARIO RAÍZ - CAPTACIONES

VIGENCIA: DESDE 25-FEBRERO-2021

CUENTAS  DÉPOSITO A PLAZO FIJO  PERSONA NATURAL



De 360 

días a 719 

días

De 720 días

4.00% 4.50%

De 360 

días a 719 

días

De 720 días

2.00% 2.50%
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De US$ 200 a más

Montos mínimos de apertura

DPF INCREMENTAL PERSONA NATURAL 

MONEDA NACIONAL
S/ 500

CONSIDERACIONES

La tasa se encuentra expresada para un año de 360 días.

El  ITF se aplicará conforme a la normativa tributaria vigente.

RAÍZ se encuentra facultada conforme al artículo 9° de la Ley N° 26702 a fijar libremente sus tasas de interés; en este sentido, la entidad se reserva

el derecho de realizar una evaluación de cada solicitud a fin de colocar la tasa conforme a la evaluación socioeconómica que se realice y el riesgo

que implica la operación, de corresponder; sin embargo, RAÍZ se encuentra obligada a informar la tasa final aplicada a cada operación a todo

usuario de forma previa a la contratación del producto. Se brinda la presente información, puesto que la diferenciación se realiza por causales

objetivas, no constituyéndose en ningún sentido una afectación al artículo 2° inciso 2 de la Constitución Política del Perú.

Montos mínimos de apertura

DPF INCREMENTAL PERSONA NATURAL 

MONEDA EXTRANJERA
US $ 200

DPF INCREMENTAL PERSONA 

NATURAL 

MONEDA NACIONAL

De S/ 500 a más

DPF INCREMENTAL PERSONA 

NATURAL 

MONEDA EXTRANJERA

VIGENCIA: DESDE 25-FEBRERO-2021

CUENTAS  DÉPOSITO A PLAZO FIJO  INCREMENTAL PERSONA NATURAL

TARIFARIO RAÍZ - CAPTACIONES



DPF PERSONA JURÍDICA (*)

MONEDA NACIONAL 

De 30 días a 60 días

De 61 días a 90 días

De 91 días a 180 días

De 181 días a 359 días

De 360 días a 1080 días
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Montos Mínimos de Apertura

0.25%

VIGENCIA: DESDE 25-FEBRERO-2021

CUENTAS  DÉPOSITO A PLAZO FIJO   PERSONA JURÍDICA 

CONSIDERACIONES

(*) Tarifario NO APLICA para depósitos de Entidades Públicas (subastas), instituciones del Sistema Financiero, Agentes de Intermediación, Sociedad

Administradora de Fondos Mutuos y de Inversión, Fondos de Pensiones, ni operaciones de tesorería.

La tasa se encuentra expresada para un año de 360 días.

(**) Operaciones mayores a 100 mil soles serán centralizadas en el área de Tesorería.

El  ITF se aplicará conforme a la normativa tributaria vigente.

RAÍZ se encuentra facultada conforme al artículo 9° de la Ley N° 26702 a fijar libremente sus tasas de interés; en este sentido, la entidad se reserva

el derecho de realizar una evaluación de cada solicitud a fin de colocar la tasa conforme a la evaluación socioeconómica que se realice y el riesgo

que implica la operación, de corresponder; sin embargo, RAÍZ se encuentra obligada a informar la tasa final aplicada a cada operación a todo

usuario de forma previa a la contratación del producto. Se brinda la presente información, puesto que la diferenciación se realiza por causales

objetivas, no constituyéndose en ningún sentido una afectación al artículo 2° inciso 2 de la Constitución Política del Perú.

0.20%

0.20%

0.25%

0.25%

TARIFARIO RAÍZ - CAPTACIONES

De S/ 1,000 a más (**)

DPF PERSONA JURÍDICA 

MONEDA NACIONAL 
S/ 1,000



DPF PERSONA JURÍDICA (*)

MONEDA EXTRANJERA 

De 30 días a 60 días

De 61 días a 90 días

De 91 días a 180 días

De 181días a 360 días

De 361días a 720 días

721 días a más 
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US $ 1,000
DPF PERSONA JURÍDICA 

MONEDA EXTRANJERA

De US$1,000 a más (**)

0.10%

0.10%

Montos Mínimos de Apertura

0.15%

0.15%

0.15%

CONSIDERACIONES

(*) Tarifario NO APLICA para depósitos de Entidades Públicas (subastas), instituciones del Sistema Financiero, Agentes de Intermediación, Sociedad

Administradora de Fondos Mutuos y de Inversión, Fondos de Pensiones, ni operaciones de tesorería.

La tasa se encuentra expresada para un año de 360 días.

(**) Operaciones en US$ mayores  al equivalen de 100 mil soles serán centralizadas en el área de Tesorería.

El  ITF se aplicará conforme a la normativa tributaria vigente.

RAÍZ se encuentra facultada conforme al artículo 9° de la Ley N° 26702 a fijar libremente sus tasas de interés; en este sentido, la entidad se reserva

el derecho de realizar una evaluación de cada solicitud a fin de colocar la tasa conforme a la evaluación socioeconómica que se realice y el riesgo

que implica la operación, de corresponder; sin embargo, RAÍZ se encuentra obligada a informar la tasa final aplicada a cada operación a todo

usuario de forma previa a la contratación del producto. Se brinda la presente información, puesto que la diferenciación se realiza por causales

objetivas, no constituyéndose en ningún sentido una afectación al artículo 2° inciso 2 de la Constitución Política del Perú.

TARIFARIO RAÍZ - CAPTACIONES

VIGENCIA: DESDE 25-FEBRERO-2021

CUENTAS  DÉPOSITO A PLAZO FIJO   PERSONA JURÍDICA 

0.15%


