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Panamá emite Bonos Globales como parte de la estrategia
financiera para el año 2021.
Panamá incursionó nuevamente en los mercados de capitales
internacionales a través de la reapertura de los Bonos Globales con
vencimiento en los años 2032 y 2060 por un monto de $2,450
millones, como parte del plan de financiamiento para la vigencia
fiscal 2021.
La emisión, fue gestionada por el equipo del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), y forma parte de la estrategia financiera del año
2021, cuyas necesidades de financiamiento se estiman en $6,000
millones, incluyendo amortizaciones de deuda por un monto
aproximado de $1,822 millones.
La operación permitió a Panamá colocar $1,250 millones a un
rendimiento de 2.198% con vencimiento en el 2032 y $1,200
millones a un rendimiento de 3.384% con vencimiento en el
2060, que son tasas sumamente favorables para la República.

Panamá cerró el 2020 con 17 nuevas sedes
multinacionales procedentes de Europa, Asia, Estados
Unidos, Sudamérica y el Caribe
En el mes de diciembre la Comisión de Sedes de Empresas
Multinacionales (SEM) aprobó licencias a siete empresas, estas
multinacionales se suman a otras diez que se establecieron durante
el 2020.

Índices Panamá – 31 Ene 2021
Ratings
Fitch
S&P
Moodys

BBB
BBB
BBB

Bonos Panamá
Panamá 30
Panamá 32
Panamá 56
Panamá 60

2.048%
2.140%
3.395%
3.498%

Inflación Mensual
-1.9%
IPC Nacional Urbano 102.9
Desempleo
18.5%

Estas nuevas empresas totalizan inversiones por US$12,5 millones,
informó Jeannette Díaz Granados, directora General de SEM del
Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Las siete empresas recientemente establecidas que establecerán
sus sedes regionales en Panamá se dedican a los sectores de
alimentos y bebidas, asistencia y servicios financieros, bienes de
consumo, farmacéutica, ingeniería y construcción.

Panamá inicia la jornada de vacunaciones a partir del 20
de enero.
El Gobierno de la República de Panamá anunció el inicio de la
jornada de vacunación luego de recibir un lote de 12,840 vacunas,
de acuerdo con el plan de vacunación establecido por niveles.
Se espera que el 15 de febrero se reanude la producción y al
primer trimestre de 2021 ya Panamá pueda contar con las
primeras 450,000 dosis pactadas.
Fuente: www.elcapitalfinanciero.com, www.prensa.com, www.mef.com, www.contraloría.com, www.noticiasdepanama.com
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FMI actualiza proyección de perspectivas de crecimiento
de la economía mundial.
Fondo Monetario Internacional (FMI), en una actualización de las
perspectivas de la economía mundial, proyecta un crecimiento
de 5,5% en 2021 y 4,2% en 2022.
Las proyecciones para 2021 se han revisado al alza en 0,3 puntos
porcentuales con respecto al pronóstico anterior, en vista de las
expectativas de un fortalecimiento de la actividad más avanzado el
año gracias a las vacunas y al respaldo adicional de las políticas en
algunas grandes economías, dijo el FMI en un comunicado.

Cepal prevé buenas expectativas de comercio para países
ligados con Estados Unidos
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) tiene buenas
expectativas comerciales en este 2021 para países como Costa Rica
cuyo intercambio está muy ligado a Estados Unidos, aunque
mantiene la cautela por el contexto de incertidumbre mundial.
Dicha previsión se basa en las perspectivas de recuperación del
crecimiento de la economía de Estados Unidos, por encima del 3%,
y en la relocalización de inversiones en las cadenas de valor
(nearshoring), explicó la secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia
Bárcena.

Crece la confianza en el sistema bancario en Honduras
A diciembre de 2020, los 3 primeros lugares del sistema financiero
de Honduras liderados por Ficohsa, Banco Atlántida y BAC
Honduras, los cuales concentran el 54% de los activos netos. Estos
activos totalizaron U$586MM de Lempiras al cierre de diciembre de
2020. Los 2 primeros lugares son cubiertos por bancos de capital
hondureño. Ficohsa lidera el ranking bancario de Honduras con una
participación de 19.9% del total de activos del país. También se ha
posicionado como una entidad innovadora y dinámica que ofrece
diversidad de productos y servicios financieros.

Guatemala espera aumentar inversión extranjera en 2021
Guatemala buscará su recuperación económica por medio de la
generación de empleos formales e inversión, según las autoridades.
Se busca atraer US$1,200 millones en inversiones extranjeras
durante 2021. Unos US$300 millones más que lo registrado el año
pasado.

Fuente: www.reuters.com, www.bbc.com, www.laprensa.hn,
www.prensalibre.com, www.nación.com

Índices Globales - 31 Ene 21
Tipos de Cambio:
EUR
GBP
CHF
JPY

1.2136
1.3708
0.8903
104.68

US Treasuries:
Treasury 23
Treasury 24
Treasury 26
Treasury 28
Treasury 30

0.111%
0.187%
0.475%
0.824%
1.159%

Matería Prima
NYM WTI
Gold

58.51
1,839.57

Dow Jones
31,385.76
NASDAQ
13,987.64
Futuro S&P 500 3,907.25
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Índice Mensual de Actividad Económica de
Panamá
El último índice mensual de actividad
económica de Panamá presentado en
noviembre muestra una tendencia a la
recuperación, esto es una buena señal ya que
permite aproximar la senda de crecimiento del
país. Para el mes de diciembre se proyecta un
mayor crecimiento debido al aumento de las
ventas de los sectores retail por fiestas de fin
de año.
Para el año 2021 se prevé que se mantenga la
tendencia de crecimiento de este indicador
puesto que se da la llegada de las vacunas y se
esperan menos restricciones para este año. La
perspectiva de crecimiento de Panamá para el
año 2021 es arriba de 5.0% en el PIB lo cual
posiciona al país como uno de los países con
mayor recuperación de la región.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo

Liquidez Sistema Bancario Nacional
Al último cierre reportado en el mes de
noviembre por la Superintendencia de Bancos
de Panamá, se alcanzó un resultado de
64.01%, este indicador es superior a los
presentados previos al mes de marzo de 2020,
mes en el que golpea la pandemia a Panamá,
esto se debe a una estrategia integral de
cuidar la calidad de los activos, generar
reservas y ampliar la liquidez. Este incremento
se implementó mediante un aumento en el
fondeo
proveniente
de
depósitos,
principalmente, y del financiamiento, tanto del
mercado interbancario local como de recursos
que provienen de líneas de crédito de bancos
corresponsales.

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá, INEC

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

Datos económicos Globales
Rendimientos en Mercados Emergentes

INFORME ENERO 2021

Comportamiento de Mercado de Acciones

El efecto de la vacuna sobre los mercados
emergentes ha tenido un efecto directo de
disminución en los rendimientos de los bonos, esto
se debe a una percepción de alivio y ambiente de
recuperación económica, sin embargo, mientras que
los números de contagios y las vacunas no se
estandaricen, este seguirá siendo un mercado con
una alta volatilidad, se espera que la tendencia se
mantenga en subida de precios.

Vacunas COVID 19 listas

Comportamiento del Empleo

Fuente: FMI

Proyección de Crecimiento PIB LATAM, Caribe y ME

Comportamiento de Monedas FX

Fuente: Banco Mundial
Fuente: Bloomberg

Conozca su nuevo producto

de Ficohsa Premier Banca Privada
Disponibilidad inmediata para atender sus necesidades temporales de liquidez.
Diversos canales para girar los fondos según su necesidad.
Atención Personalizada: contamos con un equipo altamente capacitado y certificado, orientado a proteger su
privacidad financiera y brindarle asesoría personalizada.

Atención
Personalizada

Productos
Especializados

Beneficios
Exclusivos

Servicios con
privilegios distintivos

Reconocimiento
Regional

Estimado Cliente:
Ante todo, queremos desearle que usted y los suyos se encuentren muy bien. En aras de continuar
ofreciéndole un servicio personalizado, le recordamos los contactos de los miembros del equipo de
Ficohsa Premier Panamá, comprometidos a acompañarlos y servirle:

Equipo de Banca Premier - Banco Ficohsa Panamá
Aida Moreno

aida.moreno@ﬁcohsa.com

+507 6258-9684

Angelica Jimenez

angelica.jimenez@ﬁcohsa.com

+507 6663-5082

Jessica del Mar

jessica.delmar@ﬁcohsa.com

+507 6259-0942

Yenis Franco

yenis.franco@ﬁcohsa.com

+507 6258-9684

Ejecutivos de
negocios

Bely Salazar

bely.salazar@ﬁcohsa.com

+507 6273-1724

Frescia Toro

frescia.toro@ﬁcohsa.com

+507 6550-3208

Gerente

Melissa Guerrino

melissa.guerrino@ﬁcohsa.com

+507 6140-3887

Vicepresidente

Ismael Van Grieken ismael.vangrieken@ﬁcohsa.com

Agentes de
Servicio al Cliente

Agente de
actualización

+507 6800-7594

