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Temas:



Banca 
• A noviembre de 2022 la  banca mantiene  adecuados niveles de capital y liquidez. (SBP)
• Portafolio de crédito 

a. A octubre de 2022, cartera bruta de créditos creció en 7.0% en comparación a igual 

período del año anterior. 

b. La aceleración de la cartera fue generalizada para todas las modalidades de crédito. 

c. …pero, la construcción fue -7.8% 

d. el resto de las actividades fueron positivas. 

• Activos de CBI totalizaron USD 140,123 millones; aumento interanual del 5.5% a 
noviembre 2022 relativo a igual período 2021 .

• La cartera crediticia local del sistema bancario nacional (SBN) creció 6.4% en igual periodo.

Drivers
• FED
• Listas grises 
• Crecimiento mundial



Fuente: SBP y FED



Turismo
• 2022 más de 1.8 millones de viajeros visitaron Panamá; Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)

• 2023 ATP proyecta un flujo de 2 a 2.4 millones de viajeros

• Enero a septiembre 2022 Porcentaje de Ocupación fue de 58.0%.; Asociación Panameña de Hoteles (APATEL)

• Niveles más similares al promedio histórico, tanto en ocupación como ingreso de visitantes

Drivers

Resurgimiento de contagios

Cruceros pleno aprovechamiento del puerto de Amador

Dólar y posible recesión económica en EUA



Construcción
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Evolución del crédito
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Construcción

Drivers

• Posible huelgas gremios labores

• Dinámica de ejecución de inversiones publicas

• Ajuste Tasas de interés mercado local



Conclusiones y Reflexiones

• Construcción: parece mostrar tendencia de que, por ahora, a llegado a su tope de crecimiento

• Turismo: ha logrado igualar niveles de crecimiento prepandemia (pero fue el último en recuperarse por las

restricciones al movimiento de pasajeros.)

• Evolución del CBI ha corroborado su capacidad de resiliencia frente a crisis (como el COVID), pero enfrenta

salida de las listas y grado de inversión.

• La inversión pública y privada: un nuevo enfoque

• Micro, pequeñas y medianas empresas: cómo profundizar el acceso al credito?
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