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PRINCIPALES INDICADORES
M ac roec on óm i c o y Soc i al

In di c adores

D i c -17

D i c -18

Ju n -19

D i c -19

Ju n -20

Inflación

0.5%

0.2%

-0.5%

-0.1%

0.4%*

Crecimiento anual de PBI

5.3%

3.7%

3.0%

3.0%

0.4%*

Tipo de cambio (MN/USD)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Déficit Fiscal (% del PBI)

1.7%

2.0%

3.3%

3.1%

4.1%

Reservas internacionales
Netas (Millones de USD)

$2,703

$2,121

$2,924

$4,142

$6,104***

Deuda Pública (% del PBI)

37.6%

39.4%

39.8%

46.4%

51.6%

4.9%

4.9%

7.1%

7.1%

7.1%****

7.02%

1.95%

-8.91%

0.84%

-16.54%

2.0%

7.3%

-2.1%

V

1.0%

-5.1%

-0.8%

3.9%

-1.4% V

4.4%

4.4%

Tasa de desempleo
Índice Bursátil General
1

Fi n an c i ero

(Variación anual)
Crecimiento de cartera de
créditos (Variación trimestral)
Crecimiento de depósitos
(Variación trimestral)

2

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 enero del 2020.

**

Variación anual al primer trimestre del 2020.

***

Última información disponible a mayo del 2020.

****
V

Última información disponible a diciembre del 2019.

Ámbito Económico
Banco Mundial y Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)
proyectan que, debido a la
paralización de las actividades
causadas por la crisis sanitaria del
covid-19, la economía del país
tendrá una contracción del 2% al
cierre del 2020.
MEF anuncia fondo de liquidez para
el sistema bancario por USD 1,000
millones a través de un fideicomiso
en el Banco Nacional.
Inicia la reactivación económica a
mediados de mayo. Apertura de
actividades económicas se realizará
por bloques comenzado por el
comercio minorista a domicilio y
servicios técnicos.
Al mes de abril, el sector de las
micro y pequeñas empresas
mantenían saldos de créditos por
USD5,842
millones,
lo
que
representa al 61% del total de los
créditos otorgados al sector
productivo.

Ámbito Social
Gobierno otorga “Bono Solidario” a
población que vive en condición de
vulnerabilidad social y económica.
Este consiste en un subsidio de
USD 80 por el mes de julio y USD
100 por el mes de agosto. Además,
se otorgarán bolsas de alimentos
cada 15 días en zonas de difícil
acceso.
El Ministerio de Trabajo estima que,
al cierre del año 2020, la tasa de
desempleo se encuentre dentro del
20% y 25% representando a más de
416 mil panameños. Las empresas
suspendieron temporalmente 213
mil 390 contratos de trabajo.

Variación respecto al trimestre anterior.

Ámbito Regulatorio
1 Índice

bursátil de la Bolsa de Valores de Panamá.
depósitos de ahorros, a plazo y otros depósitos.

•

2 Incluye

•

SBP crea la categoría de crédito
modificado que permite a los
bancos cambiar las condiciones
originales
pactadas
de
los
préstamos sin que esto se
considere una reestructuración.
MEF presenta proyecto de ley de
alivio fiscal el cual consiste en un
régimen especial para el impuesto
sobre la renta para las mipymes. Se
estima un ahorro de USD8.2
millones para más de 137 mil
contribuyentes.

