
 

Miércoles 10 de agosto  2016 

SSF rindió cuentas de su trabajo 
 

Un En un espacio abierto a la ciudadanía, se realizó este día el 

ejercicio de Rendición de Cuentas de la Superintendencia del 

Sistema Financiero. 

El 

Superinte

ndente, 

Ingeniero 

José 

Ricardo 

Perdomo, 

acompaña

do de los 

Superinte

ndentes 

Adjuntos de Valores, Pensiones y Bancos Estatales presidieron el 

evento, presentó el informe en el cual dio a conocer aspectos 

generales sobre la administración de la institución, entre ellos el 

presupuesto de funcionamiento para el período reportado (junio 

2015 - mayo 2016) el cual fue de 19.6 millones, con una ejecución 

acumulada de US$18,4 millones. 

 



 

De acuerdo con el informe, la SSF cuenta con 452 empleados de los 
cuales 250 han sido beneficiados con capacitaciones, que buscan 
fortalecer sus competencias. La inversión en  este rubro fue de 
US$267,384. 
 
La SSF ha incorporado más entidades a la supervisión, lo que ha 
requerido la creación de la Intendencia de Inclusión Financiera que 
supervisa a 323 nuevas instituciones y el Departamento de 
Supervisión de Fondos de Inversión, con 4 entidades. 
Entre los logros destacados en el trabajo de la superintendencia se 
destacan: la realización de estudios del impacto de la industria 
azucarera y del café en el sistema financiero, propuesta de reforma 
legal para disminuir el impuesto sobre la renta cobrado a los 
inversionistas extranjeros, inicio de operaciones de primera 
Gestora de Fondos de Inversión y autorización del primer Fondo de 
Inversión. 
 
Otros logros destacados fueron el apoyo a entidades públicas para 
obtener financiamiento, a través del mercado de valores y el 
proceso de integración con las Bolsas de Valores de Panamá y 
Taiwán. 
"No solo estamos supervisando, estamos contribuyendo a que se 
generen políticas públicas a favor de la población", señaló el 
Superintendente Perdomo. 
 
Entre los logros relacionados con la educación financiera, el 
Superintendente destacó la capacitación a 11,891 personas y la 
firma del convenio con el Ministerio de Educación para capacitar a 
600 maestros de secundaria en temas de educación financiera para 
incluirlos en la currícula a partir de enero 2017. 
 



 

Dentro de los avances en inclusión financiera, se encuentra la 
incorporación de operaciones de 1,261 corresponsales financieros, 
los cuales al mes de junio de 2016, registraron un monto de 
operaciones por US$85.92 millones. 
 
“Como un fomento a transparencia y competencia se ha revisado la 
divulgación de tasas, comisiones y recargos, publicando una vez al 
mes el comparativo de tasas efectivas cobradas por los bancos, 
cancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito”, expresó el 
Ing. Perdomo. 
 
Al evento de rendición de cuentas se hicieron presentes 
representantes de las entidades supervisadas y de instituciones 
gubernamentales, ciudadanos y medios de comunicación. 

 


