
TASAS DE INTERÉS

TASAS PASIVAS

"Pueden existir diferencias en las tasas vigentes al momento de consulta, debido al proceso 
de actualización"

Desde $0.00 hasta $5,000.00 0.05% anual

Desde $5,000.01 a $25,000.00 0.10% anual

Desde $25,000.01 a $50,000.00 0.75% anual

Desde $50,000.01 a $100,000.00 1.00% anual

Desde $100,000.01 a $500,000.00 0.50% anual

Mayor a $500,000.00 0.40% anual

Desde $0.00 hasta $5,000.00 0.00% anual

Desde $5,000.01 a $25,000.00 0.20% anual

Desde $25,000.01 a $100,000.00 0.50% anual

Desde $100,000.01 a $500,000.00 0.30% anual

Desde $500,000.01 en adelante 0.25% anual

Cuentas de Ahorro

Montos en Balboas (B/.)

Condiciones: Solo se permitirá un máximo de dos cuentas de ahorros bajo un mismo titular. Los intereses son 
calculados sobre saldo diario disponible, con base a 365 días, abonados al final de mes.

Cuenta Máxima

Tipo de Cliente

Persona Natural y Persona Jurídica

Condiciones: Los intereses son calculados sobre saldo diario disponible, con base a 365 días, abonados al final de mes.

Actualizado en diciembre de 2022

Desde $0.00 hasta $5,000.00 0.05% anual

Desde $5,000.01 a $25,000.00 1.00% anual

Desde $25,000.01 a $50,000.00 3.50% anual

Desde $50,000.01 a $100,000.00 2.50% anual

Mayor a $100,000.01 0.50% anual

Cuentas de Ahorro Digital*

Montos en Balboas (B/.)

(+) Aplica solo para personas naturales residentes en Panamá



Desde $0.00 hasta $5,000.00 0.00% anual

Desde $5,000.01 a $25,000.00 0.05% anual

Desde $25,000.01 a $100,000.00 0.10% anual

Desde $100,000.01 a $500,000.00 0.10% anual

Desde $500,000.01 en adelante 0.05% anual

1 mes 0.650%

2 meses 0.700%

3 meses 0.750%

6 meses 1.250%

9 meses 1.500%

1 año 2.750%

Cuenta Call Persona Natural y Persona Jurídica

Tipo de Cliente

Condiciones: Los intereses son calculados sobre saldo diario disponible, con base a 365 días, abonados al final de mes.

Depósito a plazo locales en Dólares

Plazo

2 años 3.000%

3 años 3.250%

4 años 3.500%

5 años 3.500%

Las tasas publicadas son referenciales para clientes locales para montos mayores a $100,000; si usted desea obtener 
mayor información sobre nuestras tasas de inversión en Plazo Fijo, le invitamos a que contacte a su Ejecutivo de 
relación.

1 mes

2 meses

3 meses

6 meses

9 meses

1 año

Depósito a plazo internacional en Dólares

Plazo       

2 años

3 años

4 años

5 años

"En caso de pre-cancelaciones totales o parciales, será aplicado un ajuste a la tasa de interés de acuerdo con el monto 
y plazo real del Certificado de Depósito a Plazo Fijo, que será calculado desde su fecha de apertura".

Monto
De $10,000 
a $50,000

De $50,001 
a $100,000

De $100,001 
a $500,000

De $500,001 
en adelante

0.25% 0.40% 0.50% 0.65%

0.30% 0.45% 0.55% 0.70%

0.35% 0.50% 0.60% 0.75%

0.65% 0.80% 1.00% 1.15%

0.75% 0.90% 1.25% 1.40%

1.50% 1.65% 2.50% 2.50%

1.75% 1.90% 2.75% 2.75%

2.00% 2.15% 3.00% 3.00%

2.25% 2.40% 3.25% 3.25%

2.50% 2.65% 3.25% 3.25%



TASAS ACTIVAS

Hipotecarios

Préstamo Hipotecario 5.50%

Autos

Préstamo para autos 6.75%

Personales

Préstamo personal 8.00%

Productos

Comercial

Préstamo comercial para capital de trabajo Varía según su plazo

Préstamo a largo plazo Varía según su plazo


