ASOCIACION BANCARIA DE PANAMA

La Asociación Bancaria de Panamá, institución que agrupa a todos los bancos activos en el mercado panameño,
como custodios de los fondos de los ahorristas, y dinamizadores de la economía, otorgando préstamos a
individuos, familias, agricultores, ganaderos, comerciantes, empresas e industrias de todo tipo, por este medio
reafirma su compromiso con toda la sociedad panameña, de ser parte de la solución que como panameños,
todos unidos, liderados por el Gobierno Nacional y con un propósito común, lograremos para salir del difícil reto
que supone la coyuntura actual.
Por este motivo, reiteramos a todos los habitantes de este país, el firme compromiso de los bancos de ayudar a
todos sus clientes a afrontar la estrechez económica y financiera que podrían atravesar, producto de esta
pandemia.
Durante los últimos días, muchos bancos han emitido comunicados informando a sus clientes, y a la sociedad,
sobre su disposición para aliviar las cargas de sus clientes, con medidas como el aplazamiento del pago de sus
letras, el no - cargo de intereses por mora, la disponibilidad para restructurar diversas condiciones de los
préstamos, incluyendo intereses, tasas, plazos, y otras.

Los bancos siempre han sido parte de la solución a los problemas del país, y esta difícil coyuntura, no será la
excepción.
Los bancos ayudarán a las personas, sus familias y a las empresas de todo tipo, a superar esta dura prueba.
Instamos a todos los clientes bancarios que necesiten ayuda, a comunicarse, por teléfono, internet, email,
redes sociales y los diversos canales que tienen los bancos, e informarse sobre los programas específicos que
están a su alcance y no prestar atención a quienes irresponsable y dolosamente, difunden mensajes negativos
que buscan sembrar la zozobra entre la población.

Aprovechamos también para instar a todos a informarse sobre cambios en los horarios de atención al público
de su banco, y reducir o eliminar el uso del dinero en efectivo pues supone un mayor riesgo de contagio, y a dar
prioridad al uso de la banca en línea y otros medios de pago que no involucren la manipulación de efectivo, pues
los billetes y monedas podrían facilitar el contagio.
La sociedad panameña puede descansar tranquila, en la seguridad de que los miles de colaboradores del Sistema
Bancario Nacional siguen trabajando a diario, en sus oficinas o desde sus hogares, observando las medidas de
prevención dictadas por el MINSA, para que los servicios bancarios se presten sin interrupción, pero
necesitamos unir las fuerzas de todos los panameños, y juntos lo lograremos.
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