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Nuevas Medidas adoptadas por la Unidad de Análisis 
Financiero y los Organismos de Supervisión frente al 
COVID-19 
 

Carta Informativa – 28 Mayo de 2020 

 

Como es del conocimiento de todos, la pandemia provocada por el COVID-19 ha impactado a muchos sectores 
económicos de nuestro país. Por este motivo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como los distintos organismos 
de supervisión han emitido comunicados y/o normativas temporales para mitigar el riesgo de propagación de la 
pandemia del Coronavirus (COVID-19) y mitigar el impacto económico. 
 
En este sentido, resulta imperativo la función de cumplimiento para asegurar la presentación oportuna de los 
requerimientos de solicitud de información dado las prórrogas establecidas durante este tiempo así como también 
identificar los riesgos emergentes producto del COVID-19 y establecer los controles necesarios para mitigarlos con la 
finalidad de tomar las acciones pertinentes para prevenir los posibles delitos financieros a los que están expuestos 
las organizaciones y velar por el fiel cumplimiento de las regulaciones vigentes. 
 
A continuación, encontrarán las comunicaciones y/o normativas emitidas por la UAF y por cada Organismo de 
Supervisión que impactan la función de cumplimiento en las organizaciones. Además, hallarán el enlace 
correspondiente a cada comunicado: 
  

Pronunciamientos regulatorios frente a COVID-19 

Entidad 
Comunicado 

y/o Normativa 
Fecha de 
Emisión 

Descripción Enlace 

Unidad de 
Análisis 

Financiero 

Resolución 
Administrativa 
No. 011-2020 

6-May-20 

Por la cual se prorrogan los términos administrativos para la 
presentación de los Reportes de Transacciones en Efectivo o 
Cuasi-efectivo, y Declaración Jurada Semestral o Definitiva por 
transacciones en efectivo o cuasi efectivo, así como otros 
requerimientos establecidos por la UAF a los sujetos 
obligados.  

Resolución 
Administrativa 
No. 011-2020 

 

Sujetos Obligados Financieros 

Organismo de 
Supervisión 

Comunicado 
y/o Normativa 

Fecha de 
Emisión 

Descripción Enlace 

Superintendencia 
de Bancos de 
Panamá (SBP) 

Circular No. 
SBP-DR-0052-
2020 

18-Mar-20 

Circular SBP-DR-0037-2020 (Informe sobre necesidades futuras 
de capital). Comunican que el envío del Informe ha sido extendido 
por un período de noventa (90) días adicionales  al plazo establecido 
en la Circular SBP-DR-0037-2020. 

Circular No. 
SBP-DR-0052-
2020 

 

https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/434/Resolucion%20Administrativa.pdf
https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/434/Resolucion%20Administrativa.pdf
https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/434/Resolucion%20Administrativa.pdf
https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/434/Resolucion%20Administrativa.pdf
https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/434/Resolucion%20Administrativa.pdf
https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/434/Resolucion%20Administrativa.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-052-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-052-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-052-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-052-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-052-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-052-2020.pdf
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Organismo de 
Supervisión 

Comunicado 
y/o Normativa 

Fecha de 
Emisión 

Descripción Enlace 

Superintendencia 
de Bancos de 
Panamá (SBP) 

Circular No. 
SBP-DR-0055-
2020 

19-Mar-20 

Prórroga temporal (Requerimientos de información / Resolución 
General SBP-RG-0002-2017). se prorrogarán temporalmente los 
siguientes requerimientos: AT12 (Átomo Garantía), BAN01 (Tabla de 
Sucursales), BAN07 (Bienes Adquiridos del Banco y las Subsidiarias), 
TR01 (Estructura de Transferencias), SB-CAP-A (Formulario A), SB-
CAP-B (Formulario B), SB-CAP-C (Formulario C), SB-CAP-D 
(Formulario D), SB-CAP-E (Formulario E), SB-CAP-F (Formulario F),  
IF01 (Reclamos SAR) y RCC (Reporte de Cartera Consolidada). 

Circular No. 
SBP-DR-0055-
2020 

Circular No. 
SBP-DR-0066-
2020 

19-Mar-20 

Prórroga - Estados Financieros Auditados. Comunica a las 
entidades bancarias, fiduciarios, casas de cambio, empresas de 
remesas de dinero, empresas de factoring, financieras,  empresas de 
arrendamiento financiero (leasing), el Banco de Desarrollo 
Agropecuario, Banco Hipotecario Nacional y Sociedades Anónimas 
de ahorros y préstamos para la vivienda que a la fecha no hayan 
presentado sus estados financieros auditados, que contarán con una 
prórroga por 30 días adicionales para su envío a la SBP. 

Circular No. 
SBP-DR-0066-
2020 

Circular No. 
SBP-DR-FID-
0068-2020 

20-Mar-20 
Circular No. 
SBP-DR-FID-
0068-2020  

Circular No. 
SBP-DR-
CACAM-0070-
2020 

20-Mar-20 

Circular No. 
SBP-DR-
CACAM-0070-
2020 

Circular No. 
SBP-DR-
REMDI-0071-
2020 

20-Mar-20 

Circular No. 
SBP-DR-
REMDI-0071-
2020 

Circular No. 
SBP-DR-FACT-
0072-2020 

20-Mar-20 
Circular No. 
SBP-DR-FACT-
0072-2020  

Circular No. 
SBP-DR-
FINAN-0073-
2020 

20-Mar-20 

Circular No. 
SBP-DR-
FINAN-0073-
2020 

Circular No. 
SBP-DR-LSN-
0074-2020 

20-Mar-20 
Circular No. 
SBP-DR-LSN-
0074-2020  

Circular No. 
SBP-DR-BDA-
0075-2020 

20-Mar-20 
Circular No. 
SBP-DR-BDA-
0075-2020  

Circular No. 
SBP-DR-BHN-
0076-2020 

20-Mar-20 
Circular No. 
SBP-DR-BHN-
0076-2020  

Circular No. 
SBP-DR-
SAPRE-0077-
2020 

20-Mar-20 

Circular No. 
SBP-DR-
SAPRE-0077-
2020 

Circular No. 
SBP-DR-FID-
0087-2020 

23-Mar-20 

Suspensión temporal de requerimientos de información/ artículo 
30 de la Ley No. 21 de 2017. Fiduciarias. Comunica a los fiduciarios 
que se suspenden temporalmente y hasta tanto se emita un 
pronunciamiento sobre el particular, los siguientes requerimientos de 
información solicitados a través de las Circulares No. SBP-GSF-0066-
2012, SBP-GSF-0102-2012, SBP-GSF-0091-2013, SBP-GSF-0059-
2014 y, SBP-GSF-FID-0074-2017, los cuales serían: AF02 (Títulos y 
Valores), AF03 (Generales de la Fiduciaria), AF04 (Depósitos), AF05 
(Prestamos), AF06 (Otros Activos), AF07 (Derechos), AF08 (Pasivos) 
y FORMULARIO SB-UF-01. 

Circular No. 
SBP-DR-FID-
0087-2020  

 

https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-055-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-055-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-055-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-055-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-055-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-055-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-066-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-066-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-066-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-066-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-066-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-066-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-068-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-068-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-068-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-068-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-068-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-068-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-070-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-070-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-070-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-070-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-070-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-070-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-070-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-070-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-071-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-071-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-071-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-071-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-071-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-071-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-071-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-071-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-072-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-072-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-072-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-072-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-072-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-072-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-073-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-073-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-073-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-073-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-073-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-073-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-073-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-073-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-074-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-074-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-074-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-074-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-074-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-074-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-075-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-075-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-075-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-075-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-075-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-075-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-076-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-076-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-076-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-076-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-076-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-076-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-077-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-077-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-077-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-077-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-077-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-077-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-077-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-077-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-087-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-087-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-087-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-087-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-087-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-087-2020.pdf
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Organismo de 
Supervisión 

Comunicado 
y/o Normativa 

Fecha de 
Emisión 

Descripción Enlace 

Superintendencia 
de Bancos de 
Panamá (SBP) 

Circular No. 
SBP-DR-0088-
2020 

24-Mar-20 

Prórroga temporal (Requerimientos de información / Circular No. 
SBP-DR-0034-2020). Las entidades bancarias contarán con una 
prórroga de treinta (30) días adicionales para que puedan enviar la 
información a requerida en la Circular No. SBP-DR-0034-2020, 
informes de inspección (Matriz de Hallazgos y Recomendaciones) en 
el Sistema para el envío de información (TIDSO). 

Circular No. 
SBP-DR-0088-
2020 

Circular No. 
SBP-DR-0089-
2020 

24-Mar-20 

Prórroga temporal (Requerimientos de información / Circular No. 
SBP-DR-0035-2020 - Resolución General SBP-RG-0002-2017). 
Comunica a las entidades bancarias contarán con una prórroga por 
30 días adicionales para que puedan realizar el proceso de registro 
del personal que los bancos hayan designado como responsable de 
su remisión a la SBP. 

Circular No. 
SBP-DR-0089-
2020 

Circular No. 
SBP-DR-0121-
2020 

15-abr-20 COVID 19 - Requerimientos de información correspondiente al 
periodo 2019/Resolución General SBP-RG-0002-2017. Aquellos 
bancos y empresas fiduciarias que a la fecha no hayan presentado de 
forma impresa sus estados financieros auditados correspondientes al 
periodo 2019, así como las certificaciones anuales requeridas en la 
referida Resolución, podrán enviar estos documentos en formato 
digital. 

Circular No. 
SBP-DR-0121-
2020 

Circular No. 
SBP-DR-FID-
0122-2020 

15-abr-20 
Circular No. 
SBP-DR-FID-
0122-2020  

Circular No. 
SBP-DR-0123-
2020 

15-abr-20 

COVID 19 – Circular SBP-DR- 0200-2015 Memoria anual Acuerdo 
No.7-2014. Comunican que se extendió por un periodo de 30 días 
adicionales al plazo establecido en la Circular SBP-DR-0200- 2015 
para su el envío del citado informe a la SBP. 

Circular No. 
SBP-DR-0123-
2020 

Circular No. 
SBP-DR-0125-
2020 

16-abr-20 

COVID-19 - Medidas de prevención frente a amenazas y 
vulnerabilidades. La SBP insta a las entidades bancarias a realizar 
una revisión de los posibles riesgos emergentes producto de las 
situación sanitaria mundial, mantener un monitoreo continuo de sus 
sistemas y operaciones, velar por la seguridad del entorno 
tecnológico y, fortalecer las medidas de control y mitigación de 
riesgos, para prevenir y reducir la ocurrencia de fraudes financieros, 
riesgos asociados a la tecnología de la información y de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo que, a través de la banca 
electrónica, pudiesen verse aumentados y aprovechados por 
delincuentes y/u organizaciones criminales. 

Circular No. 
SBP-DR-0125-
2020 

Circular No. 
SBP-DR-FID-
0126-2020 

17-abr-20 

COVID-19 - Solicitud de Información. Artículo 30 de la Ley No.21 
de 10 de mayo de 2017. FID. Solicitan que las entidades fiduciarias 
remitan información relacionada a los fideicomisos que garanticen 
emisiones de valores, así como de los fideicomisos que están 
iniciando o hayan iniciado algún proceso de ejecución de garantía, 
deberán completar el formulario adjunto y remitir a través del buzón 
de soporte de bancos a más tardar el 27 de abril de 2020. 

Circular No. 
SBP-DR-FID-
0126-2020  

 

https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-088-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-088-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-088-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-088-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-088-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-088-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-089-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-089-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-089-2020.pdf
https://www.superbancos.gob.pa/superbancos/documentos/leyes_y_regulaciones/circulares/2020/circular-089-2020.pdf
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Organismo de 
Supervisión 

Comunicado 
y/o Normativa 

Fecha de 
Emisión 

Descripción Enlace 

Superintendencia 
de Bancos de 
Panamá (SBP) 

Circular No. 
SBP-DR-0127-
2020 

17-abr-20 

COVID-19 - Ampliación de Circulares SBP-DR-0092-y SBP-DR-
0107-2020. Solicitan a las entidades bancarias la presentación de 
información adicional mediante una nueva tabla, la cual deberán 
remitir junto con el Átomo de Liquidez (LS02) solicitado mediante 
Circular No. SBP-DR-0056-2020. La información deberá remitirse 
los miércoles de cada semana junto con el Átomo de Liquidez 
(LS02), a partir del reporte remitido el próximo miércoles 29 de abril 
de 2020. 

Circular No. 
SBP-DR-0127-
2020 

Resolución 
General de la 
Junta Directiva 
SBP-GJD-0003-
2020 

20-abr-20 

Por medio del cual se prorroga temporalmente la periodicidad 
de las actualizaciones de la calificación de riesgo establecida 
en el artículo 4 del Acuerdo No. 2-2010 sobre calificación de 
bancos. La SBP establece que para los bancos con cierre fiscal en 
diciembre de 2019 contarán con una prórroga de sesenta días (60 
días) adicionales para su envío, es decir hasta el 31 de Julio de 
2020. 

RESOLUCIÓN 
GENERAL DE 
JUNTA 
DIRECTIVA 
SBP-GJD-0003-
2020 

Circular No. 
SBP-DR-0141-
2020 

28-abr-20 
COVID 19- Prórroga- Estados Financieros Trimestrales no 
Auditados. Las entidades bancarias y los fiduciarios que contarán 
con una prórroga de hasta 30 días calendarios adicionales al plazo 
establecido en la Resolución General SBP-RG-0002-2017 y Circular 
No. SBP-GSF-FID-0092-2017; es decir hasta el 30 de mayo de 
2020. 

Circular No. 
SBP-DR-0141-
2020 

Circular No. 
SBP-DR-FID-
0143-2020 

29-abr-20 
Circular No. 
SBP-DR-FID-
0143-2020  

Acuerdo No. 
004-2020  

7-May-20 

Por medio del cual se modifica el artículo 5 del Acuerdo No. 
002-2019. Establece que las entidades bancarias y fiduciarias 
contarán con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 
2020 para el cumplimiento de lo establecido en los artículos 1 y 2 del 
Acuerdo No. 002-2019, relacionado a la debida diligencia de 
personas naturales y personas jurídicas. 

Acuerdo No. 
004-2020  

Resolución 
General No. 
SBP-RG-004-
2020  

14-May-20 

Instruir a los sujetos regulados y a los sujetos obligados 
financieros supervisados, así como a las entidades financieras 
que actúan como agentes retenedores del Fondo Especial de 
Compensación de Intereses (FECI), al objeto de que a partir del 
primero (1°) de junio del 2020, los pagos que se realicen, a esta 
Superintendencia, en concepto de tasas, derechos de 
inspecciones, retenciones y otros en concepto del Régimen del 
FECI, se hagan a través de transferencias bancarias.  

Resolución 
General No. 
SBP-RG-004-
2020  

Circular No. 
SBP-DJ-0156-
2020 

15-May-20 

Extensión de Prórroga de vigencia de documentos de identidad 
personal para panameños y extranjeros residentes. Comunica 
que mediante el Boletín del Tribunal Electoral se prorroga hasta el 
día 30 de junio de 2020, la vigencia de los documentos de identidad 
personal de todos los panameños mayores y menores de edad 
(cédulas juveniles), y el carné de residente permanente que emite el 
Tribunal Electoral a los extranjeros que residen en 
el país que se encuentren vencidas, o que venzan antes de la 
referida fecha. 

Circular No. 
SBP-DJ-0156-
2020 

Resolución 
General No. 
SBP-RG-005-
2020  

20-May-20 

Prórroga de suspensión de los términos procesales y 
administrativos. La SBP decidió prorrogar los términos procesales 
y administrativos establecidos en la Resolución General No. SBP-
RG-001-2020, prorrogados mediante la Resolución General  SBP-
RG-002-2020 y Resolución General SBP-RG-0003-2020, hasta el 
siete (7) de junio de 2020, sin que ello implique el cierre de la 
Superintendencia de Bancos, ni la suspensión de labores. 

Resolución 
General SBP-
RG-005-2020  
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Organismo de 
Supervisión 

Comunicado 
y/o Normativa 

Fecha de 
Emisión 

Descripción Enlace 

Superintendencia 
de Seguros y 

Reaseguros de 
Panamá(SSRP) 

Resolución 
N°DG-SSRP-
011 

19-Mar-20 

Que establece consideraciones especiales a los regulados y 
usuarios de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros para 
mitigar el riesgo de contagio del COVID-19. Dentro de las 
diferentes disposiciones se encuentran la extensión hasta el 31 de 
mayo de 2020 el plazo para la entrega de información por parte de 
aquellos regulados, con licencia o con registro ante la SSRP, cuya 
fecha original de entrega vence dentro de los meses de marzo y 
abril 2020. 

Resolución 
N°DG-SSRP-
011 

Resolución N° 
JD-018 

23-Mar-20 

Que considera los saldos pendientes de las primas netas 
retenidas por cobrar, generados por los acuerdos y 
modificaciones de los términos y condiciones de las pólizas de 
seguros, lo cuales serán considerados para las evaluaciones de 
los Márgenes de Solvencia, Liquidez y Balance de Reserva de 
Inversiones. 

Resolución N° 
JD-018 

Comunicado 
N.004 

15-abr-20 
Reitera la suspensión de los términos administrativos, de acuerdo al 
Decreto Ejecutivo N.507, del 24 de marzo de 2020. 

COMUNICADO 
N.004 

Circular 
N°SSRP-DPBC-
021-2020 

21-abr-2020 

Actualización del Capítulo V sobre Financiamiento del 
Terrorismo de la Evaluación Nacional de Riesgo. La SSRP 
comunica que la actualización del Capítulo V se encuentra publicado 
en su página web en la sección de Prevención de BC/FT/FPADM y 
la Evaluación de Riesgo de FT de Panamá fue actualizada a 
diciembre de 2019. 

Circular 
N°SSRP-DPBC-
021-2020  

Circular 
N°SSRP-028-
2020 

18-May-20 

Nuevo formato de morosidad. Solicitan completar el formato de 
Excel que adjuntaron, el cual sustituye al solicitado anteriormente 
mediante la circular N°SSRP-DES-20-2020, deberá enviarse a más 
tardar el 29 de mayo y los subsiguientes reportes los primeros 
quince (15) días de cada mes. 

Circular 
N°SSRP-028-
2020 

Superintendencia 
de Mercado de 
Valores(SMV) 

Resolución 
General SMV 
No. JD-3-20 

3-abr-20 

Que adopta el procedimiento especial para la notificación de los 
actos administrativos emitidos en virtud de los trámites que 
ingresen y se adelanten en la Superintendencia de Mercado de 
Valores, como parte de las medidas temporales adoptadas ante 
el Estado de Emergencia Nacional declarado por el COVID-19 

Resolución 
General SMV 
No. JD-3-20 

Resolución 
General SMV 
No. JD-4-20 

23-abr-20 

Que establece consideraciones especiales y temporales para 
que los regulados cumplan los requisitos notariales 
establecidos en los Acuerdos adoptados por la 
Superintendencia del Mercado de Valores, en la documentación 
que acompaña o es parte del reporte periódico de informes, y 
extiende el plazo de entrega de ciertos informes, como parte de 
las medidas temporales adoptadas ante el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Consejo de Gabinete 
como consecuencia del COVID-19 

Resolución 
General SMV 
No. JD-4-20 

Acuerdo No. 3-
2020 

20-Mar-20 

Por el cual se establecen medidas especiales y temporales para 
el registro abreviado de las modificaciones de ciertos términos 
y condiciones de la oferta pública de valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores 

Acuerdo No. 3-
2020 

Comunicado 
No. 9 

07-abr-20 

Casa de Valores. La SMV insta a las casas de valores a tomar 
diversas medidas, entre las que podemos mencionar: fortalecer las 
medidas de contingencia y mitigación de riesgo tanto operativo 
como transaccional, cumplir y estar atentos a prevenir e informar, 
conforme lo establecido en el Acuerdo 6-2015 cualquier intento de 
utilización  del sistema para actividades tipificadas como Blanqueo 
de Capitales y Financiamiento del terrorismo, entre otras medidas. 

Comunicado 
No. 9  
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Organismo de 
Supervisión 

Comunicad
o y/o 

Normativa 

Fecha de 
Emisión 

Descripción Enlace 

Superintendencia de 
Mercado de Valores 

(SMV) 

Acuerdo No. 
5-2020 

23-abr-20 
Por el cual se modifican ciertas disposiciones de los 
Acuerdos 5-2014, 4-2011 y 1-2015.  

Acuerdo No. 5-
2020 

Circular No. 
SMV-3-2020 

30-abr-20 

Presentación de cuestionario de autoevaluación de gestión 
de riesgo para las casas de valores, administradoras de 
inversión y administradoras de fondos de pensiones y 
cesantía. La SMV otorga un nuevo plazo de treinta (30) días 
calendarios para dar repuesta al "cuestionario de autoevaluación 
de riesgo", el plazo se extiende hasta el 4 de junio de 2020. 

Circular No. 
SMV-3-2020 

Instituto Panameño 
Autónomo 

Cooperativo(IPACOOP) 

Circular 
D.E./D.A.C./
N°0016/202
0 

20-May-20 

Prorroga de Reportes a la Unidad de Análisis Financiero. 
IPACOOP comunica que mediante la Resolución Administrativa 
No. 11-2020 de 06 de mayo de 2020 de la UAF, se prorrogan los 
términos administrativos para la presentación de los Reportes de 
Transacciones en Efectivo o Cuasi Efectivo, Declaración Jurada 
Semestral  o Definitiva por Transacciones en Efectivo o Cuasi 
Efectivo, así como otros requerimientos establecidos por la UAF 
a los sujetos obligados. 

Circular 
D.E./D.A.C./N°0
016/2020 

 

Sujetos Obligados No financieros  

Organismo de 
Supervisión 

Comunicado 
y/o 

Normativa 

Fecha de 
Emisión 

Descripción Enlace 

Superintendencia de 
Sujetos no Financieros 

Comunicado 
002-2020 

25-Mar-20 
La Superintendencia ha emitido guías sectoriales como parte de la 
divulgación y para la implementación de cada sector que son 
supervisados por esta entidad. 

Comunicado 
002-2020  

Comunicado 
003-2020 

31-Mar-20 

Mediante Resolución No. I-REG-001-2020 de 13 de marzo de 
2020, ordena la suspensión de términos dentro de los procesos 
administrativos sancionatorios y las supervisiones en ejecución 
como las programadas; a partir del (1) de abril de 2020, hasta que 
se reactiven los términos. 

Comunicado 
003-2020  

 
Les exhortamos a seguir aplicando las recomendaciones del Ministerio de Salud en cuanto a las medidas de seguridad 
y distanciamiento social e igualmente estén pendientes a los comunicados posteriores que se puedan emitir con el 
objetivo de garantizar el cumplimiento de las regulaciones, minimizar los riesgos y la continuidad del negocio. 
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