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?¿Qué sucede con tu deuda con 
la moratoria, alivio financiero y 

flexibilidad bancaria?

En Octubre de 2020, la Superintendencia de 
Bancos  de Panamá aprobó el Acuerdo de 
modificación No. 13-2020 donde menciona 
que los bancos y clientes deberán llegar a 
un acuerdo y realizar las modificaciones 
necesarias para que puedan atender 
juntos sus obligaciones. Este plazo vence 
el próximo 30 de junio.  

Se está extendiendo hasta el 30 de septiembre 
el poder llegar a un acuerdo entre bancos y 
clientes. Si estás afectado económicamente aún, 
deberás acercarte a nuestras sucursales antes 
del 30 de septiembre de 2021 para atender tu 
caso. Deberás sustentar tu situación económica; y 
dependiendo de esto, llegaremos a un acuerdo de 
pago y un posible periodo de gracia que podría 
extenderse un período adicional.

¡Hablemos de cosas buenas! Estamos 
aquí para asesorarte y brindarte 
soluciones financieras para tu deuda. 
No estás solo, estamos contigo. 
Al no atender tu deuda complicas tu 
situación financiera y no queremos que 
eso suceda, queremos apoyarte. 

La ley de moratoria no elimina lo adeudado 
en tus préstamos o tarjetas de crédito, solo lo 
aplazaba. No se aplicaron recargos o cualquier 
otro interés por falta de pago o atraso diferente 
al interés sobre capital, pero seguías generando 
tus intereses habituales y cargos por seguros o 
administrativos. 

Debido al impacto económico que generó el COVID-19, el gobierno 
nacional, en conjunto con la asociación de bancos, establecieron 
una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, 
cooperativas y financieras hasta el 31 de diciembre de 2020, para 
las personas naturales y jurídicas afectadas económicamente 
debido a la pandemia. 

Y sí la moratoria terminó el 31 de diciembre, 
¿Qué medida estaba vigente hasta ahora? 

¿Qué es esto de la flexibilidad bancaria que 
inicia el 1° de julio?  ¿Puedo aplicar? 

Yo puedo pagar pero no como 
antes, ¿qué hago entonces? 

¡También te apoyaremos! 
Hablemos, podemos ayudarte. 

Es un acuerdo entre un deudor 
(cliente) y el acreedor (banco) para 
demorar el pago de una deuda u 
obligación que tienen en común. 

¿Y si no tengo 
trabajo o ingresos?

“Pensé que con la moratoria mi deuda estaría 
congelada pero ahora veo que debo un poco 

más de lo que debía, ¿por qué?”

¡Ah! ¿Y de dónde surge 
esta moratoria en Panamá? 

Entendamos primero,
¿Qué significa moratoria? 

Por ejemplo: 
Si debías $619.63 en tu 
tarjeta y te acogiste a la 
moratoria, tu saldo a la 

fecha es $971,13

¿Por qué?
Porque se mantiene el cobro de intereses + cargos fijos 

mensuales. Si lo llevamos a una fórmula simple, sería así: 
Saldo actual*= (intereses recurrentes + cargos fijos) 

x  meses en alivio financiero + el saldo adeudado

Entonces, en 
este ejemplo 

sería: 
($50.00) x 10 meses 

+ $ 619.63 
= $971,13 

Saldo actual
=

* Saldo actual aproximado. En este ejemplo no se contempla cargos 
de sobregiro, plazo a cuotas o línea de crédito adicional. Adicional, la 
membresía se calcula anualmente. El cálculo de los intereses y cargos 

son variable de acuerdo al tipo de producto.

Es importante que sepas que tu APC no se ha visto afectado en 
este período y que no se han cobrado intereses sobre intereses. 

¡Queremos cuidar tu salud financiera!

Contáctanos


