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Avance con la aplicación de vacunas en Panamá
El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud
(Minsa) dio a conocer que en el país se han aplicado 1,600,437 dosis
de la vacuna contra la Covid-19.
Estas vacunas de la casa Pfizer como de AstraZeneca se han aplicado
desde el pasado 20 de enero cuando comenzó el proceso de
inmunización contra el nuevo coronavirus.

Panamá realiza emisiones por $2,000 millones en los
mercados de capitales para financiar el presupuesto de
2021 y recortar el saldo de Bono del Tesoro
La reacción del mercado fue positiva recibiendo más de 200 ofertas
por más de $5,000 millones, lo que demuestra la confianza del
mercado en el perfil crediticio de la República de Panamá, en
momentos de grandes desafíos a nivel global en materia sanitaria,
social y económica.
Adicionalmente, a través de la emisión local del Bono del Tesoro
2031 por $1,250 millones, que da continuidad al fortalecimiento del
mercado de capitales de Panamá, se logró atraer la participación de
inversionistas internacionales por más del 50% del monto emitido.

Repuntan exportaciones panameñas en 77% en el primer
cuatrimestre de 2021
Repuntan exportaciones panameñas en 77% en el primer
cuatrimestre de 2021
Antes de la pandemia, el inventario de casas terminadas oscilaba
entre 9 mil y 10 mil unidades, de acuerdo con las estimaciones del
gremio.
El buen desempeño del sector se da principalmente por las
exportaciones de concentrado de cobre, las cuales reportaron
$856.8 millones de enero a abril 2021, con un incremento positivo
de 127%. Esta cifra representa un nuevo récord para el país, en
cuanto a exportación de productos minerales.
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Anuncian nuevo Plan Panamá Solidario y flexibilización
bancaria hasta el 30 de septiembre
Ante la difícil circunstancia económica que vive el país a causa de la
pandemia, el Gobierno decidió extender el Plan Panamá Solidario
hasta el 31 de diciembre, integrar un componente de capacitación y
labor social, y conceder a los deudores bancarios un plazo hasta el
30 de septiembre de 2021 para negociar con la banca.
Fuente: www.elcapitalfinanciero.com, www.prensa.com, www.ourworldindata.org, www.contraloría.com,
www.noticiasdepanama.com
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La Fed no subirá las tasas sólo por el temor a la inflación,
dice Powell
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reafirmó en
junio la intención del banco central estadounidense de fomentar
una recuperación “amplia e inclusiva” del mercado laboral, y de no
subir las tasas de interés con demasiada rapidez basándose
únicamente en el temor a una inflación que se avecina.
“No subiremos los tasas de interés de forma preventiva porque
temamos la posible aparición de la inflación. Esperaremos a tener
pruebas de una inflación real o de otros desequilibrios”, dijo Powell
en una comparecencia ante una comisión de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos.

Panamá lideró el comercio electrónico en Centroamérica
El mercado de comercio electrónico en los países de la región
centroamericana llegó el año pasado a $3,7 mil millones, cifra que
representó un incremento del 40% en relación con el 2019 según la
web América Retail con base en datos de Statista Digital Market
Outlook.
“Se prevé que continúe el crecimiento en los mercados más
maduros como Panamá, Costa Rica y República Dominicana donde
las categorías más significativas como: moda, electrónicos, juguetes,
muebles, comida y cuidado personal seguirán repuntando”,
establece esa organización.

Ligera recuperación regional
La reducción de la incertidumbre y la efectiva contención del virus
ocasionará una recuperación gradual (en el mejor de los escenarios)
de 4,8% para 2021. En la región, aunque el proceso de vacunación
no está tan avanzado como en otras zonas del planeta, las mejoras
en el comercio internacional y el funcionamiento de las cadenas
globales de suministro ocasionarán un impacto positivo en la
economía regional.
La recuperación económica regional se prevé que sea de una
manera desigual entre los países. Por ejemplo, según datos del FMI,
se proyecta que Panamá y República Dominicana crezcan a un 12%
y 5,5% respectivamente. Siendo los países con mayor crecimiento
en la región. Mientras que, para Guatemala y Honduras se estimó
un crecimiento de 4,5% para cada país y de 4,2% para El Salvador.
La lista se cierra con Costa Rica y Nicaragua, donde se estima un
crecimiento de 2,6% y de0,2% respectivamente
Fuente: www.reuters.com, www.bbc.com, www.laprensa.hn,
www.prensalibre.com, www.nación.com
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Tipos de Cambio:
EUR
GBP
CHF
JPY
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1.238%
1.469%

Matería Prima
NYM WTI
Gold

73.47
1,770.11

Dow Jones
34,786.35
NASDAQ
14,503.95
Futuro S&P 500 4,288.60

Datos económicos Panamá

INFORME JUNIO 2021

Índice Mensual de Actividad Económica de
Panamá
El INEC presenta datos de actividad económica
de Panamá al mes de abril, respecto al
comportamiento de este índice, continúa
manteniendo una contracción, debido a los
efectos de la emergencia sanitaria que ha
causado el COVID-19 sobre la economía. Por el
contrario, algunas de las categorías
económicas que presentaron un buen
desempeño fueron: Explotación de minas,
Pesca, Servicios de salud privada y
Administración pública. El resto de los sectores
mantuvieron una incidencia negativa como:
Hoteles
y
restaurantes,
Industrias
manufactureras,
Otras
actividades
comunitarias, sociales y personales de
servicios,
Construcción,
Intermediación
financiera,
Agropecuaria,
Actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler,
Transporte,
almacenamiento
y
comunicaciones, Comercio, Electricidad y
agua, entre otras.

Liquidez Sistema Bancario Nacional
Para el mes de junio el informe refleja que el
sistema financiero continúa mostrando
resiliencia y una posición, en general, sólida
con niveles de capital y de liquidez por encima
de los mínimos regulatorios. La liquidez del
Sistema Bancario alcanzó un 62.9%, superior
al índice legal regulatorio del 30%. La banca en
Panamá mantiene amplios niveles de liquidez
desde antes de la llegada de la pandemia, lo
que ha constituido un factor importante para
hacer frente a los efectos de un entorno
complejo, como el actual. Lo anterior se
explica, en parte, porque las instituciones
bancarias incrementaron sus reservas de
liquidez, a raíz del Acuerdo sobre la
implementación del Índice de Cobertura de
Liquidez (LCR). Los requisitos de LCR y activos
líquidos de alta calidad son especialmente
relevantes dada la ausencia de un banco
central y un seguro de depósitos.

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá, INEC

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
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Panorama Mundial
Es importante señalar que previo a la crisis sanitaria,
el contexto económico mundial ya se encontraba en
una frágil situación debido principalmente a algunas
tensiones comerciales durante el 2018 y 2019.
De acuerdo con las proyecciones del Fondo
Monetario Internacional (FMI) para el 2021 la
economía global presentará un moderado
crecimiento de alrededor del 6% para el presente
año y de 4,4% para el 2022.
Las proyecciones positivas se sustentan en las
medidas de estímulo económico impuestas por los
países, las cuales reducen la incertidumbre en los
mercados. Por otra parte, las campañas de
vacunación y su distribución por todos los países
podría acelerar sustancialmente la recuperación
económica global.

En el marco del Covid-19, todas las economías
sufrieron una marcada contracción en su ciclo
económico para el 2020. De acuerdo con datos del
FMI (2020) la caída para la región fue de -5,7% con
relación al 2019.
En cuanto al análisis por sector, el estudio muestra
una fuerte contracción regional en sectores como
manufactura, construcción, comercio, transporte y
comunicaciones. Es importante destacar la resiliencia
del sector agrícola, el cual mostró un crecimiento
promedio de 6%.
País

Caída en el PIB 2020

Panamá
El Salvador
Honduras
Guatemala

-18.0%
-8.6%
-8.0%
-1.5%

Costa Rica
Nicaragua
República Dominicana

4,8%
3.0%
-6.0%

Recuperación leve
El siguiente cuadro muestra la tasa de variación del
IMAE ( Índice Mensual de Actividad Económica )
para cada país
de la región. Contemplando la variación de los
meses de marzo del 2020 y del 2021.

Impacto del Covid-19 en la economía
regional
Como se mencionó anteriormente, la economía
regional venía mostrando algunos signos de
dinamismo creciente a creciendo a un ritmo
promedio de 1%. El cual, es superior al de las
economías de América Latina y el Caribe en los
últimos cinco años.

Fuente:
http://www.secmca.org/periodo_informe/mensual/

Como se puede ver, excluyendo a Panamá, la
variación es positiva en todos los países. Se
destaca República
Dominicana y El Salvador como los países en
donde dicha variación es mayor. Por su parte,
Nicaragua y Costa Rica
son los países que muestran la mejoría más leve.
En términos generales, este índice mejoró en
promedio, un 6,62%
para la región.

Fuente: Informe de EY Central
America Inc

Fuente: FMI

Reconocimiento Regional
Poniendo a su completa disposición cinco agencias exclusivas a nivel regional, visión global de sus
cuentas y facilidad de transferencias regionales con las mejores condiciones.

Ficohsa Premier Banca Privada, le ofrece soluciones financieras integrales a
los clientes más exclusivos, brindándole la mejor experiencia bancaria:
Atención personalizada

Servicios distintivos

Reconocimiento regional

Productos especializados

Beneficios exclusivos

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 Mendez

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 6662-9317

Bely Salazar

bely.salazar@ficohsa.com

+507 6273-1724

Frescia Toro

frescia.toro@ficohsa.com

+507 6550-3208

Maria G. Ochoa

maria.ochoa@ficohsa.com

+507 6955 2093

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
Ejecutivos de
negocios

+507 6800-7594

