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En  meses  recientes  los  mercados  financieros  en  países  desarrollados  han 
experimentado crecientes desequilibrios y  volatilidad,  lo  que ha redundado en una 
seria crisis de  inestabilidad, restricciones de liquidez y cierre de algunas instituciones 
financieras reconocidas.

Durante la presente semana los desequilibrios financieros se han acentuado, lo que ha 
motivado a los entes responsables a tomar medidas correctivas que busquen solventar 
la crisis financiera, y al resto de los entes supervisores internacionales a realizar una 
evaluación más exhaustiva sobre la condición financiera de los sistemas bancarios.

En  el  caso  de  Panamá,  el  Sistema  Bancario  se  ha  caracterizado  por  mantener 
fundamentos  sólidos  y  estables,  entre  los  que  resalta  su  alta  liquidez  y  buena 
adecuación patrimonial. Además, las políticas de administración de crédito del Sistema 
se enmarcan en una gestión prudente del riesgo. Nuestro mercado no se caracteriza 
por la negociación de instrumentos financieros de alta complejidad y la gestión de 
crédito corporativo y de consumo constituyen la esencia de la gestión bancaria.  El 
elevado  crecimiento  de  los   créditos  locales  que  registra  el  Sistema  tiene  como 
principal financiamiento a la creciente liquidez que captan los bancos de fuentes de 
ahorro local. 

Desde hace diez (10)  años, Panamá  ha orientado sus esfuerzos para que el mercado 
bancario goce de una fuerte y reconocida supervisión y regulación que descansa en 
las mejores recomendaciones internacionales.  La reciente adopción,  por parte del 
Gobierno Nacional, de un nuevo marco legal bancario es un paso positivo en reafirmar 
el compromiso por mantener la seguridad y estabilidad del Sistema Bancario.

La  volatilidad  que  se  observa  en  los  mercados  financieros  internacionales  no  ha 
contagiado a nuestro Sistema Bancario.  En gran medida, ello obedece al hecho de 
que la exposición a los  instrumentos financieros que han causado la crisis financiera 
es prácticamente inexistente. Lo que es más importante aún, la exposición del Sistema 
con  las  instituciones  financieras  que  han  experimentado  serias  dificultades  esta 
semana, representa algo menos del 0.1% del total de los activos al primer semestre 
del año.

Si bien las consecuencias y duración de esta coyuntura serán difíciles de predecir, la 
Superintendencia  redoblará  sus  esfuerzos  porque  los  bancos  mantengan  sanos 
coeficientes de liquidez y solvencia, además de la debida prudencia en su gestión de 
riesgos,  para  garantizar  la  seguridad,  solidez  y  estabilidad  de  nuestro  Sistema 
Bancario.       
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