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Resumen Ejecutivo
El Sistema Financiero de Panamá alcanza a diciembre de 2016 un monto de activos de USD 133 mil
millones, de los cuales el Centro Bancario es su principal componente representando el 90% del total
de activos. Además el CBI registra activos administrados por el orden de USD 16,514 millones y el
Mercado de Valores de USD 12,690 millones, lo cual refleja la importancia del Centro Bancario para la
economía de Panamá (2,4 veces PIB).
El Centro Bancario Internacional mantiene sus fundamentos financieros estables, con un nivel de
adecuación de patrimonio de 15.1% sobre activos ponderados por riesgo y un nivel de liquidez promedio
de acuerdo al marco de legal de 63.4%. El CBI presenta un crecimiento en su capacidad de generación
de capital, medido a través del aumento del ingreso operacional de 6.9% en comparación con el año
anterior. Los indicadores de calidad de la cartera de créditos reflejan un nivel saludable, cuando los
préstamos locales en condición de no acumulación de intereses representan el 1.2% del total de la
cartera de préstamos interna y las provisiones específicas sobre esta cartera ascienden al 83.5% de la
cartera vencida.
El modelo de gestión de crédito descansa principalmente en la concesión de préstamos con garantías
reales, cuando las mismas representan el 65.6% del total de la cartera. No existe un mercado secundario
de portafolio de créditos que tenga materialidad, dado que los bancos gestionan sus operaciones
principalmente para mantenerlas en sus balances.
Los anteriores elementos configuran un sistema con fundamentos estables, en crecimiento, con solvencia
adecuada, liquidez y con una gestión de riesgos realizada de forma prudente. No obstante, ciertos
factores han gravitado de forma adversa, ya sea de manera directa o indirecta, especialmente sobre el
riesgo reputacional del Sistema. La investigación periodística internacional sobre los documentos de
la firma legal Mossack & Fonseca, reflejaron el uso de estructuras societarias legales y fiduciarias para
protección de patrimonios externos, que se utilizaron en otras jurisdicciones internacionales. Dada la
connotación mediática de estas revelaciones, se asoció de forma indirecta el uso de la plataforma de
servicios financieros de Panamá con los resultados de esta investigación, aún cuando el uso de la plaza
bancaria panameña no tuvo ninguna materialidad en la captación de patrimonios.
Un segundo elemento importante fue la inclusión en la Lista OFAC de un grupo económico comercial
de importancia en Panamá (Grupo Waked) que incluyó a una institución bancaria de capital panameño,
Balboa Bank & Trust y sus subsidiarias, como empresas listadas. Los entes supervisores de bancos
y valores tomaron control administrativo y operativo de las instituciones financieras, de acuerdo a lo
que establecen los respectivos marcos legales. Balboa Bank & Trust era una institución pequeña
en el sistema, con activos que solo representaban el 0.4% del total de activos del Centro Bancario de
Panamá.
Por ende, frente a estas circunstancias la Superintendencia de Bancos de Panamá ha redoblado
sus esfuerzos para orientar su política macro prudencial en dos ejes temáticos principales. Primero
robustecer el marco de regulación de requerimientos de capital conforme a las recomendaciones de
Basilea III, con una clara hoja de ruta que se inició desde 2013.
Primero se requirió la conformación de un colchón anti cíclico en el patrimonio de los bancos (provisión
dinámica). Segundo, se adoptó un marco de estructura de capital conforme a las normas de Basilea III.
Tercero se modificó el nivel de clasificación de los activos de riesgo de crédito conforme a la metodología
estandarizada de Basilea II. Para el año 2017 se establecerán las regulaciones sobre requerimientos
de capital sobre riesgo mercado, conforme a la metodología estandarizada de Basilea II y de riesgo
operacional, también siguiendo metodología estandarizada. Ello fortalecerá, conforme a estándares
internacionales. los niveles de solvencia del Sistema, como el mecanismo idóneo para robustecer la
capacidad de reacción del sistema frente a riesgos no previstos.
El segundo elemento de política macro prudencial será fortalecer la calidad de gestión de liquidez del
sistema. En la segunda mitad de 2017 se aprobará la norma regulatoria que introduce la gestión de
riesgo de liquidez conforme a los estándares de Basilea III (LCR). Durante la primera mitad de 2017 se
realizaron dos ejercicios de impacto cuantitativo para determinar la mejor forma de introducir la medición
de liquidez y los plazos graduales de cumplimiento de este estándar.
5

El entorno de política macro prudencial está acompañado por mejoras sustantivas en la política micro
prudencial. Las reformas regulatorias sobre los niveles de provisiones específicas de la cartera de
crédito introducida en 2013, así como las valoraciones y definiciones de las garantías reales como
mitigante de riesgo de crédito, constituyeron el primer avance cualitativo en este proceso.
Un segundo elemento importante ha sido la revisión y actualización de todo el marco de regulación y
supervisión basada en la gestión de riesgo de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del
terrorismo (BCFT). Dicha actualización junto con la aprobación de un nuevo marco legal de prevención
de BCFT, introduce un nuevo desarrollo institucional en materia no solo de políticas, regulaciones y
supervisión de prevención de BCFT, sino también del fortalecimiento de la capacidad de investigación y
análisis de información, a la vez de mayores recursos y coordinación en la esfera de la represión de este
delito. Ello está generando un entorno mucho más desarrollado en materia de combate a este flagelo
por parte de toda la institucionalidad de Panamá.
Dos elementos claves en este tema han sido la aprobación de una Evaluación Nacional de Riesgo
de prevención de BCFT y posteriormente una Estrategia Nacional para la prevención de BCFT. La
evaluación de riesgo ha permitido incorporar al marco de supervisión bancaria y financiera los elementos
y sectores económicos de mayor riesgo, entre los que se incluyen las operaciones de las Zonas
Francas, las operaciones de las actividades inmobiliarias, la actividad de construcción y la operación
de las estructuras societarias y fiduciarias no solo en el marco local, sino también su impacto en otras
jurisdicciones.
Estas acciones, de la cual el desarrollo del marco de regulación y supervisión bancaria en prevención
de BCFT es un elemento clave, constituye un elemento de política micro prudencial para afianzar y
robustecer la gestión del sistema financiero panameño y mitigar efectos no deseados sobre la economía
de Panamá.
Sin lugar a dudas, la potencialidad y crecimiento de la economía de Panamá descansa en el desarrollo
combinado de un sector logístico que maximiza las oportunidades del crecimiento del comercio
internacional, entre los que destaca la operación del Canal de Panamá, la actividad portuaria, actividades
de transporte multimodal aéreo, marítimo y terrestre, el turismo, la actividad comercial minorista y
mayorista, todos ligados al desarrollo de la actividad interoceánica. Adicionado a estos factores se
prevé un crecimiento equilibrado de los sectores que estimulan la demanda interna, como el sector agro
industrial, y el desarrollo de la infraestructura para dar un mejor balance a la calidad de los servicios de
naturaleza pública.
Junto con ello, la gestión de la plataforma de servicios financieros y legales de forma transparente y con
la mayor cooperación internacional es un elemento clave e indispensable en la viabilidad a corto y largo
plazo de Panamá.
Sumado a estos factores, la Superintendencia va a iniciar los estudios y esfuerzos por robustecer la red
de seguridad financiera, que incluye la revisión del marco de resolución bancaria y los estudios para una
posible introducción de esquemas de fondos de liquidez.
Otro factor importante es la mayor coordinación entre los entes supervisores en el desarrollo del
Plan Estratégico del Consejo de Coordinación Financiero el cual tiene cinco (5) pilares importantes:
(i) reforzar la supervisión financiera y prudencial; (ii) revisión del marco legal y regulación para una
mayor cooperación supervisora; (iii) robustecer la coordinación de la supervisión en base a riesgos de
prevención de BCFT; (iv) mejora de la gestión y administración de recursos humanos y tecnológicos; y
(v) fortalecer la gestión de transparencia de información estadística del sector financiero .
Se estima que los esfuerzos que se llevan adelante contribuirán de forma positiva y en el corto plazo a
robustecer la confianza en el sector financiero panameño y su desarrollo como un centro financiero de
intermediación importante en la región. Las actuales condiciones de Panamá con grado de inversión
internacional con perspectiva estable, por todas las agencias calificadoras internacionales reconocidas,
y con el crecimiento económico más elevado entre los países de la región, siguen soportando los
fundamentos financieros de un sistema bancario estable y con perspectivas favorable.
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Prefacio

La Superintendencia de Bancos, por medio de la Dirección de Estudios Financieros, ha realizado una
nueva edición del Informe de Estabilidad Financiera, teniendo en cuenta las características del país,
principalmente la no existencia de un banco central, el cual normalmente es el encargado de realizar
dichos informes. No obstante, el presente documento aborda algunos de los temas que tradicionalmente
se presentan en estos trabajos.
Se trata de un informe que busca dar a conocer los sucesos macroeconómicos y financieros recientes
que podrían incidir en la estabilidad del sistema financiero panameño, e incluye elementos tales como
la evolución del endeudamiento de los principales usuarios de crédito, el desempeño del mercado
bancario, y la capacidad del sistema financiero de adaptarse adecuadamente a situaciones económicas
adversas.
En su contenido se abordan temas del entorno económico nacional e internacional, la estructura
del sistema financiero panameño, el desempeño bancario del año, y se identifican amenazas
macrofinancieras y las vulnerabilidades sectoriales.
El informe incluye un análisis de sensibilidad a través de pruebas de tensión bancaria en los rubros de
liquidez y a la cartera de créditos, que sugiere que en la actualidad el sistema bancario panameño no
es especialmente vulnerable a diversos choques macroeconómicos y financieros. Con este análisis
se demuestra que el sistema bancario panameño se mantiene con la capacidad para enfrentar un
hipotético escenario de riesgo adverso.
El propósito principal del presente trabajo es por un lado describir el desempeño reciente del sistema
financiero y particularmente el bancario, a la vez de informar al público en general y especializado sobre
las tendencias y los riesgos que atañen al sistema financiero en su conjunto, en la tarea de proveer de
manera estable los servicios financieros a lo largo del ciclo económico.
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Definición de Estabilidad Financiera – Panamá
Una situación de estabilidad financiera podría definirse como aquella en que el sistema monetario y
financiero opera de forma fluida y eficiente. En una economía pequeña, abierta a la movilidad de capital,
y sin moneda propia como la panameña, esto supone que las entidades de crédito distribuyen los
fondos que reciben de los ahorradores entre los demandantes de recursos y atienden con normalidad
los servicios bancarios que proveen a su clientela. Hoy en día existe un amplio consenso acerca de que
la estabilidad financiera, es un elemento imprescindible para el correcto funcionamiento de la economía,
ya que, entre otras cosas, facilita un clima de confianza en el que podemos tomar nuestras decisiones.
La Superintendencia de Bancos contribuye con la estabilidad financiera cumpliendo con las siguientes
funciones: supervisión efectiva, detección de operaciones dudosas, regulación macroprudencial, buen
diseño de regulación bancaria y ejerce un monitoreo cuidadoso sobre las tendencias económicas y
financieras que pueden amenazar la estabilidad del Centro Bancario Panameño.
El Informe de Estabilidad Financiera se encuentra en el marco de esta última tarea y está motivado en la
necesidad de contar con un documento que analice la evolución del sector financiero local, en particular
el bancario.
Bajo estos parámetros y el entorno nacional descrito, la definición de Estabilidad Financiera en
Panamá sería descrita como la situación en la cual el sistema financiero logra intermediar los ahorros
económicos, redistribuye los riesgos de forma eficiente y contribuye a la estabilidad macroeconómica.

I. Entorno económico

A. Entorno económico interno
La economía panameña creció 4,9% durante el 2016. Los shocks exógenos habrían sido la principal
razón de la desaceleración económica el año pasado. No obstante, si bien la actividad económica
se ha venido expandiendo de manera moderada, sus perspectivas de crecimiento siguen siendo
positivas y seguiría siendo una de las economías más dinámicas de la región.
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Tabla 1. Componentes del PIB por el lado de la oferta
Descripción

PIB
Electricidad, gas y agua

Variación porcentual

Aporte porcentual

2015

2016

2015

2016

5,8%

4,9%

5,8

4,9

13,6%

10,6%

0,5

0,4

Gobierno General

7,5%

10,2%

0,5

0,6

Construcción

6,8%

8,3%

1,1

1,3

6,4%

6,9%

0,5

0,5

10,4%

6,6%

0,8

0,5

Otras actividades
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias

6,1%

4,7%

0,9

0,7

Comercio

4,9%

3,3%

0,9

0,6

Hoteles y restaurantes

3,1%

2,2%

0,1

0,1

Transporte y comunicaciones

4,7%

1,8%

0,7

0,3

Sector primario

0,4%

-0,1%

0,0

0.0

Industrias manufactureras

-1,3%

-2,8%

-0.1

-0.2

Pesca

-4,3%

-8,4%

-0.0

-0.1

Fuente: SBP con datos de la CGR.

Vale anotar que tal como se ha venido registrando en los últimos años, el sector construcción influyó
de manera importante a la variación del PIB trimestral. En el segundo trimestre contribuyó con 1,3
p. (aportando 25,0% al crecimiento total), lo que lo convierte en el sector más relevante en este
período. Más aún, el sector construcción y las actividades inmobiliarias podrían estar representando
un 31,9% del PIB, razón por la cual son sectores que deberán observarse con atención.
Gráfico 1: Variación porcentual del PIB por sectores
2016

Fuente: SBP con datos de la CGR.
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Este crecimiento es explicado primeramente, por el comportamiento de las actividades económicas
relacionadas con el sector externo. Entre estas, se destacan: actividades financieras, turismo y los
servicios aéreos; a su vez el comercio en la Zona Libre de Colón, mostró descenso. Por su parte, las
exportaciones de sandía registraron crecimiento, no así el banano, la piña y el melón.
En el sector interno presentaron crecimiento las actividades de: cría de ganado porcino y aves de corral;
minas y canteras, construcción, electricidad y agua, comercio al por mayor y menor, restaurantes
y hoteles, inmobiliarias, transporte regular de pasajeros, carga general, telecomunicaciones,
enseñanza y salud privada, y los otros servicios comunitarios, sociales y personales.
La intermediación financiera en cuentas nacionales reflejó un crecimiento de 6,6%, por el desempeño
registrado en el Centro Bancario Internacional que mostró, durante el período, un aumento de
6,1% en los servicios financieros1. También, se observó un incremento en los préstamos internos
al sector privado, que favoreció los saldos de cartera, en sectores como: vivienda hipotecaria,
consumo personal, comercio y construcción. Por su parte, las compañías de seguros mostraron un
crecimiento de 13,4%, resultante de un aumento de las primas netas en 5,2% y un incremento de
los siniestros en 0,7%. A su vez, los auxiliares de intermediación financiera disminuyeron en 8,1%.
Gráfico 2: Variación porcentual del PIB en Panamá y el crédito del SBN
2008 - 2016

Fuente: SBP con datos de la CGR.

A nivel local, se estima un crecimiento del PIB entre 5,5%/5,9% en 2017, frente a 4,9% en 2016,
principalmente impulsado por una recuperación en la dinámica de la inversión fija y la participación
del gasto público.

1
Notar que los datos presentados en esta sección no coinciden con los datos reportados
por la SBP, ya que los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) por
su construcción metodología los constituyen la remuneración indirecta obtenida por las instituciones
financieras en las operaciones de depósitos y préstamos que realizan con sus clientes. Adicionalmente,
estos datos también difieren ya que están deflactados en base al proceso metodológico establecido
por el INEC para este fin.
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Gráfico 3: Variación porcentual del PIB en Panamá y en las regiones seleccionadas
2012 - 2020

Fuente: SBP con datos del FMI

Índice de Precios al Consumidor (IPC)
La tasa de inflación nacional fue 0,7%, superior a la registrada en 2015 (0,17%), pero manteniéndose
por segundo año consecutivo por debajo del 1.0% y de las experimentadas en años anteriores,
cuando sobrepasaron el 2,0%. En los distritos de Panamá y San Miguelito, el nivel de precios fue
0,38%, unos 0,02 puntos porcentuales más que hace doce meses, mientras que la del resto urbano
del país fue 0,75% (en 2015 fue 0,28%).
Al comparar IPC Nacional Urbano de diciembre de 2016 con el del mismo es del 2015 se observaron
aumentos en los grupos de restaurantes y hoteles (3,3 %); transporte (4 %); salud (3,2 %); educación
2,7%; bebidas alcohólicas y tabaco (2,2 %); bienes y servicios diversos (1,8 %); muebles, artículos
para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,1 %); prendas de vestir y calzado (0,9 %).
Se prevé que la inflación se aumente ligeramente del 0,7 por ciento en 2016 a cerca del 1,5% en
2017, a medida que sigan normalizándose los precios del combustible y se fortalezca la actividad
económica.
Gráfico 4: Variación porcentual del IPC
2000 - 2017

Fuente: SBP con datos de la CGR.
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La inversión extranjera directa que recibió Panamá en 2015 fue 16% mayor a la registrada en 2014.
Durante el primer semestre del 2016, por este concepto, esta aumentó en 6,5%. La Inversión
Extranjera Directa (IED) sigue llegando a buen ritmo a Panamá, lo que demuestra la confianza que
los inversores tienen en el país y en el desempeño de su economía.
Gráfico 5: Inversión extranjera directa
2004 - 2016

Fuente: SBP con datos de la CGR.

Más aún, un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mostró que
Panamá continúa siendo el principal receptor de la inversión extranjera directa (IED) en la región
centroamericana.
En el corto plazo, los principales riesgos que enfrenta la economía panameña están en el entorno
externo. Sin embargo, Panamá tiene importantes fortalezas que, si bien no la aíslan de este contexto
externo negativo, sí le brindan mayor fortaleza.
El país cuenta con importantes fortalezas que le brindan una resilencia importante. En primer lugar,
la disminución del riesgo país panameño refleja que los inversionistas perciben a Panamá como una
economía con calificación crediticia positiva. Hay mucho apetito de los inversionistas extranjeros
por papeles panameños, por su estabilidad macroeconómica y política, lo cual se traduce en una
reducción del riesgo país.
Panama tiene una calificación Baa2 por parte de la agencia clasificadora Moody’s y Standard &
Poor’s y Fitch le asignaron BBB. Tambien, el riesgo país de Panamá, medido a través del índice
Embi+Panamá2, que elabora JP Morgan, se mantiene por debajo de otros países con un mejor
rating, lo cual refleja, asimismo, que los inversionistas foráneos están dispuestos a colocar sus
recursos en Panamá a largo plazo.

2
EMBI: El premio soberano del EMBI (Emerging Market Bond Index) es la medida más habitual de
riesgo de una economía emergente. Mide el diferencial del retorno de la deuda soberana de un país
emitida en dólares en los mercados internacionales, respecto de los bonos del Tesoro de los EE.UU.
12
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Gráfico 6: EMBI y algunos países seleccionados
2004 - 2016

Fuente: SBP con datos de la JP Morgan.

Cabe destacar que la corrección del EMBI de Panamá en torno a los eventos geopolíticos de junio
(Brexit) y noviembre (elecciones de EEUU) fue acotada. En efecto, esta medida de premio por
riesgo soberano se mantuvo por debajo de la mediana de una muestra de economías emergentes.
Sin embargo, no se puede descartar un alza del EMBI ante un evento idiosincrático en alguna
economía emergente relevante.

B. Entorno económico externo
El entorno externo para la economía latinoamericano y panameña es complejo. A partir de la crisis
financiera internacional, el comercio mundial se ha venido desacelerando en un contexto de debilidad
de la actividad económica global. Dicha tendencia se ha acentuado recientemente e incluso el valor
del comercio internacional ha registrado un menor desempeño en los últimos años. Por otro lado, la
Reserva Federal podría aumentar la tasa de los fondos federales a un mayor ritmo, lo cual conduciría
a condiciones financieras más astringentes para las economías emergentes.
La economía mundial registró un dinamismo moderado a lo largo de este año, en medio de un pobre
desempeño en el ritmo de recuperación de las economías avanzadas, de una continuación del
proceso de ajuste de las economías emergentes a unos menores precios de las materias primas y
a un debilitamiento de sus monedas en los 2 años previos y de la incertidumbre que han generado
los sorpresivos resultados del referendo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (el
“Brexit”) y de las elecciones presidenciales en EE.UU. El FMI estima que la economía mundial
habría crecido 3,1% en 2016, frente a 3,2% en 2015 y que en 2017 se presentaría un ligero repunte
a niveles de 3,4%.
Este repunte estaría impulsado principalmente por una mayor expansión de las economías
emergentes, pues esperamos que su desaceleración haya tocado fondo este año. En contraste,
el desempeño de la actividad económica en los países desarrollados, con excepción de EE.UU.,
seguirá siendo mediocre, en parte afectado por los efectos reales del “Brexit” y por la incertidumbre
que generará el curso de la política económica en EE.UU., por esta razón, esperamos que la liquidez
global continúe elevada en 2017.
En este escenario, el proceso de normalización de la política monetaria en los Estados Unidos puede
tener repercusiones significativas sobre las economías emergentes. Ello tomando en consideración
que el entorno de abundante liquidez en los mercados financieros internacionales contribuyó en su
momento a que estas economías tuvieran un mayor acceso al financiamiento externo. Lo anterior, si
bien tuvo efectos positivos, también las expuso a posibles reversiones abruptas de capital.
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En este contexto, la perspectiva de que la Reserva Federal pudiera aumentar la tasa de fondos
federales a un mayor ritmo conduciría a condiciones financieras más astringentes para las
economías emergentes. Tomando en consideración la incertidumbre en torno a la normalización
de la política monetaria estadounidense, dicho proceso continúa siendo un elemento de riesgo que
puede detonar periodos de elevada volatilidad financiera internacional.
Las condiciones del mercado laboral en los Estados Unidos han mejorado de manera significativa
en ese país. En particular, la tasa de desempleo ya se ubica cerca del nivel que los miembros del
Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC, por su sigla en inglés) consideran de
largo plazo, mientras que los datos de generación de empleo siguen siendo muy positivas.
Gráfico 7: Indicadores del mercado laboral - EE.UU.
2006 - 2016

Fuente: SBP con datos del U.S. Bureau of Labor Statistics.

Asimismo, si bien la inflación se encuentra todavía por debajo del dos por ciento, existe la perspectiva
de que vaya convergiendo a dicho nivel. Todo lo anterior se ha reflejado en la trayectoria esperada
de la tasa de los fondos federales y en las tasas de interés de mediano y largo plazo.
Gráfico 8: Inflación - EE.UU.
2006 - 2016

Fuente: SBP con datos del U.S. Bureau of Economic Analysis.
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Por otro lado, las tasas de interés de bonos soberanos a 10 años, de las principales economías
desarrolladas, han venido aumento lo cual respondería principalmente a una descompresión del
premio por plazo. Por una parte, es posible que los factores estructurales que han contribuido a
la tendencia decreciente de las tasas se mantengan, generando presiones a la baja o limitando
posibles alzas adicionales. Por otra parte, los factores coyunturales podrían continuar generando
presiones al alza. Este último, podría traspasarse a las tasas de interés en economías emergentes.
Mayores tasas de interés reducen el valor de la cartera de deuda de mediano y largo plazo, lo cual
podría generar retiros de activos que, en el caso de ser masivos, podrían afectar los precios en
algunos mercados. También, el costo de financiamiento podría aumentar por el traspaso que se
genere desde la tasa soberana a las tasas de créditos que otorga el sector bancario local. Así, es
posible que el gasto financiero para aquellas firmas que se financian, principalmente con la banca,
sea mayor.
Gráfico 9: Tasa del Departamento del Tesoro 10 años - EE.UU.
Año: 2016

Fuente: SBP con datos del U.S. Bureau of Economic Analysis.

Desde finales del año pasado, se ha observado que en los mercados se han generado fuertes
variaciones en los precios de las materias primas, las monedas y los índices bursátiles. Si bien,
varios de estos movimientos se corrigieron rápidamente, algunos precios no retornaron a los niveles
previos, tal como es el caso de los soberanos. Por su parte, los índices de volatilidad implícita se
incrementaron tras este evento, situación coherente con la mayor sensibilidad que han mostrado a
episodios de incertidumbre.
Para América Latina y el Caribe, su desempeño económico muestra un continuo proceso de
desaceleración y contracción en el que han estado inmersos desde el 2011, obedeciendo
fundamentalmente a la reducción del crecimiento que presentan la mayoría de economías de
América del Sur y la contracción de algunas de ellas.
Es de notar que si bien la región centroamericana ha mostrado un mejor desempeño económico que
el resto de América Latina, no es ajena a una perspectiva de mediano plazo de lento crecimiento.
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Tabla 2. Riesgo país – países seleccionados

País
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
MÉXICO
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
URUGUAY

MOODY’S
B3
Ba3
Ba2
Aa3
Baa2
Ba1
B3
B3
A3
Baa2
Ba1
A3
Baa2

S&P
BBB
BB
AABBB
BBB
BBBB+
BBB
BB
BBB+
BBB

FITCH
B
BBBB
A+
BBB
BB+
B
B+
BBB+
BBB
BB
BBB+
BBB-

Fuente: SBP con datos del Calificadoras

II. Estructura del sistema financiero local

La estructura del sistema financiero de Panamá está comprendida por las siguientes instituciones: los
bancos, las empresas de valores, los fondos de pensiones, las aseguradoras, cooperativas, empresas
financieras, los bancos de desarrollo, las compañías de leasing y asociaciones de ahorro y crédito
para la vivienda. Vale anotar que la actividad de intermediación financiera tuvo una participación de
7,9% en el PIB de 2016.
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Tabla 3: Estructura del sistema financiero: 2016
(en millones de USD)

Sistema financiero
Bancos

Empresas de valores

Sociedades de inversión
Casas de valores subsidiarias de bancos (1)
Administradora de inversiones
Asesores de inversión
Fondo de pensiones privadas

Otras empresas financieras

Aseguradoras
Cooperativas (2)
Empresas financieras (2)

Otros

Bancos de desarrollo *
Compañías de Leasing
Compañías de Factoring
Asociaciones de ahorro y crédito para vivienda
Casas de empeño *
Remesadoras *
SIACAP * (definir y poner la abreviatura en
paréntesis)
TOTALES

2016

% participación
121,076

90,4%

2,319

1,7%

1,014
1,083
153
46
23
7,019

3,557
1,877
1,585
2,045

607
468
262
36
38
15
619
133,971

0,8%
0.,1%
0,1%
0,0%
0,0%

5,2%

2,7%
1,4%
1,2%

1.5%

0,5%
0,4%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
100.0%
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Los activos totales de la estructura del sistema financiero suman USD 133,971 millones a diciembre de
2016. Los bancos ocupan la primera posición en importancia, representando el 90,4% del total de esta
estructura financiera, con un total de activos por el orden de USD 121,076 millones.
Las aseguradoras ocupan la segunda posición, representando el 2,6%, seguidas de las empresas
de valores y los fondos de pensiones con 1,7%. Las Cooperativas son la cuarta en importancia
representando el 1,4%, las empresas financieras representan 1,2% y el resto de las otras instituciones
financieras de menor tamaño, se encuentran los bancos de desarrollo, las operaciones de leasing y las
asociaciones de ahorro y crédito para la vivienda, estas en su conjunto representan el 1,6%.

133,971 MM
Reguladores
Superintendencias

SBP
121,076 MM
90.4%

SMV
2,319 MM
1.7%

SSRP
3,557 MM
2.7%

Cooperativas
1.877 MM
1.4%

Empresas Financieras
1,585 MM
1.04%
Otros
2,045 MM
1.5%

El sector de los servicios financieros de Panamá comprende los bancos (incluidos los bancos de
desarrollo), las cooperativas y las asociaciones de ahorro y crédito, las empresas financieras, las
aseguradoras, los fondos de pensiones, las compañías de leasing y factoring, las empresas de valores y
las empresas de remesas. Estos cuentan con diferentes reguladores que supervisan y regulan materias
específicas.
Estos entes tienen un punto de encuentro en el Consejo de Coordinación Financiera, también conocido
por sus siglas como CCF, es un foro que reúne a los entes de fiscalización financiera de la República
de Panamá establecidos en el Título I de la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011, para que estas, en el
ejercicio de sus funciones, intercambien información y coordinen mutuamente para propiciar políticas
de regulación y asegurar una efectiva supervisión del mercado financiero.
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Tabla 4: Balance de Situación - cifras preliminares
(Millones deUSD)
Al 31 de diciembre de 2016

ACTIVOS

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Depósitos
Caretra Crediticia Neta
Inversiones Financieras
Inversiones en Asociadas
Otros Activos
TOTAL DE ACTIVOS

Bancos

Valores

Seguros

Financieras

Cooperativas

Total Mercado

1,176

0

124

72

155

1,527

21,364

245

2,098

97

155

23,960

74,910

-

-

1,199

781

76,890

19,949

482

471

58

20,967

-

-

-

-

3,676

286

865

211

728

5,765

121,076

1,014

3,557

1,585

1,877

129,109

-

7

-

PASIVOS

Depósitos
Obligaciones
Otros Pasivos
TOTAL DE PASIVOS

85,991

8

0

1,004

87,004

18,626

109

749

-

507

136

20,127

2,948

592

713

672

270

5,195

107,565

709

1,462

1,180

1,410

112,325

6,558

137

258

211

269

7,433

141

2

-

1

6

150

17

-

6

109

2,408

-

4

PATRIMONIO
Capital, Acciones Comunes
Capital Pagado en Exceso
Reservas
Ganancia o Pérdida Disponible
Utilidades no Distribuidas
TOTAL DE PATRIMONIO

4,469

149

1,837

185

83

6,723

13,510

305

2,096

406

467

16,784

PASIVO MÁS PATRIMONIO

121,076

1,014

3,557

1,585

1,877

129,109

247,772

12,875

76

-

-

260,723

16,514

12,690

76

-

-

29,281

231,258

185

-

-

231,443

2,275
67

-

70

-

CUENTAS DE ORDEN
Administración de Ctas de Terceros
Otros

-

Nota: Los datos de valores excluye las casas de valores subsidiarias de bancos sólo contemplan datos de los entes financieros
regulados por los miembros del CCF.
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III. Desempeño de mercado de valores

La Bolsa de Valores de Panamá (BVP) concluyó 2016 con un volumen total de negociación de USD
7,376.6 millones, lo que representó un incremento 40,6% en comparación con el año anterior. Con esto,
el Índice General de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) concluyó con 413,29 Pbs.
Gráfico 10: Índice de BVP
Diciembre de 2002 - diciembre de 2016

Fuente: INEC
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El mercado primario continúa siendo el de más impacto con el 53,3% del total del volumen negociado,
mientras que el mercado secundario se quedó con el 29,6%, el resto fueron recompras con 17,1%.
El volumen negociado en el mercado primario fue de USD 3,933.8 millones liderado en un 65% por la
deuda corporativa y con un incremento del 15,6%, en comparación al cierre del año 2015.
En tanto, en el mercado secundario se negociaron USD 2,182.8 millones, 44,3% más que el año anterior
y con una participación de deuda del gobierno de un 58% por USD 1,269.1 millones. Las recompras
alcanzaron los USD 1,259.9 millones.
Gráfico 11: Desglose por mercado - Volumen negociado
Diciembre de 2016

Fuente: BVP

A nivel desagregado, la deuda corporativa lideró el mayor volumen negociado en ambos mercados con
un total de USD 3,207.1 millones, seguido por la deuda del gobierno en USD 2,517.3 millones y la renta
variable por USD 392 millones. Las recompras cerraron con un año récord en negociación por USD
1,259.9 para el 2016, 277,8% más que al cierre del 2015.
La participación del gobierno en el mercado de valores local fue importante en el 2016. A través del
Programa de creadores de mercado, del Ministerio de Economía y Finanzas, se colocaron en el mercado
primario, USD 1,248.2 millones en Bonos, Letras y Notas del Tesoro, representando 37,1% (USD 337.9
millones) más que el año pasado. El total negociado de estos instrumentos para el 2016 (mercado
primario y secundario) fue de USD 2,517.3 millones, un incremento de 73,5% con respecto al año
anterior.
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Gráfico 12: Desglose por instrumento - Volumen negociado
Diciembre de 2016

Fuente: BVP

En tanto, LatinClear mantuvo su ritmo de crecimiento anual y superó la barrera de USD 20,000 millones
en custodia al finalizar el año, con un total de USD 20,350.1 millones en valores custodiados, un
incremento del 12,8% en comparación al año 2015.
La composición de la custodia, por tipo de instrumento, al 30 de diciembre de 2016 está liderada por la
renta fija con un 38,6%; seguido de la renta variable, 22,0%; valores del estado, 25,2%; fondos 12,6%
y documentos negociables 1,6%.
Integración Bursátil
Tras las adecuaciones en los marcos legales y normativos de cada país, hacia el final del 2015, se
realizó la firma del convenio entre Bolsas, Depositarias y Superintendencias, lo cual dio paso a la
coordinación de los aspectos finales de la integración de los mercados de valores de El Salvador y
Panamá bajo el modelo de “operadores remotos”, incluyendo aspectos operativos, de liquidación,
información, comunicación, entre otros.
En el 2016 se realizaron pruebas de mecanismos de comunicación formal y de contingencia en los
sistemas tecnológicos de negociación bursátil y capacitación a los potenciales integrantes del programa.
A la fecha, nos encontramos en el proceso de aprobación de los Puestos de Bolsa, que se convertirán
en operadores remotos en ambos mercados, por lo cual se prevé el inicio de operaciones y la ejecución
de las primeras transacciones bajo este modelo a principios del 2017.
Regulaciones
En conjunto con la Superintendencia del Mercado de Valores se trabajó en la modificación de la Ley
del Mercado de Valores para incorporar dos nuevas figuras, siendo estas la Entidad de Contrapartida
Central y los Proveedores de Infraestructura. Dichas figuras son relevantes para el desarrollo de los
mercados de valores y el fortalecimiento de los Sistemas de Compensación y Liquidación sobre títulos
valores e instrumentos financieros. Mediante la Ley 66 de 9 de diciembre de 2016 se reformó el Texto
Único de la Ley del Mercado de Valores incorporando las entidades antes indicadas.
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IV. Desempeño del mercado bancario, rentabilidad y
solvencia

A. Resumen

El desempeño de la actividad bancaria en Panamá en el último año se caracterizó por un
comportamiento enfocado en una adecuada gestión de riesgos, un buen gobierno corporativo y un
balanceado apetito de riesgos, en un entorno económico diferente al de hace unos años. Por varios
períodos, el crecimiento del sector financiero había superado con creces el crecimiento económico,
ayudando con financiamiento el buen desempeño del sector real y el de los hogares.
Con un entorno de crecimiento más sostenible, el desempeño de la cartera local ha mantenido un
comportamiento más cercano al crecimiento económico. Mantener una economía con variables
positivas (desempleo, crecimiento económico, inflación, etc.) es determinante para conservar la
cartera crediticia con un crecimiento sostenible y saludable.
El sistema bancario, a pesar de contar con bancos de magnitudes importantes en la región, es uno de
los sistemas con menores índices de concentración. No obstante, los llamados “bancos sistémicos”
son los que presentan mejores indicadores de solidez financiera, explicado en gran parte por su
mejor posición financiera, con elementos favorables como los son adecuados márgenes de costos
de fondos y niveles de eficiencia.
Un manejo conservador en cuanto a los activos productivos, sólidos niveles de cobertura de
provisiones y niveles de solvencia por arriba de lo exigido por la regulación, son determinantes en
el sostenimiento de buenos niveles de resiliencia a posibles riesgos inesperados, por un lado, y por
otro a mantener un balance entre la relación costo - rendimiento (rentabilidad).
La entrada en vigor de los acuerdos 1-2015 y 3-2016, en cuanto a la calidad de capital y a los activos
ponderados por riesgo, con base en Basilea III, refuerzan la posición conservadora en cuanto a la
mitigación de posibles riesgos; estas regulaciones se unen al acuerdo 4-2013 como mecanismo de
medida macro prudencial.
El Centro Bancario International (CBI) este año ha soportado disminuciones en las operaciones
interbancarias de no residentes, específicamente de la región latinoamericana, no obstante, en la
parte de las operaciones de particulares y corporativas no se han visto efectos notables en cuanto
a reducciones significativas de las operaciones.
El buen momento en las operaciones locales, producto del comportamiento positivo del sector
real, ha servido para mantener la colocación de recursos en el sistema económico, no obstante,
aunque las fuentes de fondeo históricamente se han alimentado de las captaciones de particulares,
en los últimos periodos, se ha visto una activación en la obtención de fondos vía financiamientos
interbancarios.
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B. Evolución del CBI ante shocks externos:
Históricamente, el CBI se ha enfrentado a situaciones de estrés relacionadas con crisis financieras
o económicas internacionales. También, es cierto que el CBI ha pasado de ser un centro con
bancos de procedencia en su mayoría norteamericana y europea a ser un centro bancario con más
entidades financieras de la región latinoamericana, esta situación ha mitigado, de alguna manera,
un posible impacto exógeno en las operaciones del centro bancario internacional.
Gráfico 12: Activos totales del CBI por procedencia
1990 - 2016

Fuente: SBP – DEF

Normalmente, las exposiciones de las operaciones activas en el mercado internacional han sido
dirigidas a mercados con una tasa de riesgo no tan nociva, que pueda afectar el libro bancario y de
negociación.
Un crecimiento significativo de los grupos de la región centroamericana y Colombia, específicamente,
ha incrementado de forma importante la presencia de dichos capitales en el sistema financiero
panameño.
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Gráfico 13: Distribución de créditos por región
Diciembre 2016

Fuente: SBP – DEF

Por su lado, las colocaciones crediticias en el sector corporativo han presentado buena salud, a lo
largo de los años, con adecuados niveles de colaterales. Esto aunado a un bajo riesgo de moneda,
adecuada gestión de tesorería, balance entre las tasas ofrecidas y pactadas y un bajo nivel de
operaciones en instrumentos sofisticados, ha coadyuvado a la obtención de buenos resultados con
baja incidencia en los niveles de pérdidas vía operaciones de no residentes.
En cuanto al comportamiento de la curva, la crisis latinoamericana fue la que tuvo mayor impacto
en las operaciones del CBI, específicamente países del cono sur fueron los que tuvieron mayor
incidencia dentro del balance del CBI, particularmente por exposiciones en las carteras de los
bancos con procedencia de estos países. No obstante, la afectación en sus respectivos países fue
mayúscula, trayendo consecuencias funestas en los sistemas bancarios y económicos de estos
países de la región.
C. Perspectivas
El Sistema Bancario Nacional sigue mostrando signos claros de su estabilidad, seguridad y solidez
durante el año 2016. El total de activos del Centro Bancario Internacional, incluyendo los bancos de
licencia general e internacional, alcanzan un nivel de USD 121,075 millones, lo que representa un
aumento de 3,3% si se compara con el año anterior. Por su parte, los bancos de licencia general
alcanzaron un nivel de activos de USD 101,572 millones, lo que significa un crecimiento de 4,0%
respecto al año anterior.
Los principales indicadores financieros confirman la solidez y seguridad de nuestro sistema bancario.
La adecuación de capital sobre los activos ponderados por riesgo alcanza un nivel de 15,1%.
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De igual forma, los niveles de liquidez legal se mantienen robustos y estables en aproximadamente
63,4%; los indicadores de calidad de crédito mantienen índices que reflejan la salud de la cartera de
préstamos local, cuando los préstamos en condición de no acumulación de intereses representan el
1,2% del total de la cartera de préstamo, el nivel más eficiente en comparación con la de nuestros
pares regionales. Asimismo, el sistema ha constituido provisiones específicas, bajo el nuevo marco
regulatorio, que representan el 83,5% de la cartera vencida.
Este saludable nivel de los indicadores de crédito y las provisiones por riesgos específicos está
acompañado de un aumento del crédito interno al sector privado. El mismo presenta un crecimiento
de 8%, especialmente en los productos ligados a la banca de personas, como los préstamos
personales, las tarjetas de crédito y el financiamiento hipotecario, particularmente en los segmentos
no preferenciales. Por su lado, el crédito corporativo muestra una tendencia positiva en los renglones
de financiamiento interino de construcción y el crédito comercial minorista.
La utilidad del Centro Bancario alcanza un monto de USD 1,528 millones, nivel ligeramente inferior
en USD 47 millones respecto a las ganancias alcanzadas en el año 2015. Este comportamiento
obedece, en primer lugar, a una posición más conservadora en la constitución de provisiones,
principalmente en los bancos con mayor exposición regional en Latinoamérica. Igualmente, el
nuevo marco de regulación sobre el riesgo de crédito, el acuerdo 4-2013, elevó la constitución
de provisiones para los créditos clasificados. Cabe resaltar que la capacidad de generación de
ganancias del Centro Bancario, medido a través del ingreso operacional derivado del negocio de
intermediación financiera, presenta un aumento de 6,9% si se compara con similar período del año
anterior.
D. Evolución de los Riesgos Bancarios
Las operaciones sujetas a los riesgos financieros, principalmente los riesgos de crédito y de
mercado, han presentado incrementos en función del importante crecimiento del crédito, que se dio
hace algunos años, y el posterior decrecimiento del mismo en años recientes. Este comportamiento
guarda relación con la teoría del ciclo económico-crédito: “a mayor crecimiento de cartera crediticia,
menor proporción de cartera contaminada y a menor crecimiento de cartera, mayor incremento en
la cartera contaminada”. En el sistema bancario nacional, los indicadores de bancarización crediticia
de aproximadamente el 95%, superior a los indicadores de los países de la región, conllevan
situaciones implícitas de vulnerabilidades sectoriales que podrían impactar los activos generadores
de ingresos.
En las exposiciones crediticias, el sector empresarial presenta menores niveles de riesgo, debido al
nivel de cobertura de garantías contempladas. No obstante, sectores como la Zona Libre de Colón,
son focos de atención, debido a los problemas generados con Venezuela y Colombia. Los sectores
de hogares, son los que explican el crecimiento en los años recientes y que a su vez provocan que
crezca la mora en este sector, principalmente el sector hipotecario. Los sectores de hogares, son los
que explican el crecimiento en los años recientes y que a su vez provocan el aumento de impagos
en cuotas en este sector, principalmente el sector hipotecario.
En cuanto al desempeño de la cartera de valores y su posible nivel de riesgos, es importante señalar
que la cartera se encuentra diversificada, con instrumentos tanto de renta fija como títulos que
cotizan en los mercados organizados.
Alrededor del el 46% de la cartera calificada con grado de inversión se encuentra en el sector
estatal (Letras del tesoro, bonos, etc.) y el 54% se encuentra distribuido en bonos y otros títulos
negociables con grado de inversión.
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Gráfico 14: Emisión de valores por clasificación
Gubernamental – Sector privado

Fuente: SBP – DEF

E.

Activos Totales del CBI

La Plaza panameña ha extendido sus operaciones en forma extraterritorial. Al cierre de diciembre
de 2016, el 48% de las operaciones son extranjeras y el 52% local, con un crecimiento de la
actividad bancaria de 4% y el total de los activos superior a los USD 121,000 millones. Si bien
se aprecia desaceleración en el crecimiento de los activos, ello es reflejo de una actitud más
conservadora con un crecimiento sostenible de las operaciones bancarias, sobre todo en el crédito.
Gráfico 15: Activos - Composición externa y local
(en porcentajes)

Fuente: SBP – DEF
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Gráfico 16: Composición de activos
(en porcentajes)

Fuente: SBP – DEF

Dentro de los activos del CBI, la cartera crediticia, por lejos el componente con mayor peso específico,
continúa impulsada por los principales sectores económicos.
El sector privado local involucra el crédito del Sistema Bancario Nacional captando el 95% de los
préstamos. A diciembre de 2016, el sector económico de mayor crecimiento a/a de la economía fue
el sector Financiero.
Gráfico 17: Evolución de Activos por Tipo de Banca

Fuente: SBP – DEF
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F. Cartera Crediticia:
El análisis de la cartera de crédito que se presenta a continuación se divide entre sector corporativo
y hogares. En la primera subsección se analiza la evolución del endeudamiento del sector
corporativo. Por otro lado, en la segunda subsección se identifica la deuda bancaria de los hogares.
La carga financiera de los hogares y algunos indicadores de expectativas, que se relacionan con
el comportamiento de la cartera de estos agentes, se presentarán en la sección de riesgos macro
financieros. Los créditos dirigidos al sector local mostraron un ritmo que llevó a un promedio de
crecimiento anual en torno al 9%. Las actividades con mayor impulso al cierre de diciembre 2016
fueron: Hipotecario, Construcción y Consumo.
Gráfico 18: SBN: Total crédito local y variación interanual
Diciembre 12 – diciembre2016

Fuente: SBP – DEF

La cartera crediticia está distribuida en tres grandes sectores: los desembolsos a empresas, hogares
y gobierno.
•

Empresas – 51% con un saldo USD 22,656 millones

•

Hogares – 47% con un saldo USD 24,624 millones

•

Gobierno – 2% con un saldo USD 954 millones
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Gráfico 19: Crédito Por sectores
Diciembre 2014 –diciembre 2016

Fuente: SBP – DEF

1. Sector Empresas

a) Saldo del crédito al sector de construcción local
A diciembre de 2016, el Sector Construcción muestra un aumento de USD 949 millones
(18%), en comparación con diciembre 2015. Este crecimiento se debe principalmente al
financiamiento interino para vivienda, la cual aumentó a USD 448 millones.
b) Saldo del crédito al comercio local
El crédito al comercio, a diciembre de 2016, muestra un saldo de USD 10,962 millones, 4%
(USD 511 millones) menos que diciembre de 2015. Esta disminución la explica la contracción
del crédito a la Zona Libre de Colón por USD 444 millones (-20%), seguido del comercio al
por menor por USD 232 millones (10%). Es importante recalcar que, a diciembre 2016, la
actividad servicios representa el 47% del total de la cartera comercial seguido del crédito
para comercio al por menor con un 19%.
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Gráfico 20: Crédito local al sector comercial
2007 – 2016 (en porcentajes)

Fuente: SBP – DEF

Gráfico 21: Saldo de las actividades del sector comercial – Tasa ponderada
Diciembre 2007 – Diciembre 2016

Fuente: SBP – DEF

31

2. Sector de Hogar
El análisis del endeudamiento de los hogares, dentro del análisis de la estabilidad
financiera, es relevante debido a la mayor exposición de este sector; de hecho, a diciembre
de 2016, la cartera destinada a estos agentes registró un nivel de USD 24,624 millones, lo
que representó el 47% de la cartera de estas entidades. Teniendo en cuenta esta mayor
exposición, y con el fin de evaluar las posibles dificultades en el desempeño del sistema
financiero ante un eventual incumplimiento de las familias, en esta sección se presenta un
análisis integral de este sector, el cual no solo incluye la dinámica de su endeudamiento,
sino también su comportamiento de pagos. El Sector Hogar está conformado por el crédito
dirigido a los sectores:
•

Hipotecario

•

Consumo Personal

•

Auto
Destacándose el segmento de Hipoteca, con un saldo de cartera local de USD 14,789
millones, que en años recientes ha sobrepasado la participación de otras actividades como
el Comercio. Actualmente, esta es la actividad más importante y con mayor relevancia en
las colocaciones, con un saldo en su cartera de USD 14,789 millones de los cuales la
Primera Vivienda Hipotecaria tiene más del 80% de participación.
Gráfico 22: Crédito al sector hipotecario
Diciembre 2016

Fuente: SBP – DEF

El Sector Hipotecario muestra un aumento USD 1,627 millones, 12% más que a diciembre
2015. Este aumento se debe a que Hipoteca (primera y segunda viviendas) muestra un
crecimiento del USD 1,390 millones (12%) con respecto a diciembre 2015.
Con respecto a las viviendas, con y sin interés preferencial, a diciembre 2016 aumentaron en
4% las viviendas que fueron vendidas y gozan de esta Ley.
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Gráfico 23: Crédito al sector hipotecario – Ley Preferencial y No Preferencial
Diciembre 2006 - 2016

Fuente: SBP – DEF

El crédito al consumo, a diciembre de 2016, muestra un saldo de USD 10,197 millones, que
representa un incremento de USD 1,188 millones (13%) a/a. Este crecimiento es explicado
por la expansión del: Préstamo Personal que aumentó en USD 637 millones (11%), Préstamo
para Auto en USD 232 millones (16%) y Tarjeta de crédito en USD 318 millones (19%).
Gráfico 24: Crédito local al sector Consumo
Diciembre 2007 – diciembre 2016

Fuente: SBP – DEF

G. Calidad de Cartera
Los créditos Locales del Sistema Bancario, dentro de la clasificación de riesgo de mención Especial
(ME) a Irrecuperable, representa el 6,1% del total de la Cartera; sin embargo, es notable destacar el
crecimiento que ha tenido la categoría ME, cuyo incremento está localizado en la cartera Comercial
y de Construcción; la Zona libre de Colón lleva el mayor peso de este aumento en el comercio.
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Gráfico 25: Clasificación de cartera por tipo de riesgo
Diciembre 2007 – diciembre 2016

Fuente: SBP – DEF

Gráfico 26: Crédito Adverso (MESDI) por tipo de sectores
Diciembre 2011 – diciembre 2016

Fuente: SBP – DEF
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Sistema Bancario Nacional: Morosidad
Los indicadores de calidad crediticia, respecto al saldo de la cartera, también mostraron durante
2016 una ligera tendencia creciente, lo que implica posibles incrementos de deterioros en el
portafolio de créditos, no obstante, dentro de los parámetros de tolerancia. Si bien, durante 2016
estos indicadores presentaron un comportamiento adecuado, habrá que darles seguimiento en un
futuro, a fin de detectar de forma temprana posibles riesgos que pudieran materializarse dentro de
las carteras de crédito.
A diciembre de 2016, la morosidad (los créditos vencidos y morosos) del sistema bancario nacional
era de 3,3% del total de la cartera, con un aumento de 0,4% en comparación a similar corte del
2015. Los créditos en los que se incrementó la morosidad fueron principalmente en hipotecas, que
mantiene un margen de morosidad sobre su actividad total de un 4,7%; agricultura, 4,3% y consumo
personal, 4,0%.
Gráfico 27: Sistema Bancario Nacional
Créditos morosos
Diciembre 2008 – diciembre 2016

Fuente: SBP – DEF

Podemos observar que, en la morosidad, detallada según las principales actividades, destaca un
aumento a principios de 2016 en el sector construcción, así como en la actividad Consumo Personal
dispuesta en el segmento del crédito vía tarjetas con el 1,2% de morosidad, préstamo personal con
2,3% y préstamo de auto con 0,5%, conformando así el 4,0%.
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Gráfico 28: Morosidad por sector económico
Diciembre 2011 – diciembre 2016

Fuente: SBP – DEF

El resto de las actividades muestran saldos menores de morosidad dentro de la cartera deteriorada a
diciembre 2016. El sector servicios, que incluye el turismo - importante sector de nuestra economía
- muestra una morosidad de 1,6%.
Tabla 5. Saldo y morosidad por actividad
(en millones de USD)

Fuente: SBP – DEF

Se ha observado un incremento en los índices de mora en el sector de hogares, no obstante,
todavía sigue siendo manejable por la banca donde toman las precauciones respectivas para
mitigar el riesgo.
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H. Rentabilidad
En este apartado se presenta la evolución de la rentabilidad bancaria, presentándose resultados
diversos.
Gráfico 29: Utilidad por tipo de banca
(en millones de USD)
Diciembre 2016

Fuente: SBP – DEF

Las utilidades acumuladas de enero a diciembre de 2016 del Centro Bancario Internacional
alcanzaron un total de USD 1, 528 millones, una reducción de 3% con respecto al mismo período
del año anterior.
Tabla 6. Estado de Resultado
(US$ Millones)

Centro Bancario
Cuenta

Ene-Dic.

Ene-Dic.

2015

2016

Absoluta

%

Sistema Bancario
Variación

Absoluta

Ene-Dic.
2015

%

Ene-Dic.
2016

Variación
Absoluta

%

Ingreso Neto de Intereses

2,321

2,528

207

9.0%

2,117

2,288

171

8.0%

Otros Ingresos

2,057

2,153

96

5.0%

1,711

1,849

138

8.0%

Ingresos de Operaciones

4,377

4,681

303

7.0%

3,829

4,137

309

8.0%

Egresos Generales

2,516

2,651

135

5.0%

2,240

2,425

185

8.0%

Utilidad antes de Cuentas Malas

1,862

2,030

168

9.0%

1,589

1,712

123

8.0%

Gastos de Provisiones

287

503

216

75.0%

253

472

219

86.0%

Utilidad del Periodo

1,575

1,528

-47

-3.0%

1,336

1,240

-96

-7.0%

Fuente: SBP – DEF
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Esta disminución está asociada principalmente a un aumento en las provisiones para cuentas malas
por parte de la Banca Privada Extranjera, que vio reducida su utilidad acumulada en un 16% en
comparación a diciembre de 2015. Sin embargo, la banca Internacional obtuvo un crecimiento del
20% (ver gráfica 16), obtenido principalmente por una disminución en los gastos.
Tabla 7. Indicadores de Rentabilidad
(en millones de USD)

Centro Bancario
Indicadores

Ene-Dic.
2015

Utilidades (en millones de US$)

Ene-Dic.
2016

Sistema Bancario
Ene-Dic.
2015

Ene-Dic.
2016

1,575

1,528

1,336

1,240

1.40%

1.30%

1.40%

1.20%

Rentabilidad sobre patrimonio (ROE)

13.40%

11.90%

14.10%

12.10%

Índice de Adecuación de capital

15.20%

15.10%

14.90%

15.00%

Rentabilidad sobre activos (ROA)

Fuente: SBP – DEF

I.

•

Los ingresos por intereses sobre préstamos fueron los que mayor crecimiento presentaron,
con un incremento de 9,4%. Este se explica en función del incremento de cartera de
préstamos, a fin de optimizar la colocación de activos y no por variaciones en tasas, las
cuales, sin embargo, han empezado a mostrar indicios de incremento.

•

Los gastos por intereses pagados se incrementaron en un 10,4%, este aumento se reflejó
principalmente en los intereses pagados sobre depósitos.

•

Los gastos en cuentas malas se incrementaron en un 75,3% (USD 215.9 millones), asociado
principalmente a las provisiones por deterioro en la cartera de préstamos. Esta refleja un
mayor deterioro de la cartera de hogares, compuesta por el crédito a Vivienda Hipotecaria
y el Préstamo Personal, además del segmento de Comercio al por mayor en la cartera
corporativa.

Solvencia

Hasta el segundo semestre de 2016, la adecuación de capital se regía bajo el acuerdo 5-2008;
a partir de septiembre 2016 comenzó a regir el nuevo acuerdo 1-2015, que dicta las normas de
adecuación de capital aplicables a los bancos y a los grupos bancarios, ya que el principio 16
del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea determinó que los bancos deben cumplir con un
requerimiento mínimo de capital que refleje los riesgos que estos asumen como grupo. El capital
que se exige es de mayor calidad ajustándolo a los principios de Basilea III.
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Tabla 8. Adecuación de capital
Adecuación de capital

jun-16
% por categoría
de riesgo

Sept. 2016

Variación USD
MM

Dic. 2016

Saldo por
Saldo por
Saldo por
categoría de
categoría de
categoría de
riesgo USD MM riesgo USD MM riesgo USD MM

Categoría 1

0%

13,527

11,345

11,460

115

Categoría 2

10%

2,739

2,961

3,163

202

Categoría 3

20%

10,539

7,395

8,260

865

Categoría 4

35%

21,717

2,588

2,684

96

Categoría 5

50%

53,640

23,679

24,048

368

Categoría 6

100%

5,262

49,681

49,596

-85

Categoría 7

125%

593

6,840

7,098

258

Categoría 8

150%

..

612

595

-18

Categoría 9

200%

..

4

0

-4

Categoría 10

250%

..

45

48

3

73,587

72,903

73,599

696

Capital regulatorio

11,194

11,273

11,196

-78

Capital primario o básico

11,483

10,653

10,509

-144

1,236

1,241

4

606

642
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Total de activos ponderados de riesgo neto

Capital secundario o adicional

360

Deducciones de capital

649

Capital primario ordinario
Ajuste regulatorio
Capital primario adicional
Ajuste regulatorio

0

Capital secundario

206

208

2

Provisión dinámica

1,045

1,077

33

15,5%

15,2%

-0,3%

Índice de adecuación de capital

15,2%
Fuente: SBP – DEF

A su vez, el acuerdo 3-2016 establece las normas para la determinación de los activos ponderados
por riesgo de crédito y de contraparte, de conformidad con lo dispuesto en Basilea II. Por su parte,
el artículo 38 del acuerdo 4-2013 expresa que la provisión dinámica no puede utilizarse para el
requerimiento de adecuación de capital, aunque este forme parte del capital regulatorio.
El índice de adecuación de capital del Centro Bancario Internacional al cuarto trimestre de 2016 fue
de 15,21%. Ello representa un ligero aumento frente a similar corte de 2015 que mostró un registró
de 15,15%.
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Rango de adecuación de capital por bancos
Por la alta calidad del capital que manejan las instituciones bancarias, las medidas más
conservadoras introducidas en el nuevo acuerdo no han menoscabado el Patrimonio. Es así que,
solo una institución se ubicó en el rango del 8% al 10%, seguido por 11 instituciones entre el 11% y
13%, luego 15 instituciones entre el 14% y 16% y 17 instituciones que sobrepasan el 16%.
Gráfico 30: Adecuación de capital
Diciembre 2016

Fuente: SBP – DEF

Estos ajustes hacia Basilea II implican que los activos ponderados por riesgos de crédito y
contraparte, se hayan ampliado a 10 categorías. De esta forma, las categorizaciones de los activos
son evaluadas de manera más precisa, según los riesgos que representan.
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V. Riesgos bancarios y Amenazas macroprudenciales

A. Riesgo de reputación – posible impacto
El desempeño de las variables que se pudieron ver afectadas por el impacto del entorno creado
por el deterioro de la imagen del país, producto del incidente de la firma Mossack Fonseca,
hasta el momento no ha tenido mayor repercusión en las captaciones ni en las relaciones de
corresponsalía bancaria de las entidades bancarias de la plaza.
Depósitos externos
A diciembre de 2016, los depósitos del Centro Bancario Internacional totalizaron USD 85,990
millones, de los cuales el 41% corresponde a depósitos externos (USD 35,256 millones), lo que
continúa situando a Panamá como un país seguro para atraer el negocio internacional.
Cabe destacar que, durante el año 2016, los depósitos externos mantuvieron un comportamiento
estable, a pesar de los eventos financieros adversos.
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Gráfico 31: Depósitos Externos
Centro Bancario Internacional
(en millones de USD)

Fuente: DEF – SBP

Los depósitos externos están compuestos en un 70% por depósitos de particulares provenientes, en
su mayoría, de Colombia y Venezuela.
Gráfico 32: Monto de Depósitos Externos de Particulares por países
Centro Bancario Internacional
(en millones de USD)

Fuente: DEF – SBP
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Efecto de la salida de corresponsales bancarios
No se han visto situaciones de cierres de líneas de corresponsalía producto del evento de
Mossack Fonseca. Lo que se observa es la salida de un banco de gran proporción que decidió
salir de muchos países, por políticas de su casa matriz y su consejo de administración, lo que
afectó a Panamá en donde se produjeron 25 cierres de líneas, en el caso de este banco (hasta
diciembre de 2016). Esta medida produjo una relación negativa entre las líneas abiertas el último
año y las que fueron retiradas.

Por otro lado, se han abierto 33 nuevas relaciones de corresponsalía, no obstante, están bajo
supervisión constante, ya que es normal que los bancos de menor tamaño tengan algunos
problemas para mantener contratos de líneas, lo que no deja de ser un riesgo de gestión para el
desenvolvimiento de sus operaciones.
B. Deuda de los hogares
La SBP ha desarrollado un conjunto de herramientas para monitorear y analizar los distintos riesgos
que enfrenta el sistema financiero. En el caso particular del riesgo de crédito, además de los
ejercicios de tensión, se cuenta con un conjunto de indicadores que permiten aproximar la situación
económica y financiera de los hogares. En lo referido a las familias, se ha venido monitoreando el
nivel de endeudamiento promedio para el agregado del sector y, a través de datos complementarios,
se realizó un análisis por estratos de ingresos. Ante este desafío, recientemente se ha realizado la
primera desagregación del endeudamiento de los hogares.
En años recientes, el estudio del endeudamiento de los hogares ha adquirido mayor relevancia
dentro del análisis de la estabilidad financiera, como resultado de la mayor exposición de los
establecimientos de crédito a este sector. A diciembre de 2016, la cartera destinada a los hogares
registró un total de USD 24,624 millones.
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Gráfico 33: Deuda bancaria de los hogares
Diciembre de 2001 - diciembre de 2016

Fuente: DEF – SBP

La descomposición del crecimiento de la deuda bancaria de consumo de los hogares entre el
crecimiento del número de deudores y el del monto promedio de dicha deuda permite dimensionar
el grado de bancarización de los hogares. Entre 2002 y 2004, el crecimiento del crédito y número
de créditos fue relativamente modesto. Desde el 2004 a la fecha, el número de deudores aumentó
173% y el monto promedio de la deuda 40,5%. Lo anterior sugiere que la bancarización — o,
equivalentemente, el acceso al crédito de consumo por parte de los panameños — se habría
profundizado en los últimos años.
El aumento de la cartera ha estado acompañado por un cambio en la composición de la deuda,
siendo la modalidad de crédito de vivienda la que registra la mayor parte de esta (aun de manera
leve).
Vale anotar que desde el 2008 la cartera de vivienda ha venido creciendo de manera importante
en términos de saldo. Desde el punto de vista del número de préstamos, esta se mantenido
relativamente estable. Lo anterior sugiere que los precios de vivienda podrían estar aumentando
de manera importante la exposición de la cartera, razón por la cual es recomendable seguir de cerca
el desempeño del sector.
Observamos también un crecimiento importante en la cartera de consumo. Este cambio representa
un incremento en el riesgo de crédito que afrontan las entidades, en la medida en que los créditos
de consumo no cuentan con una garantía idónea para respaldarlos como sí ocurre en el caso de
los de vivienda. En este contexto, el monitoreo de la situación financiera de estos deudores es
primordial para preservar la estabilidad del sistema financiero.
A pesar de este aumento, los datos parecen demostrar que la deuda está acorde con los ingresos
del país. Lo anterior sugiere que si bien el endeudamiento de los hogares en el país ha aumentado,
podría estar en niveles aceptables.
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Gráfico 34: Crédito a los hogares (% del PIB)
(Año 2016)

Fuente: DEF – SBP

Un indicador complementario que será presentado con mayor detalle en el próximo Informe de
Estabilidad Financiera (IEF) es la estimación de la carga financiera asociada a la deuda. Los
resultados, para una muestra de estos, destinan en promedio un 23,8% de sus ingresos brutos al
pago de deudas, cifra que varía a través de distintos tramos de ingreso.
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Gráfico 35: Deuda de Hogares
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Fuente: DEF de la SBP

Considerando la distribución por quintiles de los individuos con deuda (población considerada en el
ejercicio) la estimación de la proporción de deuda ponderada muestra una tendencia decreciente,
conforme aumenta el nivel de ingresos de los individuos, como puede apreciarse en la siguiente
gráfica.
Este primer abordaje podemos observar disparidades en los niveles de endeudamiento de los
45

distintos estratos de la población y en su composición, con un consecuente efecto sobre las cargas
de deuda asociadas, lo que requerirá realizar una evaluación más detallada de la situación sectorial
de estos hogares que presentaremos en próximos informes.
Gráfica 36: Deuda de Hogares por Quintil

C. Precios de vivienda en Panamá
El continuo aumento de los precios de la vivienda en Panamá, ha motivado la discusión en varias
instancias sobre potenciales riesgos provenientes del mercado inmobiliario. La medición y el análisis
correcto de los precios de viviendas son fundamentales para el diagnóstico adecuado del sector
inmobiliario y de la estabilidad financiera. Este apartado describe la metodología y los principales
resultados de la implementación del Índice de precios de vivienda nueva para Panamá (IPVN), que
está siendo evaluado por la Superintendencia de Bancos de Panamá. El IPVN considera aperturas
por tipo de propiedad (casas y apartamentos) y por zonas geográficas.
Metodología y fuentes de información
El IPVN se elabora sobre la base de datos de la Galería Inmobiliaria, que contiene información
detallada sobre las viviendas que están a la venta, que se obtiene por medio de encuestas
mensuales que se aplican a todas las salas de ventas. Cada proyecto inmobiliario se monitorea
desde el momento en que aparece en la sala de ventas, hasta que la última unidad es vendida.
El IPVN utiliza el índice de precios superlativo de Fisher3 de base fija (diciembre de 2007 = 100).
Este índice resulta del promedio geométrico entre el índice de Laspeyres y de Paasche4. Anotamos
también que los índices de Laspeyres y Paasche se construyen a partir de los precios y áreas de
3
El índice de Fisher (del economista estadounidense Irving Fisher) intenta mitigar el problema de la
infravaloración o sobrevaloración del índice de Laspeyres y de Paasche, siendo una especie de resultado intermedio
de los dos anteriores; calcula el promedio geométrico de los dos anteriores.
4
Existen dos métodos principales para calcular índices de precios: el índice Paasche (del economista
alemán Hermann Paasche) y el índice de Laspeyres (del economista alemán Ernst Louis Étienne Laspeyres). El
índice de Laspeyres sobrevalora sistemáticamente la inflación, mientras que el índice de Paasche la infravalora. Este
último se utiliza para calcular el índice de precios del consumo.
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todos los inmuebles nuevos disponibles para la venta en un determinado período.
Las fórmulas para su cálculo, son:

Rescatamos que aun cuando corrimos un modelo de precios hedónicos, el modelo que mayor
consistencia presentó fue el de una variable dummy temporal. Lo anterior nos hace pensar que
existen algunos elementos que deben ser mejorados en la base de datos para su plena utilización.
El índice incluye varias zonas geográficas, a saber: la ciudad de Panamá (con 19 subzonas que
incluyen Ancón, Bella Vista, Bethania, Chilibre, Curundú, Juan Díaz, La Exposición o Calidonia,
Las Cumbres, Las Mañanitas, Pacora, Parque Lefevre, Pedregal, Pueblo Nuevo, Río Abajo, San
Felipe, San Francisco, San Martín, Santa Ana y Tocumen) y 8 zonas del área de San Miguelito
(Amelia Denis de Icaza, Arnulfo Arias, Belisario Porras, José Domingo Espinar, Mateo Iturralde,
Omar Torrijos, Rufina Alfano y Victoriano Lorenzo ). De igual modo, se incluyen el área de las playas
y la Provincia de Panamá Oeste (Arraiján y Chorrera)
Resultados
Tal como se aprecia, el índice agregado de precios de vivienda continuó creciendo a menores tasas
durante el 2016 (gráfico 31). Los precios de las viviendas continuaron creciendo al tercer y cuarto
trimestre de 2016; sin embargo, las tasas de expansión se moderan en el margen, proceso que se
muestra desde 2015.
Desde inicios del tercer trimestre de 2016 se observa una desaceleración en los precios de vivienda,
es decir, crecen a un menor ritmo. Consideramos que la dinámica del IPVN agregado es coherente
con la evolución de las variables económicas que lo afectan.
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Gráfica 37: Variación IPVN
Enero de 2008 - diciembre de 2016

Fuente: DEF – SBP

La actividad en el sector inmobiliario residencial se ha mantenido dinámica, explicada en gran
parte por las compras anticipadas (asociadas a la promoción y los mejores precios), los cambios
demográficos y la mejora relativa en el ingreso familiar. Ya que existe mayor proporción de viviendas
vendidas en la fase de construcción o por construirse, se esperaría que la actividad del sector
continúe positiva, al menos hasta la primera mitad del 2017 (cuando haremos una nueva evaluación),
pero a un ritmo menor que el de los años anteriores.
Consideraciones finales
En primer lugar, concluimos que gran parte del incremento en los precios de la vivienda de los
últimos años podría estar explicado por el importante aumento en la capacidad de compra de los
hogares. En segundo lugar, los niveles actuales de endeudamiento hipotecario están cercanos a
sus promedios históricos, mientras que el riesgo crediticio asociado a este mercado se mantiene, lo
que reduce la probabilidad de desequilibrios financieros por situaciones de sobre-apalancamiento.
No obstante, hemos visto un crecimiento muy importante en los precios desde inicios del año
pasado. Por lo anterior, creemos importante seguir monitoreando esta información.
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VI. Análisis conjunto de riesgos

A. Mapa de estabilidad financiera:
Otra de las herramientas con las que se cuenta para dar seguimiento y realizar un análisis conjunto
de los riesgos a los que se expone nuestro sistema bancario es el Mapa de estabilidad financiera. El
mismo no se considera una medida del riesgo sistémico ni toma en cuenta por sí mismo la interrelación
entre los riesgos por lo que, al igual que los demás ejercicios e indicadores de seguimiento, este
mapa debe analizarse en conjunto con las demás herramientas con las que se cuenta.
Este mapa agrupa los indicadores en cinco dimensiones, dos relacionadas con la actividad
económica (el entorno macroeconómico interno, la exposición al sector interno), dos referentes a
riesgos a los que está expuesto nuestro sistema bancario (el crédito y la liquidez) y uno relacionada
con la rentabilidad y solvencia de la banca.
Cada dimensión se mide en una escala de riesgo ordenada, con una puntuación entre 1 y 9, siendo
1 el menos riesgoso, 4 el riesgo medio y 9 el más riesgoso. La data utilizada tiene una periodicidad
trimestral y el objetivo es contar con un indicador de la situación actual, con base en los indicadores
señalados y dar seguimiento a las tendencias de los mismos.
Las variables que fueron utilizadas son:
Tabla 9: Componentes del mapa de estabilidad financiera

Entorno
macroeconómico
interno
Variación del PIB
Panamá

Exposición al
sector externo

Riesgo de
crédito

Riesgo de
liquidez

Solvencia y
rentabilidad

Cuenta corriente

Cartera en riesgo /
Total de cartera

Relación Créditos /
Depósitos

Margen de interés
neto

Exportaciones /
Importaciones

Crecimiento de
cartera en riesgo

Depósitos / Activos
líquidos

Solvencia

Fondos
interbancarios /
Activos líquidos

ROE

49

El impacto del entorno macroeconómico interno, así como la exposición al sector externo en nuestro
sistema bancario, fue muy similar al del 2015. Los indicadores de riesgo liquidez se mantienen en la
misma puntuación del año anterior. En el próximo apartado se profundiza en otro ejercicio específico
sobre la liquidez de nuestro sistema bancario.
Con relación a la rentabilidad y solvencia de nuestro sistema bancario, los índices de rentabilidad
demuestran un comportamiento estable. La utilidad acumulada para los años 2014 a 2016 fue de
USD 1,266.95 millones; USD 1,335.84 millones y USD 1,240.29 millones. A partir de septiembre
2016, los bancos están reportando el índice de adecuación de capital de acuerdo a las nuevas
regulaciones aprobadas (Acuerdos 1-2015 y 3-2016) los cuales están orientados hacia Basilea III.
La dimensión del riesgo de crédito se ha incrementado ligeramente con relación al 2015. La principal
razón es el crecimiento de la cartera en riesgo, especialmente en las categorías de subnormal,
dudoso e irrecuperable.

B. Análisis de Liquidez:
De acuerdo al Decreto Ejecutivo 52 del 2008, los bancos de licencia general e internacional, cuyo
supervisor de origen sea la Superintendencia de Bancos de Panamá, deberán mantener, en todo
momento, un saldo mínimo de activos líquidos equivalentes al porcentaje del total bruto de sus
depósitos fijado por esta Superintendencia. Actualmente, este porcentaje es del 30%.
Para efectos de calcular el porcentaje de liquidez no se consideran, como parte del cómputo del
total bruto de los depósitos, aquellos recibidos de la casa matriz, sucursal, subsidiaria o afiliada
de los bancos. Como parte de la canasta de activos líquidos admisibles se encuentran (según el
Decreto Ejecutivo 52 del 2008 y el Acuerdo 4-2008):
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•

El oro y dinero de curso legal en Panamá;

•

Los saldos netos en la Cámara de Compensación de Panamá;

•

Los saldos netos en cualquier banco en Panamá o en el extranjero, siempre que esté
aprobado por la SBP, a la vista o a plazo de hasta 186 días;
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•

Las letras del Tesoro Nacional y los valores emitidos por el Estado, con vencimiento no
mayor de un año;

•

Las obligaciones emitidas por los gobiernos extranjeros, organismos financieros
internacionales, las empresas privadas nacionales y extranjeras, siempre que cumplan lo
establecido en el artículo 75 del Decreto Ejecutivo 52 del 2008;

•

El abono de obligaciones que sean pagaderos dentro de los 186 días, contados a partir
del informe de liquidez. Actualmente, este porcentaje no puede ser mayor al 30% de los
activos líquidos utilizados para el cálculo de la liquidez;

•

Otros activos que la Superintendencia autorice.

Actualmente, el índice de liquidez legal es monitoreado bisemanalmente, mediante la información
detallada de los depósitos a la vista y a plazo con vencimiento a 186 días y la canasta de activos
líquidos admisibles enviada por los bancos.
El índice de liquidez legal del Sistema Bancario se encuentra por encima del 30% establecido por
la regulación.

Gráfico 38: Indicador de riesgo de liquidez
Enero 2010 – diciembre 2016

Fuente: DEF de la SBP

Se realizó un ejercicio de sensibilidad de la liquidez, recalculando la misma bajo las siguientes
condiciones en la canasta de activos líquidos:
•

Sin considerar los abonos a obligaciones a 186 días;
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•

Con relación a los depósitos colocados en los bancos en Panamá, únicamente se tomaron
en cuenta aquellos colocados en el Banco Nacional de Panamá.

El índice de liquidez recalculado (Estresado) para el Sistema Bancario Nacional está por encima
del 30% exigido por la ley. Para el 2016 el promedio estaría alrededor del 48%, lo que implica una
diferencia de aproximadamente 12% de la liquidez legal.

C. Análisis de Inversiones:
La actividad bursátil dentro de las operaciones del CBI pesa alrededor de 17% de los activos.
El comportamiento de la curva da evidencia de los impactos de las crisis en la adquisición de
instrumentos por parte del CBI. Los títulos externos representan el 65% de la cartera de valores. Los
incrementos más significativos ocurrieron en el año 2007 donde se observó un incremento del 35%.

Gráfico 39: Inversiones Totales - Serie Histórica: 1970 a febrero 2017
1970 - 2017

Fuente: DEF de la SBP

En los últimos 10 años, el saldo de inversiones se ha duplicado, lo cual se ve reflejado en las
inversiones disponibles para la venta, las cuales representan el mayor peso dentro de la canasta de
valores. Las inversiones negociables representan un 2%, las DPVTA 66%, al vencimiento 7.5%
y las inversiones permanentes un 25%.
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Gráfico 40: Inversiones por categoría
Diciembre 2007 - diciembre 2016

Fuente: DEF de la SBP

Los ingresos por rendimientos de intereses de inversiones ascienden a USD 517 millones en 2016,
de los cuales el 74% corresponde a títulos privados. Estos representan la mayor proporción de los
títulos adquiridos por los bancos y, regularmente, generan mayores rendimientos que los títulos
públicos o gubernamentales.
El saldo de las ganancias y pérdidas no realizadas registradas en el patrimonio reflejan una mejora
con respecto a las pérdidas presentadas en el 2015. Estas pérdidas fueron producto de la disminución
en el valor de títulos de algunos países latinoamericanos
Públicos
USD 136 m illones 26%
Privados
USD 381 m illones 74%

Rendim ientos Totales
USD 517 m illones

Ganancia en valores
(revalorización y venta de títulos)
USD 181 m illones

Pérdida en valores
(com pra de títulos y desvalorización)
USD 80 m illones

NETO

USD 101 m illones

Patrim onio
Ganancia/Pérdidas
disponible para la venta

Ene.-Dic.

Ene.-Dic.

2015

2016

-161

66
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D. Ejercicios de sensibilidad del riesgo de mercado
Algunos ejercicios de sensibilidad del riesgo de mercado pueden ser:
VaR (Value at Risk): para cierto portafolio, es la pérdida máxima que se puede esperar dados
los movimientos históricos de los factores de riesgo, un horizonte de liquidación y cierto nivel de
confianza.
SVaR (Stress Value at Risk): similar al VaR, pero considerando la evolución de los factores de riesgo
en un periodo de estrés.
SCVaR (Stress Conditional Value at Risk): valor esperado de las pérdidas si se obtiene una pérdida
en exceso del SVaR tradicional.
En la SBP, para las inversiones negociables y disponibles para la venta con información del mercado
de la Licencia General, se realizó el ejercicio del SCVaR.
Para ello, los títulos considerados fueron:
•

Inversiones negociables y disponibles para la venta

•

Con calificación y número de serie

•

Letras, notas y bonos Globales y del Tesoro

•

Acciones y bonos corporativos que cotizan

•

Deuda Subordinada

Los cuales representan el 60% de las inversiones negociables y disponibles para la venta.
Considerando el periodo de estrés entre diciembre de2012 y diciembre de 2013 y un horizonte de
liquidación de 10 días, 19 bancos son los que perderían al menos 1% de su capital.
E. Ejercicio de tensión de crédito:
La prueba de tensión de crédito fue aplicada, con data a diciembre de 2016, a los bancos de licencia
general (Sistema Bancario Nacional).
Esta herramienta fue desarrollada con el apoyo de las asistencias técnicas del FMI y de CAPTACDR, mediante la cual se relaciona el comportamiento de las variables macroeconómicas y financieras
sobre la proporción de morosidad de los bancos.
Se han desarrollado modelos para calcular el deterioro de los créditos de las 7 principales
actividades, además de considerar el tamaño de los bancos. Los bancos han sido agrupados en:
bancos grandes, medianos, pequeños y de consumo.
Como resultado del ejercicio se obtienen las ganancias/pérdidas netas las cuales son adicionadas al
patrimonio y, utilizando los APR (Activos Ponderados por Riesgo) proyectados, se calcula el índice
de adecuación de capital. Este ejercicio se realiza para los escenarios base, tensión moderada y
tensión severa.
Para este ejercicio de tensión se diseñaron escenarios base y de estrés. Para la elaboración
del escenario base se realizaron proyecciones de las principales variables macroeconómicas y
financieras, tomando en consideración las estimaciones de las instituciones oficiales, el Fondo
Monetario Internacional y la Reserva Federal de los Estados Unidos, así como las expectativas
de diversos especialistas. Como complemento a las proyecciones, se evaluó el documento con
la información cualitativa solicitada y se verificó la consistencia y robustez de las proyecciones
realizadas por cada institución.
Las variables macroeconómicas y financieras consideradas para el ejercicio de estrés son: PIB
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Panamá, IMAE, PIB EUA (escribir los nombres y luego poner las abreviaturas en paréntesis), tasas
de interés para las actividades de comercio, construcción, servicio y sector primario. Adicionalmente,
se establecen supuestos sobre el crecimiento de las carteras de crédito y depósito.
En promedio, el nivel de adecuación de capital es adecuado para todos los escenarios, incluyendo
el escenario de tensión severa, quedando el índice en niveles superiores a los exigidos por la
regulación que es de 8%. Los ejercicios de tensión muestran que el sistema bancario continúa con
una posición financiera suficiente como para enfrentar la materialización de un escenario de tensión
severa.
Gráfico 41: Adecuación de capital en ejercicio de tensión
Diciembre 2016 – diciembre 2018

Es importante mencionar que este ejercicio es estático ya que no considera posibles acciones por
parte de los bancos a medida que se deteriora su cartera. Por lo que dependerá de la situación
financiera, el modelo de negocio, los márgenes de maniobra que puedan tener en un momento
determinado, entre otros aspectos, las posibles reacciones que cada banco pueda tener. Es por
ello que este ejercicio de tensión de crédito no debe analizarse de forma aislada a las demás
herramientas de seguimiento con los que se cuenta en la SBP. Más bien nos permite complementar
los análisis referentes a las vulnerabilidades de ciertos bancos, así como los análisis del sistema en
su conjunto ante escenarios plausibles pero de baja probabilidad.
Concluimos esta sección indicando que las pruebas de tensión son herramientas de análisis que
contribuyen a identificar debilidades y fortalezas financieras sistémicas en un momento del tiempo.
Por su naturaleza parcial, no entregan necesariamente la totalidad de los efectos de determinados
escenarios de tensión. Por lo tanto, no deben considerarse como ejercicios de proyección. Sin
perjuicio de esto, en el actual contexto de los riesgos externos y las expectativas de crecimiento
internas, es importante que los bancos velen por mantener un nivel adecuado de cobertura de
provisiones y de capital.
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VII. Medios de pago

La moneda de curso legal en la República de Panamá, por más de 110 años, ha sido el dólar y ha
demostrado ser una herramienta eficiente para mantener una estabilidad monetaria. Con la ausencia de
un banco central, no se han dado intervenciones monetarias. Además, ante el desarrollo de un centro
bancario internacional, el uso del dólar como moneda de curso legal ha reducido los riesgos de tipos de
cambio y ha facilitado el flujo de capitales. Este sistema ha demostrado tener la capacidad de resistir los
embates de las crisis económicas que se han dado en los últimos 25 años.
No obstante, en el caso de Panamá, la ausencia de un banco central responsable en cualquier país de los
pagos y flujos de dinero, representa un reto para poder abastecer la demanda de dinero sin sobresaltos.
El desarrollo de los medios de pago cobra relevancia cuando se da un despegue económico, como el
que ha presentado Panamá en la última década, como también el incremento de negocios vía dinero
electrónico.
En los siguientes cuadros se observa el monto facturado y el número de transacciones de los medios
de pago, ya sea en efectivo, distinto al efectivo y cajeros, al 2016.
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Concepto

Tarjeta de crédito

Monto Facturado

Concepto
Monto Facturado
(Millones de USD)
No. Transacciones

Concepto
Monto Facturado
(Millones de USD)
No. Transacciones

Concepto
Monto Facturado
(Millones de USD)
No. Transacciones

Tarjeta de débito

3,168

586

7,867

37,124,856

9,882,973

119,893,481

(Millones de USD)
No. Transacciones

Tarjeta repagada

2017

Cheques Pagados
53,312
997,403,836

Retiros de efectivo
en caja

Retiros de
efectivo en ATM

Adelanto de efectivo

14,534

7,333
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68,228,182

114,050,930

52,961

ACH débito

ACH créditos

23,274

25,879

8,177,136

839,258,829
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VIII. Nuevas regulaciones bancarias

A continuación, incluimos los cambios regulatorios más relevantes a la fecha para la estabilidad del
sistema, en particular en materia contable, de riesgos y de prevención del blanqueo de capitales,
financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Estos cambios son parte de un conjunto de medidas adoptadas por la Superintendencia de Bancos
de Panamá como parte de una agenda en pro de mejorar la calidad del capital, la medición de los
riesgos a que están expuestos los agentes, tener una actualización de las Normas Internacionales
de Información Financiera y lograr sacar a la República de Panamá de listas discriminatoria o de
países no cooperadores.
De igual modo, en el sitio web de la SBP se encuentra toda la información relativa a la normativa
vigente para el desarrollo de operaciones bancarias en Panamá. El sitio web de la Superintendencia
de Bancos es: http://www.superbancos.gob.pa/
Tabla 7: Regulaciones recientes

Instrumento
Acuerdo 8 (2016)

Materia

2015 -2017
Se modifica el Acuerdo 3-2016 sobre las normas para la determinación de
los activos ponderados por riesgo de crédito y riesgo de contraparte.
Se establecen lineamientos para la prevención de BC/FT en las relaciones de
corresponsalía bancaria transfronteriza ofrecidas por bancos corresponsales
de la plaza.

Acuerdo 7 (2016)
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En este Acuerdo se enumeran las obligaciones que tienen los bancos de la
plaza que prestan servicios de corresponsalía a bancos extranjeros, a fin de
conocer a plenitud la naturaleza del negocio del banco cliente/representado
y evaluar sus riesgos de prevención de BC/FT. Igualmente se establece
la obligación de los bancos establecidos en Panamá de implementar
procedimientos y medidas de debida diligencia que deben aplicar a las
entidades con las cuales mantenga servicios de corresponsalía bancaria.
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Instrumento

2017

Materia

2015 -2017

Se establecen lineamientos para la gestión de riesgos en materia de
prevención de BC/FT que pudieran surgir con respecto a nuevos productos
y nuevas tecnologías.

Acuerdo 6 (2016)

Acuerdo 5 (2016)

Acuerdo 4 (2016)

Acuerdo 3 (2016)

Acuerdo 2 (2016)

Acuerdo 1 (2016).

Acuerdo 12 (2015)

Acuerdo 11 (2015)

Se dispone la obligación de los sujetos obligados de realizar una evaluación
de los nuevos productos y servicios que ofrecerán a los clientes así como
la ubicación geográfica donde el mismo prestará, ofrecerá y promoverá sus
nuevos productos y servicios. Esta evaluación igualmente deberá realizarse
en el caso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos
nuevos y existentes. En base a dichas evaluaciones los sujetos obligados
deben identificar y evaluar los riesgos de BC/FT.
Se modifica el artículo 8 del Acuerdo No. 6-2009 sobre concentración de
riesgos a grupos económicos y partes relacionadas. Se establece que el
Superintendente podrá otorgar excepciones temporales a los bancos
oficiales para la aplicación de límite de concentración en una sola persona,
cuando se trate de créditos otorgados por estos bancos a empresas cien por
ciento de propiedad del Estado Panameño.
Se modifica el Acuerdo No. 4-2011 sobre el cobro de comisiones y recargos
por parte de las entidades bancarias. A través de este Acuerdo se establece
la obligación de los bancos de incorporar en los contratos bancarios los
lineamientos respecto al cobro de comisiones y recargos en operaciones
activas y pasivas.

Se establecen normas para la determinación de los activos ponderados por
riesgo de crédito y riesgo de contraparte.
Se adiciona el artículo 33-A al Acuerdo No. 007-2014, que establece normas
para la supervisión consolidada de grupos bancarios, a fin de solicitar a los
grupos bancarios que consoliden sus operaciones en Panamá y sobre los
cuales la Superintendencia ejerza la supervisión de origen, que publiquen
sus estados financieros consolidados.

Se establecen parámetros generales sobre la compensación de ACH y
disponibilidad de fondos.
Se establece el procedimiento administrativo sancionatorio ante la
Superintendencia de Bancos para aquellos procesos que no tengan
establecido un procedimiento administrativo especial

Se modifica el artículo 3 del Acuerdo No. 2-2012 a fin de ampliar los servicios
que pueden ofrecer los bancos a través de los corresponsales no bancarios
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Instrumento

Materia

2015 -2017

Este Acuerdo establece las medidas que deben adoptar los bancos y
empresas fiduciarias para la prevención del uso indebido de los servicios
bancarios y fiduciarios. El mismo contempla principalmente los siguientes
aspectos:

Acuerdo 10 (2015)

Acuerdo 9 (2015)

Acuerdo 7 (2015)

Acuerdo 6 (2015)

Acuerdo 5 (2015)
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•

Medidas adecuadas de identificación del cliente.

•

Medidas de identificación para personas naturales y personas
jurídicas.

•

Debida diligencia ampliada para las Personas Políticamente
Expuestas (PEP).

•

Actualización y resguardo de los registros de información y
documentación.

•

Medidas de debida diligencia para Fideicomisos.

Se establece el procedimiento administrativo sancionatorio aplicable a los
Sujetos Obligados por la posible infracción al régimen de Prevención del
Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Se actualiza la guía de operaciones sospechosas para bancos y empresas
fiduciarias en base al manual de señales de alerta elaborado por la Unidad
de Análisis Financiero, a partir de las recomendaciones de los diversos
organismos de supervisión y control. El catálogo de señales de alerta
contiene aquellos comportamientos del cliente, empleado o compañías,
así como las características de ciertas operaciones financieras que podrían
conducir a detectar una operación sospechosa relacionada con el Blanqueo
de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Los sujetos obligados deberán detectar y prestar especial atención a
los comportamientos descritos en el Acuerdo y deberán determinar si los
comportamientos constituyen Operaciones Sospechosas tomando en cuenta
otros factores, señales y criterios.

Se actualiza el artículo 17 del Acuerdo No. 4-2008 sobre el cumplimiento
del índice de liquidez legal, con la finalidad de contar con información más
oportuna para el seguimiento del riesgo de liquidez. Se establece que el
índice de liquidez legal se calculará conforme a la periodicidad que determine
el Superintendente, ya que anteriormente indicaba taxativamente que el
índice de liquidez legal se calculaba una vez a la semana.
Este Acuerdo establece las medidas necesarias que deben tomar los nuevos
sujetos obligados regulados y supervisados por esta Superintendencia en
materia de prevención de blanqueo de capitales, para prevenir que sus
operaciones y/o transacciones se lleven a cabo con fondos o sobre fondos
provenientes de actividades relacionadas con los delitos de blanqueo de
capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva.
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Acuerdo 4 (2015)

Acuerdo 3 (2015)

Acuerdo 1 (2015)

Resolución SBPGJD-0003-2015

Resolución General No. SBPRG-0001-2015

2017

Materia

2015 -2017

A través de este Acuerdo de desarrolla el procedimiento y los requisitos
que deberán cumplir las entidades interesadas en obtener la autorización
como custodios de acciones al portador locales y extranjeros. Asimismo, se
establece cuáles son las obligaciones que deben cumplir y los casos en que
será revocada dicha autorización si existen deficiencias en la prestación del
servicio.
Se modifican los artículos 9 y 14 del Acuerdo 4-2010 sobre auditoría externa
de los bancos a fin de actualizar los informes especiales que deberán
presentar los auditores externos en función de las normas internacionales
de información financiera (NIIF); así como el periodo en que los miembros
del equipo de auditoría externa podrán reincorporarse al mismo.
Se establecen las normas de Adecuación de Capital aplicables a los bancos
y a los grupos bancarios, a fin de actualizar el marco normativo que regula los
requerimientos de capital en línea con los estándares internacionales para
seguir reforzando la solvencia del sistema bancario, limitar el apalancamiento,
e incentivar en los bancos estrategias sostenibles de crecimiento que
potencien la estabilidad financiera del centro bancario.

Se establecen los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las
inspecciones in situ realizadas a los sujetos obligados financieros obligados
por esta Superintendencia, en materia de prevención de blanqueo de
capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación
de armas de destrucción masiva.
Se actualiza la Resolución por medio de la cual se compilan los requerimientos
de información a las entidades bancarias, su contenido, forma, frecuencia,
corrección, calidad de la misma y las sanciones por incumplimiento.
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Para mayor información sobre este documento, consulte a:
superbancos@superbancos.gob.pa
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