
 
 
 

 

 

COUNTRY NOTE MICROFINANCIERO 

PANAMÁ  

DICIEMBRE 2020 
 

HECHOS RELEVANTES: 

• SBP establece medidas adicionales, excepcionales y temporales a los 
créditos de consumo y corporativos. Para ello se crea una nueva 
modalidad de créditos denominada "créditos modificados".  
 

• Al cierre del 2020 se registró un saldo de USD 23,481 millones de crédito 
de consumo y corporativos modificados. Fueron 39 entidades bancarias 
que adoptaron las herramientas prudenciales para el alivio financiero a 
poco más 700 mil deudores. 

ÁMBITO 

ECONÓMICO 
 
 
 

• FMI proyecta que Panamá tendrá una 
recuperación del 4% para el año 2021 al ser 
uno de los países con mejor percepción de 
riesgo en América Latina. 
 

• Como parte del plan de financiamiento para 
la vigencia fiscal del 2021, el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) emitió bonos 
globales con vencimiento en los años 2032 
y 2060 por un monto de USD 2,450 
millones.  
 

• Gobierno panameño asigna PAB 1,405 
millones a "Programa Sanitario" y "Panamá 
Solidario" los cuales buscan reducir los 
impactos del covid-19. 
 

• La Autoridad de la Micro Pequeña y 
Mediana Empresa (AMPYME) anunció que 
el 40% de micro y pequeñas empresas 
accederían a los préstamos financiados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y las empresas medianas accederían 
a créditos con garantías del Estado. 

 

• Al cierre del 2020, Panamá obtuvo la mayor tasa de desempleo durante 
los últimos 20 años. Del mismo modo, la informalidad aumentó del 44.9% 
(2019) al 52.8%. 
 

• Banco Mundial aprueba préstamos de USD 300 millones destinados a 
mejorar los servicios de salud, educación, creación de empleo y mejoras 
para el sector agrícola. 

 

ÁMBITO SOCIAL 
 

ÁMBITO REGULATORIO 
 

PRINCIPALES INDICADORES: 
Dic -17 Dic -18 Dic -19 Dic -20

Inflación 0.5% 0.2% -0.1% -1.9%

Crecimiento anual de PBI 5.3% 3.7% 3.0% -17.9%

Tipo de cambio (MN/USD) 1.0 1.0 1.0 1.0

Déficit Fiscal (% del PBI) 1.7% 2.0% 3.1% 8.0%*

Reservas internacionales 

Netas (Millones de USD)
$2,703 $2,121 $4,142 $9,682

Deuda Pública (% del PBI) 37.6% 39.4% 46.4% 69.8%

Tasa de desempleo 6.1% 6.0% 7.1% 18.5%**

Crecimiento de cartera de 

créditos (Variación trimestral)
2.0% 7.3% 1.0% -3.1%

Crecimiento de depósitos 

(Variación trimestral)
1

-0.8% 3.9% 4.4% 10.7%
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Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Instituto Nacional de Estadística y Censo 

Panamá (INEC), Consejo Monetario Centroamericano, Comisión Económica para América Latina y El 

Caribe (CEPAL), Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI).

** 
Última información disponible a setiembre del 2020.

* 
Proyección de CEPAL.

1 Incluye depósitos de ahorros, a plazo y otros depósitos. 

 


