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Activa tus finanzas personales 
Tus ahorros pueden tener un gran impacto en tu bienestar financiero, un impacto en la naturaleza y un
impacto en la sociedad. 

Obtendrá una rentabilidad del 9.5% sobre su inversión, al tiempo que apoya la agroindustria y la 

 agroexportación de un cultivo declarado prioridad nacional en la república de Panamá, la Pitahaya. Esto

significa que su dinero está bien protegido y está ayudando a impulsar la economía de esta  importante

nación. Con una tasa desde 6% hasta 9.5%.

Rentabilidad

Plazo Fijo Tasa de interés 
1 Año 6% 
2 Año 7% 
3 Año 7% 
4 Año 8% 
5 Año 9.5% 

 

Puedes calcular tus intereses 

1 año - 6000*6%: 360$ 

2 año - 6000*7%: 420$ 

3 año - 6000*7%: 420$ 

4 año - 6000*8%: 480$ 

5 año - 6000*9.5%: 570$ 

En 5 años puedes generar un total de 2250$ en intereses.  

 ¡¡¡Actívate y aumenta tus ahorros!!!  
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Flexibilidad

Sabemos que ahorrar implica esfuerzo, por eso te brindamos una opción de inversión para tus 

ahorros con excelentes tasas según el plazo que más te convenga. 

Seguridad y Respaldo

Te ofrecemos una opción de inversión para tus ahorros segura y rentable 

Disponibilidad 

Desde nuestra Banca Digital (App y Web) podrás realizar consultas de saldo y movimientos de tu 

Depósito a Plazo y/o cuentas de ahorros. 

Base y condiciones de la campaña 

Ámbito que abarca la campaña: Internacional 

Vigencia de la campaña: Diciembre 2022 a julio 2023 

Si abres un Depósito a plazo fijo (DPF) por un monto de S/ 6,000.00 a un periodo de permanencia de 5 años

con abono de intereses al vencimiento, te corresponde una TREA de 6.00% el 1 año, 7.00% 2 año, 7% el

tercer año, 8% el cuarto año, 9.5% el quinto año y recibirás por concepto de intereses uds 2.250 TEA.

Campaña vigente del 01/12/2022 hasta el 31/06/2023. Aplica para depósitos a Plazo Fijo nuevos en moneda

nacional que se contraten durante la vigencia de la campaña. Para más información o consultas de tasas de

interés, comisiones, gastos, condiciones y restricciones sobre la campaña, ingresa a www.coopaep.com. o

acércate a nuestra oficina ubicada en Gran Plaza, punta pacífica.
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