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PRINCIPALES 

NOTICIAS 
 
El presidente Laurentino Cortizo, 
comunicó una serie de medidas 
económicas para mitigar los efectos 
del coronavirus:  

• Creación de un hospital 

• Anulación de la tasa arancelaria 
para productos higiénicos  

• Apoyo económico (US$75 a 
US$100) para quienes perdieron 
sus empleos. 

• La ausencia de una autoridad 
monetaria que vele por la 
estabilidad macroeconómica, obliga 
al gobierno a tomar rápidamente 
medidas para mitigar los efectos 
económicos del coronavirus. 

• Superintendencia de Bancos de 
Panamá permitirá a los bancos 
modificar las condiciones crediticias 
a clientes afectados por el contexto 
actual y de quienes tengan atrasos 
en sus pagos de hasta 90 días. 

• También permitirá el uso de la 
provisión dinámica, denominada 
“colchón de capital anticíclico”, que 
forma parte del patrimonio, y que 
sirve para hacer frente a pérdidas 
inesperadas o contextos 
desfavorables como el actual.  

 

 

• Panamá mantiene un ritmo de 
crecimiento aceptable pese a su 
desaceleración. La minería y las 
actividades relacionadas al Canal 
sostuvieron su desempeño.  

• En Marzo 2020 se mantuvo la 
calificación de la deuda en BBB, 
aunque cambió la tendencia a 
negativa4. Esto último refleja el 
deterioro del déficit fiscal y el 
aumento de la carga de la deuda del 
gobierno relacionada con la 
acumulación de atrasos por parte 
de la administración anterior. 

 

• A Dic-19, Laurentino Cortizo recibe 
una aprobación del 37% de la 
población. Llama la atención que un 
46% no precisa su opinión. 

 

• El sector Fintech aún tiene amplio 
potencial y está en desarrollo.  

  

1 Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta 

desigualdad. 
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 corresponde 

a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia. 
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a economías 

que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 
4 Para  más información: https://www.fitchratings.com/site/re/10111833 
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