suifi

ttüüt|tnülü üa

trü|r*

C¡RGULAR 110032.201f

,r[a$ú[mrü,rh,frIrfif

,let8

PARA:

GERENTES GENERALES DE EMPRESAS DE SEGUROS

FECHA:

7 DE SEPTTEMBRE DE2011

ASUNTO: RETENCIÓN DEL
MODIFICACIONES.

Tenemos

1OlO

DEL REGIMEN DEL FECI. LEY

4 DE 1994 Y SUS

a bien informarles que la Superintendencia de Bancos de

panamá, nos ha
en atención al Artículo )-¿e ta Ley 4 de 1994, relativo a la aplicación o
retención del 1 o/o del Régimen del FECI, referente ío" piert"mos
excluidos del cargo de la

co.municado,. que

sobretasa equivalente al1o/o cuyo texto legal es el siguienté:
"
"Artículo 2: ...
Quedan excluidos del cargo de ta sobretasa equivalente al uno por ciento (1%)
gue se señala en esfe A¡lículo:

1.

5'

....,2. ..., 3. ..., 4.
Los préstamos convenidos como préstamos automáticos en pólizas de
seguro de vida garantizados con el valor de la reserva Matemáiica valor
o
de rescafe cuyo producto se utitice para pagar tas primtas ie n
póliza de seguro de vida evitando su cancerac-ión prematura,,.
^¡iru

Del contenido del numeral 5 del artículo 37 de la Ley No49 de 17
de septiembre de 200g, que
modifica la precitada excerta legal, se desprende qúe
todos aquellos préstamos otorgados
por compañías de seguros e¡ los que el fin no sea"nel
descrito en dióho numeral, deberá
incluirse y retenerse la suma equivalente al1 o/o anual sobre el mismo
monto quá sirve de base
para el cálculo de los intereses.
En consecuencia de.lo anterior, las compañías de seguro que deban
retener el 1 % de FECI en
que otorguen a. sus as,egurados, debeián cumplir con lo dispuesto
l-o:^P.t99^!"I-o-s
en la circular
FEcl No06-2010 de 2 de agosto de 20i0, ra cuar adjuntamos.

Toda entidad financiera, entendiendo por ésta a toda persona natural o jurídica
que
habitualmente opere sistemas de concesión de crédito en dinero qu"
oti!in" ¡ntereses, debe
cumplir con lo dispuesto en las normas antes citadas para el cálculo
oel r-ECt y realizar, en el
caso que sea necesario, los ajustes que correspondan a sus sistemas.

Agradecemos la atención que tengan a bien brindar a esta circular.
Atentamente.
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