
 

Medidas anunciadas por bancos para sus clientes 

BANCOS 

Caja de Ahorros 

A los clientes que mantienen préstamos hipotecarios y 
personas, con pagos voluntarios, se les otorgará de manera 
automática e inmediata una extensión de plazo de hasta 90 
días, sin ningún tipo de recargo o penalidad. El período de 
gracia no implica bajo ningún concepto, condonación de 
capital y/o intereses, FECI, ni reestructuración respecto al 
monto adeudado por el cliente. Resaltamos que será 
aplicable exclusivamente para préstamos personales e 
hipotecarios con pago voluntario. 

Banco Nacional 

Están revisando y analizando la cartera de préstamos 
hipotecarios, personales, así como las condiciones de los 
préstamos comerciales y agropecuarios.  Están en 
coordinación con el MEF para asegurar que el gobierno 
cuente con los recursos necesarios para afrontar el actual 
estado de emergencia. 

 

Banco General 

 Si los ingresos de los clientes o los de sus negocios han sido 
afectados a raíz de la actual situación y se dificulta pagar la 
mensualidad, recomiendan comunicarse con aplazar los pagos 
hasta cuatro meses en su préstamo y así reducir su carga 
financiera mientras se supera la situación. Este cambio no implica 
ninguna penalidad o recargo. 

 

Banistmo 

Ofrece una serie de soluciones especiales que incluyen la 
posibilidad de periodos de gracias de hasta 4 meses: 
Tarjetas de crédito: de forma automática dan un periodo de 
gracia de 4 meses del pago mínimo de su tarjeta de crédito. 
No se realizarán recargos por morosidad. 

 

Scotiabank 

Flexibilización en el pago de tarjetas de crédito, préstamos 
personales, de vivienda, auto y créditos empresariales para 
empresas PYME y comerciales. 

 

Towerbank 

A partir del 19 de marzo de 2020 la tasa de interés de las tarjetas 
de crédito será reducida al 9.5% p.a., hasta nuevo aviso.  
Se elimina el pago mínimo requerido en las tarjetas de crédito 
hasta nuevo aviso. El banco concederá un préstamo de hasta 
$1,000, a los clientes que han perdido su fuente de ingreso y 
necesitan ayuda para comprar alimentos, productos sanitarios y 
medicamentos, a tasa de 0% y sin comisiones, permitiendo el 
pago cuando esta situación se regularice. Aquel cliente que no 
pueda pagar sus obligaciones mensuales de préstamo se 
extenderá por 30 días renovables su mensualidad (capital e 
intereses). Ante cualquiera de estas medidas, requieren se 
contacten con su oficial.  

Global Bank 

Facilitarán posponer pagos de deudas a sus clientes 
impactados por el Covid-19. Exoneración de forma 
automática del pago mínimo de su Tarjeta de Crédito para 
los clientes con cuentas al día al 25 de febrero. Puede dejar 
de realizar su pago en marzo y conforme evolucione la 
situación podrá ser extendida. No se generará cargo de 
morosidad por importe vencido. Para los préstamos 
hipotecarios, personales y de auto, evaluarán los casos de 
los clientes que los contacten.  Se evaluará posponer el 
pago mensual por un periodo de hasta 4 meses. Para el 
caso de créditos comerciales, agropecuarios y corporativos, 
debe comunicarse con su ejecutivo para presentar el caso. 

Canal Bank 

Todo cliente que mantenga préstamos personales, 
hipotecarios y de autos, se le otorgará una extensión de 
plazo de hasta 90, sin ninguna penalidad o recargo. A los 
clientes comerciales, están trabajando iniciativas para 
respaldarlos y los exhortan contactarse con su 
oficial/gerente de relación para entender su situación. 

Capital Bank 

Empresas PYME y corporativo deben comunicarse con su asesor 
o canales de atención para adecuar el plan de pagos de sus 
préstamos los próximos 3 meses sin aplicar recarga, comisiones 
o penalidades. Personas: préstamos personales, hipotecarios y 
de autos; tendrán la opción de un periodo de gracia de hasta 3 
meses los clientes por pagos voluntarios y que se encuentren sin 
empleo producto de la actual situación. Tarjetas de crédito. 
Clientes no tendrán que realizar su pago mínimo por los próximos 
3 meses.  



Bac Credomatic 

Para clientes de tarjetas de crédito, autos, préstamos 
personales e hipotecarios de pago voluntario pone a su 
disposición, de forma inmediata el beneficio de postergar su 
letra del mes de abril; lo cual no implicará cargos de mora, 
recargos, ni alteración en su estado actual de APC. Dicha 
medida ya ha sido implementada; se exceptúa a clientes 
cuya morosidad supere los 90 días de retraso en los pagos. 

 

Credicorp Bank 

 A los clientes de banca personal se le aplazará la letra 
mensual hasta 90 días de acuerdo a la situación de cada 
cliente. 
Clientes de tarjeta de crédito que tengan sus pagos al día 
hasta el 20 de marzo se le exonerará el pago mínimo 
correspondiente al mes de abril. Y conforme a la evolución 
de la situación la decisión será evaluada y podrá ser 
extendida. Está medida no ocasionará recargo por 
morosidad. 

Metrobank 

Cliente con préstamo personal, hipotecario y leasing personal 
recibirán una extensión automática de pago y plazo de 3 meses 
sin recargo ni penalidad. 
Cliente con tarjeta de crédito personal y corporativa, recibirá 
automáticamente un periodo de gracia de 3 meses del pago de 
sus tarjetas de crédito sin cargo por morosidad. Cliente de crédito 
y leasing corporativo: deberá contactar a su oficial de cuenta para 
ofrecerle una alternativa personalizada.  

St. George’s Bank 

Tarjetas de crédito: periodo de gracias hasta 4 meses en el 
pago mínimo. No se aplicarán recargos por morosidad o 
importes vencidos. 
Préstamos personales, autos e hipotecas, cualquier de 
estos productos de pagos voluntarios tendrán un periodo de 
gracia hasta de 4 meses en su letra mensual. 
Créditos corporativos: los oficiales de relación estarán 
atendiendo las consultas para brindar soluciones 
especiales. 

Banco Delta 

Si el cliente tiene la posibilidad de utilizar su cuota de marzo 
puede utilizar banca en línea. Si posee un crédito con pago 
voluntario y tiene dificultad, se ha diseñado un plan en 
Postergación de hasta 90 días, sin penalización. Esto no 
implica condonación de capital, intereses, FECI, seguros ni 
restructuración del monto adeudado por el cliente, ni tendrá 
implicación en sus referencias crediticias. 

Unibank 

Préstamos hipotecarios con pagos voluntarios se les otorgarán 
de manera automática e inmediata una extensión de plazo hasta 
120 días sin recargo o penalidad en el pago. El periodo de 
extensión no implica bajo ningún concepto condonación de 
capital y/o intereses, es decir, ni restructuración respecto al 
monto otorgado. 

Davivienda Panamá S.A. 

Todas las transferencias locales e internacionales y pagos 
a otros bancos a través de los canales digitales no tendrán 
costos.    

Banesco 

Pide que el cliente consulte con ellos a través de su sitio 
web. 

 

 

 
Fuente:  ABP y publicaciones de los bancos  
Nota: Publicaciones al 22 de marzo de 2020 


