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Señores (as)
Gerentes Generales Compañías de Seguros
Ciudad
REF.: Calendario de Entrega Estadística 2016

Estimados Señores (as):

presente tiene como objetivo informarles sobre la publicación del Calendario de Entrega 20L6
para la información Estadística que nos remiten periódicamente. Dicha información debe ser
La

remitida dentro de la fecha indicada mediante el envío del formato Excel correspondiente
exclusivamente al correo

deben enviar

la

impresión

Para la presentación del INUSE,

de la pantalla de réplica a la

dirección

del área de

Informática: i.nunez@superseguros.gob.pa, y comunicarse con dicho departamento de requerir
coordinar envío o corrección.
Reiteramos la importancia de presentar a este despacho información real, confiable y definitiva,
misma que es publicada periódicamente en nuestra página www.superseguros.gob.pa, para
reportar los hechos económicos de la lndustria de Seguros de Panamá y es utilizada por entidades
y organismos nacionales e internacionales. La política de la Superintendencia de Seguros, es no
hacer cambios a la información ya publicada, manteniendo la consistencia y credibilidad de los
datos.
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Los exhortamos al

cumplimiento de estas disposiciones que nos permiten elaborar los informes,
de manera que puedan apoyar de forma oportuna y veraz al buen desempeño de la Industria de
Seguros.

Agradeciendo la colaboración que nos brinden en este sentido.

Atentamente,
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José Joaquín Riesen A.

Superintendente de Seguros y Reaseguros

/mev
c.c.: Gerentes de Contabilidad
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