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Al noveno mes de 2021, el sistema financiero se ha mantenido resistente ante los efectos de la 

pandemia de la COVID-19.  El ratio de capital global más reciente muestra un 16.43%, el doble del 

mínimo regulatorio de 8%.  Esta resistencia se sustenta en los colchones de capital y provisiones, 

que se han fortalecido producto de la actual regulación y que se ha venido incrementando desde el 

inicio de la pandemia por la constitución de provisiones y la mayor capitalización de utilidades, los 

cuales permitirían absorber la mayor parte de las pérdidas potenciales.  En materia de liquidez, el 

Sistema Bancario alcanzó un 63.6%, también más del doble de lo establecido regulatoriamente.  

Actualmente, todos los bancos en operación cumplen satisfactoriamente con los estándares 

regulatorios en materia de capital bancario y las disposiciones concernientes a liquidez.   

  

En lo concerniente a la cartera de crédito podemos mencionar que el segmento destinado al sector 

local registró un saldo de USD 54,726.7 millones, con un incremento de USD 586 millones o 1.08%.  

Este crecimiento en los saldos indicaría que el efecto contable de la disposición de líneas de crédito 

al inicio de la pandemia no sólo se ha disipado, sino además que existe cierta reactivación de la 

demanda por financiamiento bancario en algunas carteras. 

 

Es importante mencionar que del total de la cartera local registrada en el Sistema Bancario Nacional 

que a septiembre asciende a USD 54,727 millones, se compone así:  

 

o el 77% o USD$ 41,884 millones corresponde a la cartera no modificada que se mantiene 

bajo parámetros regulatorios convencionales (Acuerdo 4-2013),  

o el 23% restante o USD 12,843, representan créditos amparados por regulaciones 

tendientes a concederle alivios y medidas de flexibilización bancarias a los deudores.    

 

En cuanto al nivel de riesgo que presenta la cartera crediticia local, la mayor porción de la cartera, 
cartera sin alivios, registra un 3% bajo las categorías de mayor riesgo (dudoso más irrecuperable), 
o USD$ 1,347 millones.    En este punto, es preciso señalar que, en la cartera modificada, aunque la 
clasificación se identifique con nombres similares, se rige bajo parámetros regulatorios distintos al 
Acuerdo 4-2013.   Es así que, la cartera modificada mantiene un tratamiento diferente y su 
categorización se contempla bajo la Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2021.    
Bajo estos parámetros, la cartera categorizada en dudoso e irrecuperable asciende a USD$ 3,237 
millones o un 25% de la cartera modificada. 

En cuanto a las herramientas de mitigación del riesgo de crédito, acrecentadas por el efecto de la 
pandemia, conllevó al incremento de las provisiones para hacer frente a posibles deterioros y esto 
se evidencia cuando vemos las provisiones registradas el mes previo a la declaración de la pandemia 
cuando se reportó un total de USD$ 1,393 millones en el SBN (Licencia General), cifra que en la 
actualidad (septiembre 2021) asciende a USD$ 2,348 millones.   Ello representa un incremento de 
USD$ 955 millones adicionales o un 69% más que los montos registrados en febrero del año 
anterior. 

Al mes de septiembre de 2021, los activos del Centro Bancario Internacional totalizaron USD 

131,200 millones, lo que representa un aumento de USD 833 millones con respecto al mismo mes 

del año anterior, es decir un incremento interanual de 0.6%. 
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En lo que respecta a las fuentes de financiamiento de la banca los depósitos registraron un aumento 

USD 2,728 (2.9%), lo cual es producto de la dinámica resultante de los depósitos internos (+2%) y 

los externos (+4.6%).   Los depósitos del CBI al mes de septiembre de 2021 ascienden a USD 96,711.  

Anotamos que esta dinámica en los depósitos por parte del público puede entenderse, tanto por 

parte del depositante interno y externo, que se ha mantenido la confianza sobre la estabilidad del 

Sistema Bancario, lo cual se refleja en un crecimiento del fondeo de los establecimientos.  No 

obstante, este positivo desempeño no se reflejó en un aumento de activos líquidos, que registraron 

una disminución de 13% interanual para alcanzar un saldo de USD 23,914 millones, pero siguen 

siendo altos en el contexto histórico y ello se explicaría en función de una utilización de recursos en 

procura de mayores rendimientos.   Desde el año pasado la mayoría de las instituciones habían 

reforzado sus posiciones en activos líquidos, lo que permitió que durante la mayor parte de 2020 

su sensibilidad a los shocks negativos producidos por la crisis sanitaria se viera acotada.  

 

Como resultado de esta mayor disponibilidad de recursos del público, se redujo la necesidad de 

financiamiento a través de otras fuentes, de modo que la participación del financiamiento a través 

de obligaciones disminuyó entre septiembre de 2020 y septiembre del 2021 un 15.3%.  Este cambio 

en la composición de las fuentes de recursos, aunada a la reducción de las tasas de interés, 

disminuyó el costo del fondeo bancario. 

El Centro Bancario Internacional registró utilidades netas acumuladas al mes de septiembre de 2021 

por el orden de USD 967.2 millones, un 4.7% más que a la misma fecha de 2020.   Vale anotar que, 

aunque los ingresos netos de intereses mostraron un resultado menor al del año anterior (-9.9%), 

en el contexto de la reapertura económica se ha configurado un escenario en donde se ha reducido 

el crecimiento de los gastos de provisiones (-21.9), a la vez que se ha registrado un aumento del 

componente de otros ingresos (6.8%), entre otros conceptos, que ha impulsado las utilidades de 

los bancos en el noveno mes de 2021.  Por su parte, el Sistema Bancario Nacional registró utilidades 

netas acumuladas al mes de septiembre de 2021 por el orden de USD 846.0 millones, un 16.1.% 

más que al mismo período de hace un año. 

  

Al mes de septiembre de 2021 los depósitos del CBI aumentaron un 2.9% frente a similar periodo 
de 2020.  Las captaciones internas más dinámicas fueron los depósitos de particulares, que 
crecieron 7.1%, de estos los depósitos a la vista crecieron un 12.9% y los depósitos de ahorro 13.6%; 
en tanto que los depósitos a plazo crecieron 1.8%.   Todo esto con respecto al mismo período 2020.    
De este modo, los depósitos captados en la plaza correspondiente a agosto 2021 registraron un 
total de USD 96,710.9 millones, un aumento de USD 2,727.8 millones frente a septiembre de 2020.   
Por su parte, los depósitos externos registraron un incremento de USD 1,514.1 millones (4.6%), 
para un saldo de USD 34,417.6 millones.   En el caso de los bancos del Sistema Bancario Nacional, 
se presenta una tendencia similar a la del CBI, registrando un saldo de USD 84,447.4 millones, un 
incremento de 2.5% con respecto a septiembre de 2020, impulsado por las captaciones internas y 
a diferencia del CBI las captaciones externas aumentaron 4.3%. 
 
Los depósitos, a la vista y de ahorro, que los particulares mantienen en el sistema financiero se 
incrementaron, con un énfasis en los instrumentos de mayor liquidez, sin embargo, será importante 
el repunte económico para mantener los niveles de ahorro, como también incentivar el crédito 
doméstico. 
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A. Liquidez 

 

Al mes de septiembre de 2021 la liquidez del Sistema Bancario alcanzó un 63.6%, siendo esta más 

del doble de lo requerido regulatoriamente.   Como se ha indicado en informes previos, en materia 

de liquidez legal, la mayor parte de los bancos mantiene niveles superiores a los registrados antes 

del inicio de la pandemia (ver Gráfico 1) lo cual responde a una estrategia integral de cuidar la 

calidad de los activos, generar reservas y ampliar la liquidez, guiados por principios prudenciales 

impulsados por esta superintendencia.   

 

 
Fuente: Bancos de Licencia General e Internacional. 

 

La cantidad y calidad del capital junto con los requerimientos de liquidez constituyen tres de los 

elementos regulatorios más importantes desarrollados por el Comité de Supervisión Bancaria de 

Basilea con el objetivo de mantener la estabilidad financiera. La SBP ha recogido en su marco 

regulatorio los principios planteados por el este organismo en estos tres componentes, pero ha 

realizado importantes adaptaciones considerando los riesgos y condiciones particulares de la 

economía local panameña y las operaciones de su Centro Bancario Internacional.  Los colchones de 

capital y liquidez acumulados por las entidades del sistema financiero durante los últimos años, 

producto de los requerimientos prudenciales del marco regulatorio, han contribuido a la resistencia 

del sistema financiero durante la pandemia, y han constituido importantes herramientas de política 

macroprudencial para la SBP en el contexto de la crisis sanitaria. 

 

Hacemos notar que la banca en Panamá mantiene amplios niveles de liquidez desde antes de la 

pandemia, lo que ha constituido un factor importante para hacer frente a los efectos de un entorno 

complejo como el que se ha presentado desde marzo 2020. Lo anterior se explica, en parte, porque 
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las instituciones bancarias incrementaron sus reservas de liquidez, a raíz de la aplicación de lo 

dispuesto en el Acuerdo 2-2018 sobre la implementación del Índice de Cobertura de Liquidez (LCR).  

Los requisitos de LCR y de activos líquidos de alta calidad son especialmente relevantes dada la 

ausencia de un banco central y un seguro de depósito, razón por la cual esta disposición ha 

continuado vigente en el contexto de la contingencia de la COVID-19. 

B. Solvencia 

 

El índice de adecuación de capital sobre activos ponderados por riesgo fue de 16.43% al cierre del 

primer semestre de 2021 (Ver Gráfico 2), exhibiendo inclusive una mejora al corte de evaluación 

(que alcanzó un 15.95% durante el mismo período del año 2020), por un mayor crecimiento en el 

patrimonio efectivo en relación con los requerimientos regulatorios.  Esto representa el doble del 

mínimo regulatorio que es de 8%.  Este incremento se puede explicar, tanto por la recapitalización 

de algunas entidades, como por la reducción en el pago de dividendos y el menor saldo de activos 

sujetos a riesgo. Actualmente, todos los bancos en operación cumplen satisfactoriamente con los 

nuevos estándares regulatorios en materia de capital bancario.   

  

 

 
Fuente: Bancos de Licencia General e Internacional. 
 

Vale anotar que la medición de la solvencia se realiza bajo los estándares de Basilea III para la 

composición de capital y bajo una metodología estandarizada para los activos de riesgo de crédito, 

de mercado y operativo.  Dichos resultados demuestran, que tanto los bancos de licencia general 

como internacional (a los que les aplique la regulación) han demostrado su compromiso en velar 

por el bienestar de los ahorristas, al mantener niveles de capital tan robustos.  No obstante, hacia 

adelante será importante la capacidad de las entidades bancarias para mantener o fortalecer sus 
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niveles de solvencia en la coyuntura actual a través de diferentes mecanismos (capitalización de 

utilidades, aportes de capital, emisión o toma de deuda subordinada, optimización de activos 

ponderados por riesgo, entre otros). 
 

C. Estado de Resultados 

El Centro Bancario Internacional registró utilidades netas acumuladas al mes de septiembre de 2021 

por el orden de USD 967.2 millones, un 4.7% más que a la misma fecha de 2020.   Vale anotar que, 

aunque los ingresos netos de intereses mostraron un resultado menor al del año anterior (-9.9%), 

en el contexto de la reapertura económica se ha configurado un escenario en donde se ha reducido 

el crecimiento de los gastos de provisiones (-21.9), a la vez que se ha registrado un aumento del 

componente de otros ingresos (6.8%), entre otros conceptos, lo que ha impulsado las utilidades de 

los bancos en el noveno mes de 2021.   Tal como se había indicado en informes previos, aunque las 

provisiones siguen aumentando, lo hacen a un menor ritmo debido a que exposiciones de clientes 

específicos tienen un componente que se registra en patrimonio que se sigue incrementando.  No 

obstante, si el desempeño de los deudores de aquella cartera acogida a los programas de alivio 

financiero, no reflejan una situación positiva en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, ante 

la ausencia de este mecanismo de alivio, será inminente el incremento de la cuenta de gastos por 

provisiones por deterioro. 

Por otro lado, vale anotar que, a diferencia de lo ocurrido en meses previos, tanto el Centro 

Bancario Internacional (CBI) como el SBN, mostraron un comportamiento positivo, el cual 

describimos más adelante, el resultado del CBI está influenciado de manera relevante por una 

contracción importante en los ingresos obtenidos por un ente bancario extranjero de licencia 

internacional al diferirse el pago de dividendos de parte de sus subsidiarias, un elemento que se 

mantendrá por el resto del año.    

Es de resaltar que, en atención a la facilidad de créditos modificados generada en el contexto de la 

pandemia, los intereses bajo esta modalidad se registran bajo el método de devengados, es decir 

se registran intereses devengados y no necesariamente cobrados.   Esto debe ser considerado ante 

la posible ocurrencia de eventos de impago. 

Cuadro 1: Centro Bancario Internacional 
Estado de Resultados Acumulado  

 (En millones USD) 

Centro Bancario 
Internacional 

Enero-Septiembre Enero-Septiembre 
Var. %  

Variación 
Absoluta 2020 2021 

Ing. Neto de Intereses                        1,910.4                          1,721.9  -9.9% -188.5 

Otros Ingresos                        1,491.4                          1,592.9  6.8% 101.6 

Ing. de Operaciones                        3,401.8                          3,314.9  -2.6% -86.9 

Egresos Generales                        1,723.1                          1,757.8  2.0% 34.5 

Ut.  antes de prov.                        1,678.7                          1,557.0  -7.2% -121.6 

Gastos de Provisiones                          755.6                              590.1  -21.9% -165.4 

Ut. del Período                           923.1                              967.2  4.7% 43.8 
Fuente:  Bancos de Licencia General e Internacional. 
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Tal como hemos indicado en párrafos anteriores, la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto 

negativo sobre la capacidad de generación de ingresos por las entidades bancarias.    

Por su parte, el Sistema Bancario Nacional registró utilidades netas acumuladas al mes de 

septiembre de 2021 por el orden de USD 846.0 millones, un 16.1.% más que al mismo período de 

2020. El crecimiento en la utilidad del período hasta el mes de septiembre se relaciona con un 

incremento en ingresos no recurrentes, principalmente comisiones.  

Cuadro 2: Sistema Bancario Nacional 
Estado de Resultados Acumulado  

(En millones USD) 

Centro Bancario 
Internacional 

Enero-Septiembre Enero-Septiembre 
Var. %  

Variación 
Absoluta 2020 2021 

Ing. Neto de Intereses                         1,791.7                         1,636.8  -8.6% -154.8 

Otros Ingresos                         1,263.2                         1,390.0  10.0% 126.9 

Ing. de Operaciones                         3,054.8                         3,026.9  -0.9% -28.0 

Egresos Generales                         1,586.5                         1,592.8  0.4% 6.2 

Ut.  antes de prov.                         1,468.3                         1,434.1  -2.3% -34.0 

Gastos de Provisiones                           739.5                            588.1  -20.5% -151.4 

Ut. del Período                            728.8                            846.0  16.1% 117.2 
   Fuente:  Bancos de Licencia General. 

Por el momento el SBN no registrará márgenes financieros como los presentados antes de la 

pandemia, aunque, mes a mes se ve una mejora en la actividad crediticia, que a su vez genera 

mayores niveles de ingresos financieros. Se estima que los bancos del sistema seguirán con 

estrategias de control de gastos y eficiencia operativa. 

 

D. Indicadores de rentabilidad 

En línea con los resultados de la banca, que mostró utilidades positivas, los indicadores de 

rentabilidad de los bancos del CBI mejoraron, pero todavía presentan un débil desempeño.   En 

efecto, la rentabilidad en relación con el patrimonio (ROE) del Centro Bancario Internacional 

aumento de 7.7% en septiembre de 2020 a 8.1% en septiembre de 2021, en tanto que el ROA del 

CBI pasó de 0.97% a 0.99% en el mismo período.    

No obstante, resaltamos que los niveles de solvencia son elevados y proveen un colchón robusto 

para afrontar las pérdidas derivadas de la coyuntura actual.   El indicador de solvencia total de los 

establecimientos de crédito registró un nivel de 15.9% en marzo, muy por encima del límite 

regulatorio de 8% (ver sección).   Vale destacar que estos menores niveles de rentabilidad de la 

banca, que se han acentuado en el contexto de la crisis del COVID 19, se observan también para 

una muestra significativa de países, es decir, no ha sido un hecho exclusivo de los bancos en el país. 
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                             Fuente:  Bancos de Licencia General e Internacional. 

 
Al comparar la cuenta de gastos en provisiones, se observa una leve disminución, que se relaciona 

con la prudencia de las entidades y la categorización del deudor acogido a alivio financiero, descrito 

en el acuerdo 2-2021 y su comportamiento de pago para con sus obligaciones. Dicho 

comportamiento determinará, qué tanto se incrementará el riesgo de crédito.   Ya con la 

información al cierre del trimestre, se podrá proyectar con más precisión, el posible incremento de 

reservas por deterioro.   Reiteramos que los niveles de solvencia son elevados y proveen un colchón 

robusto para afrontar las pérdidas derivadas de la coyuntura actual.  

E. Balance de Situación 

Al mes de septiembre de 2021, los activos del Centro Bancario Internacional totalizaron 

USD 131,200 millones, lo que representa un aumento de USD 833 millones con respecto al 

mismo mes del año anterior, es decir un incremento interanual de 0.6% 

En lo que respecta a las fuentes de financiamiento de la banca los depósitos registraron un 

aumento USD 2,728 (2.9%), lo cual es producto de la dinámica resultante de los depósitos 

internos (+2%) y los externos (+4.6%).   Los depósitos del CBI al mes de septiembre de 2021 

ascienden a USD 96,711.  Anotamos que esta dinámica en los depósitos por parte del 

público puede entenderse, tanto por parte del depositante interno y externo, que se ha 

mantenido la confianza sobre la estabilidad del Sistema Bancario, lo cual se refleja en un 

crecimiento del fondeo de los establecimientos.  No obstante, este positivo desempeño no 

se reflejó en un aumento de activos líquidos, que registraron una disminución de 13% 

interanual para alcanzar un saldo de USD 23,914 millones, pero siguen siendo altos en el 
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contexto histórico y ello se explicaría en función de una utilización de recursos en procura 

de mayores rendimientos.   Desde el año pasado la mayoría de las instituciones habían 

reforzado sus posiciones en activos líquidos, lo que permitió que durante la mayor parte 

de 2020 su sensibilidad a los shocks negativos producidos por la crisis sanitaria se viera 

acotada.  

Como resultado de esta mayor disponibilidad de recursos del público, se redujo la 

necesidad de financiamiento a través de otras fuentes, de modo que la participación del 

financiamiento a través de obligaciones disminuyó entre septiembre de 2020 y septiembre 

del 2021 un 15.3%.  Este cambio en la composición de las fuentes de recursos, aunada a la 

reducción de las tasas de interés, disminuyó el costo del fondeo bancario. 

En lo referente a la cartera de crédito neta al mes de septiembre de 2021, el Centro 

Bancario Internacional presentó un aumento de 0.9% para alcanzar un saldo de USD 

72,549.  Vale anotar que tanto el componente bruto de la cartera interna como externa 

tuvieron desempeños positivos. 

En el caso de inversiones en valores se registró un aumento de USD 2,580.  En lo corrido 

del año este componente registró un positivo desempeño (mostrando un aumento 

interanual de 10.5%), y reflejaría la búsqueda de rentabilidad por parte de los bancos en el 

contexto de un comportamiento favorable de los mercados financieros que hicieron 

propicio mantener activos de mayor riesgo. 

 

Cuadro 3: Centro Bancario Internacional 

Balance de Situación  
(En millones USD) 

Detalle 
2020 2021 Var.  Sep 21 /Sep 20 

Septiembre Septiembre Absoluta % 

Activos Líquidos 27,467 23,914 -3,553 -12.9% 

Cartera Crediticia, Neta 71,880 72,549 669 0.9% 

     Interna 52,575 52,568 -7 0.0% 

     Externa 19,305 19,981 676 3.5% 

Inversiones en Valores 24,655 27,235 2,580 10.5% 

Otros Activos 6,365 7,501 1,136 17.9% 

Total de Activos 130,367 131,200 833 0.6% 

Depósitos 93,983 96,711 2,728 2.9% 

     Internos 61,080 62,293 1,214 2.0% 

     Externos 32,904 34,418 1,514 4.6% 

Obligaciones  16,741 14,178 -2,563 -15.3% 

Otros Pasivos 3,883 4,326 443 11.4% 

Patrimonio 15,760 15,985 225 1.4% 

                  Fuente: Bancos de Licencia General e Internacional. 

 

En el caso del Sistema Bancario (bancos de licencia general), se registró un total de activos 

de USD 114,397 millones, un aumento de USD 65.2 millones, un 0.1% más con respecto al 

año anterior.   
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La cartera de crédito neta del Sistema Bancario Nacional presentó un aumento de USD 

1,131 millones (1.7%), para alcanzar un saldo de USD 66,732 millones. Los créditos externos 

se incrementaron un 8.9%, mientras que la cartera local neta presentó una leve reducción 

de 0.1%.  

Por otro lado, el total de depósitos captados por el SBN presentó un saldo de USD 84,447 

millones, un aumento de 2.5%, lo cual es principalmente resultado de los depósitos de 

particulares.  Las obligaciones, por su parte, presentaron disminuciones por el orden de 

USD 1,840 millones menos frente a septiembre de 2020. 

 

 

Cuadro 4: Sistema Bancario Nacional 

Balance de Situación 
(En millones USD) 

Detalle 
2020 2021 Var.  Sep 21 /Sep 20 

Septiembre Septiembre Absoluta % 

Activos Líquidos 21,705 18,534 -3,171 -14.6% 

Cartera Crediticia, Neta 65,601 66,732 1,131 1.7% 

     Interna 52,575 52,568 -7 0.0% 

     Externa 13,026 14,164 1,137 8.7% 

Inversiones en Valores 20,875 22,373 1,499 7.2% 

Otros Activos 6,151 6,758 607 9.9% 

Total de Activos 114,332 114,397 65 0.1% 

Depósitos 82,355 84,447 2,093 2.5% 

     Internos 60,982 62,162 1,180 1.9% 

     Externos 21,373 22,285 913 4.3% 

Obligaciones  15,836 13,996 -1,840 -11.6% 

Otros Pasivos 3,747 3,642 -104 -2.8% 

Patrimonio 12,395 12,311 -84 -0.7% 

                              Fuente: Bancos de Licencia General. 

 

F. Crédito 

En el detalle de la cartera de crédito podemos mencionar que el segmento destinado al sector local 

registró un saldo de USD 54,726.7 millones, con un incremento de USD 586 millones o 1.08%.  Este 

crecimiento en los saldos indicaría que el efecto contable de la disposición de líneas de crédito al 

inicio de la pandemia no sólo se ha disipado, sino además que existe cierta reactivación de la 

demanda por financiamiento bancario en algunas carteras.  

 

En el caso de la cartera de consumo y del sector primario, la mayoría de los segmentos mejoraron 

su desempeño, lo cual podría ser resultado de una mejora en los indicadores de empleo y de 

consumo privado.  Respecto a la cartera empresarial, la contracción en los saldos nominales es 

generalizada, con caídas interanuales en todas las actividades productivas.  No obstante, el análisis 

de las tasas de crecimiento mensuales muestra crecimientos nominales en varias actividades 

productivas, al igual que en el desempeño de los créditos nuevos, lo que señala una reactivación de 
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la demanda por financiamiento en algunos sectores, que podría estar reflejando la heterogeneidad 

de la recuperación entre los distintos sectores de la economía. 

 

Los saldos al noveno mes del año parecen confirmar la tendencia de recuperación observada en las 

carteras de consumo y vivienda.   En efecto, la banca de consumo dentro del Sistema Bancario 

Nacional asciende a USD 12,571.6 millones, lo que equivale a un incremento de un 2.09%; este 

segmento de la cartera está 86% destinado a préstamo personal o tarjetas de crédito y 14% a 

préstamos de auto.   Por su parte, los saldos hipotecarios totales mantienen su dinamismo, y 

continúan su recomposición hacia el segmento de vivienda preferencial. 

Cuadro 5: Sistema Bancario Nacional 

Saldo de la cartera créditos locales por sectores económicos  

(en millones USD) 

Sector Septiembre.20 Septiembre.21 
Variación Sep.21/Sep.20 

Absoluta % 

TOTAL 54,140.8 54,726.7 586.0 1.08% 

Sector Público 455.4 1,515.9 1,060.4 232.84% 

Sector Privado 53,685.3 53,210.9 -474.5 -0.88% 

Activ. financiera y de seguros 1,655.0 1,191.3 -463.6 -28.02% 

Agricultura 399.5 428.9 29.4 7.36% 

Ganadería 1,318.9 1,366.6 47.7 3.62% 

Pesca 77.8 82.5 4.7 5.98% 

Minas y Canteras 56.9 53.5 -3.4 -6.05% 

Comercio 11,105.5 10,646.7 -458.9 -4.13% 

Industria 2,743.1 2,730.9 -12.2 -0.45% 

Hipotecario 18,036.1 18,679.5 643.4 3.57% 

Construcción 5,977.8 5,459.3 -518.4 -8.67% 

Consumo personal 12,314.6 12,571.6 256.9 2.09% 

                     Fuente: Bancos de Licencia General. 

  

Los préstamos nuevos acumulados a septiembre 2021 por la banca sumaron USD 12,572.1 millones, 

lo que representa un aumento de 20% comparado con el mismo período del año anterior y un 20% 

si se compara con el mismo mes del año anterior. Cabe señalar que la recuperación de la cartera se 

relaciona directamente con el éxito que ha tenido la estrategia de vacunación, donde se denota 

una mejora significativa en el porcentaje de positividad, el que impacta positivamente en el 

movimiento crediticio. 
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Cuadro 6: Sistema Bancario Nacional 
Préstamos nuevos locales por sectores y actividad  

(en miles de USD) 

Sectores 
SISTEMA BANCARIO  

Variación Ene-Sep.21 Variación 

/Ene-Sep.20 Septiembre 21/20 

Sep.20  Sep.21(P) Ene-Sep.20 Ene-Sep.201 Absoluta % Absoluta % 

 Entidad Pública                  46.9                  59.1                103.8                215.8                  12.2  26% 112.0 108% 

 Empresas Financieras                  58.8                  54.9                767.7                437.1  -                 3.9  -7% -330.6 -43% 

 Agricultura (Incluye Forestal)                  12.6                  17.2                  93.4                149.6                     4.5  36% 56.2 60% 

 Ganadería                  33.8                  37.4                287.7                392.1                     3.6  11% 104.4 36% 

 Pesca                     0.7                     3.0                  15.9                  29.8                     2.3  303% 13.8 87% 

 Minas y Canteras                     2.1                     3.2                  17.9                     9.5                     1.1  51% -8.4 -47% 

 Comercio (Incluye Servicios)                515.3                840.7             4,755.7             5,596.7                325.4  63% 841.0 18% 

 Industria                226.5                178.3             1,620.3             1,805.3  -               48.2  -21% 185.0 11% 

 Hipoteca                100.3                180.8                848.7             1,342.7                  80.5  80% 494.0 58% 

 Construcción                  71.7                143.0                826.0                938.4                  71.3  99% 112.4 14% 

 Consumo Personal                 117.4                215.3             1,156.2             1,655.1                  98.0  83% 498.9 43% 

 Total             1,186.2             1,732.8           10,493.4           12,572.1                546.7  46% 2,078.7 20% 

Fuente: Bancos de Licencia General. 

 
Es destacable mencionar que casi todas las categorías de créditos nuevos vienen marcando 
desempeños positivos, salvo aquellos sectores que tuvieron crecimientos por encima de su 
promedio histórico en el contexto de búsqueda de capital/liquidez al inicio la pandemia.   Podemos 
observar que durante lo que va del año 2021 mantienen una leve mejora. (Ver gráfico 4). 
 

 
Fuente: Bancos de Licencia General. 

Un aspecto relevante en el flujo de desembolsos domésticos es que las actividades que presentan 

mejor desempeño son las que impactan positivamente y de manera directa a la reactivación 

económica y la que presenta mayor contracción es el crédito otorgado entre entidades de 

intermediación, principalmente el crédito interbancario. Este desempeño se asocia al otorgamiento 

de facilidades crediticia que realizó el BNP el año pasado y que en su momento fue una de las pocas 

actividades que mostró números positivos el año pasado.   Así, en la actualidad, cuando la economía 
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está en recuperación y la banca privada ha empezado a usar sus recursos, el rubro de referencia 

(Crédito a Empresas Financieras) no ha tenido mayor movimiento comparado con lo ocurrido el año 

pasado. 

La tasa de morosidad total del Centro Bancario Internacional (+30 días), se situó en el 4.2% de 2021. 
En cuanto a la porción de la cartera con atrasos entre 30 - 90 días, el indicador mantiene un nivel 
de 2.0%, en tanto los créditos en condición improductiva (atrasos mayores a 90 días), el indicador 
es de 2.2%. 

 

G. Estructura de la Cartera Crediticia y comportamiento de la cartera modificado 

Es importante mencionar que del total de la cartera local registrada en el Sistema Bancario Nacional 
que a septiembre asciende a USD$ 54,727 millones, el 77% o USD$ 41,884 millones se mantiene 
bajo parámetros regulatorios convencionales (Acuerdo 4-2013), mientras que la cartera modificada 
que asciende a USD$ 12,843, o el 23%, son créditos amparados por regulaciones tendientes a 
concederle alivios y medidas de flexibilización bancarias a los deudores.  

La cartera crediticia local sin alivios o cartera regular se clasifica por categorías de riesgos, (1) 
Normal, (2) Mención Especial, (3) Subnormal, (4) Dudosa y (5) Irrecuperable, siendo las categorías 
dudoso e irrecuperable, las carteras con mayor nivel de riesgos y que requieren mayor nivel de 
provisiones.   El efecto de la pandemia conllevó al incremento de las provisiones para hacer frente 
a posibles deterioros y esto se evidencia cuando vemos las provisiones registradas el mes previo a 
la declaración de la pandemia cuando se reportó un total de USD$ 1,393 millones en el SBN (Licencia 
General), cifra que en la actualidad (septiembre 2021) asciende a USD$ 2,348 millones.   Ello 
representa un incremento de USD$ 955 millones adicionales o un 69% más que los montos 
registrados en febrero del año anterior. Dichas provisiones se concentran en los bancos sistémicos, 
donde los 10 bancos más grandes del Sistema Bancario Nacional aportan el 87% de las provisiones 
constituidas. 

 

1,124

2,348

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

se
p

-1
5

en
e-

1
6

m
ay

-1
6

se
p

-1
6

en
e-

1
7

m
ay

-1
7

se
p

-1
7

en
e-

1
8

m
ay

-1
8

se
p

-1
8

en
e-

1
9

m
ay

-1
9

se
p

-1
9

en
e-

2
0

m
ay

-2
0

se
p

-2
0

en
e-

2
1

m
ay

-2
1

se
p

-2
1

Reg NIIF Total

NIC39

NIFF 9

Provisión Acuerdo 4-2013 vs NIIF



 14 

En cuanto al nivel de riesgo que presenta la cartera crediticia local, la mayor porción de la cartera, 
que es la cartera sin alivios que asciende a USD$ 41,884 millones o 77%, registra en las categorías 
de mayor riesgo (Dudoso más irrecuperable) un 3% del total de dicha cartera o USD$ 1,347 millones.    

En este punto, es preciso señalar que, en la cartera modificada, aunque se identifiquen con 
nombres similares, se rigen bajo parámetros regulatorios distintos al acuerdo 4-2013.   Es así que, 
la cartera modificada mantiene tratamiento diferente y su categorización se contempla bajo la 
Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2021.  

Bajo estos parámetros, la cartera categorizada en dudoso e irrecuperable asciende a USD$ 3,237 
millones o un 25% de la cartera modificada. (Ver explicación sobre el significado de la categoría 
dudoso e irrecuperable según la resolución de referencia). 

La Superintendencia de Bancos publicó en Gaceta Oficial No. 29360, Acuerdo N° 003-2021 

que adiciona el Artículo 7-A al Acuerdo No. 2-2021 que establece los parámetros y 

lineamientos que serán aplicables a los créditos modificados.  En la misma se dispone que 

para evitar que las entidades bancarias realicen cambios en sus sistemas para el reporte de 

la cartera de los créditos modificados que se encuentran clasificados en la categoría de 

mención especial modificado, se estableció un mecanismo para el reporte de dicha cartera 

de modo que la información permita el seguimiento y control de la cartera de créditos 

modificados que mantiene el sistema bancario.  La misma se dispondría como se establece 

a continuación.   
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Al mes de septiembre la cartera modificada asciende a USD 12,843 millones desglosados de la 
siguiente manera: 

• El 37% corresponde a los créditos modificados normales, sobre los cuales el banco 
haya efectuado modificación de sus términos y condiciones hasta el 30 de junio 2021 y que a la 
entrada en vigor del Acuerdo No. 2-2021, el deudor se encuentre en cumplimiento de sus nuevos 
términos y condiciones hasta lograr reestablecerse a las disposiciones del Acuerdo No. 4-2013.  

• El 16% son créditos modificados mención especial sobre los cuales el banco haya 
pactado períodos de gracia a capital, intereses u otros y que a la entrada en vigor del Acuerdo 
No. 2-2021 se encuentran en cumplimiento de dicho período de gracia.  

• El 22% son créditos modificados subnormal sobre los cuales el banco haya logrado 
pactar nuevos términos y condiciones (reestructurados) durante el período del 1 de julio al 30 
de septiembre de 2021 y los deudores se encuentran cumpliendo con dichos términos. 

• El 19% son créditos modificados dudosos de clientes que al 30 de junio de 2021 se 
han contactado con el banco y su actual condición financiera no le permite cumplir con las 
características para ser sujeto de una reestructuración y que los bancos mantienen contactos y 
acercamientos con el deudor. 

• El 6% son créditos modificados irrecuperables que al 1 de julio de 2021 hayan 
incumplido total o parcialmente los términos y condiciones pactados en su última 
modificación.   Además de créditos modificados de clientes que al 30 de junio de 2021 no han 
contactado a la entidad bancaria para establecer un acuerdo de pago. 
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En resumen, la cartera no modificada, que representa la mayoría de la cartera sectorial 

local (77%), aún mantiene un comportamiento razonable en cuanto a las operaciones 

que involucran mayor nivel de riesgos.   Por otro lado, la SBP al igual que los bancos de 

la plaza, continúa monitoreando de cerca el comportamiento de la cartera modificada y 

la evolución de las diferentes categorías descritas anteriormente.  

Por otro lado, toda esta información sobre el comportamiento de los deudores es 

evaluada y analizada por la banca para la constitución de las provisiones, según los 

modelos de pérdida esperada utilizados por los bancos. 

De la cartera modificada irrecuperable, el 43% corresponde a cartera destinada al sector 

hipotecario residencial, un 41% al sector de consumo personal (préstamo personal, auto y 

tarjetas) y el 14% restante al sector corporativo.    La cantidad de deudores que no se han podido 

contactar con el banco se aproxima a un 14%. 
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H. Depósitos  

Al mes de septiembre de 2021 los depósitos del CBI aumentaron un 2.9% frente a similar periodo 

de 2020.  Las captaciones internas más dinámicas fueron los depósitos de particulares, que 

crecieron 7.1%, de estos los depósitos a la vista crecieron un 12.9% y los depósitos de ahorro 13.6%; 

en tanto que los depósitos a plazo crecieron 1.8%.   Todo esto con respecto al mismo período 2020.    

De este modo, los depósitos captados en la plaza correspondiente a septiembre 2021 registraron 

un total de USD 96,710.9 millones, un aumento de USD 2,727.8 millones frente a septiembre de 
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2020 (Ver Cuadro 7).   Por su parte, los depósitos externos registraron un incremento de USD 

1,514.1 millones (4.6%), para un saldo de USD 34,417.6 millones. 

Cuadro 7: Centro Bancario Internacional 

Depósitos Totales 

(En millones de USD) 

               Cuentas 
2020 2021 Var. Sep 21 / Sep 20 

Septiembre Septiembre (p) Absoluta % 

Depósitos 93,983.2 96,710.9 2,727.8 2.9% 

       Internos 61,079.6 62,293.3 1,213.7 2.0% 

          Oficiales 13,233.9 11,391.3 -1,842.5 -13.9% 

           De Particulares 44,395.9 47,526.6 3,130.7 7.1% 

           De Bancos 3,449.8 3,375.4 -74.5 -2.2% 

        Externos 32,903.6 34,417.6 1,514.1 4.6% 

          Oficiales 225.0 358.9 133.9 59.5% 

            De Particulares       25,527.6 26,523.3 995.7 3.9% 

             De Bancos 7,150.9 7,535.4 384.5 5.4% 

                        Fuente: SBP 

En el caso de los bancos del Sistema Bancario Nacional, se presenta una tendencia similar a la del 

CBI, registrando un saldo de USD 84,447.4 millones, un incremento de 2.5% con respecto a 

septiembre de 2020, impulsado por las captaciones internas y a diferencia del CBI las captaciones 

externas aumentaron 4.3%. (ver Cuadro 8). 

Cuadro 8: Sistema Bancario Nacional 
Depósitos Totales 

(En Millones de USD) 

               Cuentas 
2020 2021 Var. Sep 21 / Sep 20 

Septiembre Septiembre  Absoluta % 

Depósitos 82,354.6 84,447.4 2,092.8 2.5% 

       Internos 60,982.0 62,162.3 1,180.3 1.9% 

          Oficiales 13,233.9 11,391.3 -1,842.5 -13.9% 

           De Particulares 44,395.9 47,481.8 3,086.0 7.0% 

           De Bancos 3,352.2 3,289.1 -63.1 -1.9% 

        Externos 21,372.6 22,285.1 912.5 4.3% 

          Oficiales 225.0 358.9 133.9 59.5% 

            De Particulares       14,419.2 14,876.6 457.5 3.2% 

             De Bancos 6,728.5 7,049.6 321.1 4.8% 

                     Fuente: SBP 

Los depósitos internos del Sistema Bancario Nacional representan el 73.6% del total de los 

depósitos del Sistema. A la fecha, observamos que los depósitos de particulares han mostrado 

resiliencia y no observamos, a corto plazo, disminuciones que pudieran indicarnos que podría haber 

una corrida que exponga al conjunto de bancos como un todo.   En la Gráfica 6 se presenta la 

evolución del saldo de depósitos internos.  
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       Fuente: Bancos de Licencia General. 

 

Con respecto a la estructura de los pasivos de particulares por vencimiento, los depósitos a plazo 

fijo siguen siendo el instrumento de ahorro más importante.  A septiembre de 2021 representan el 

40% de los depósitos locales de particulares a plazo, al sumar USD 24,735.8. millones, seguido por 

los ahorros que ascienden a USD 13,486.4 millones, y los depósitos a la vista con un monto de USD 

9,304.4 millones.    
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Fuente: Bancos de Licencia General y Licencia Internacional. 

 

Los depósitos, a la vista y de ahorro, que los particulares mantienen en el sistema financiero se 

incrementaron, siendo este énfasis en los instrumentos de mayor liquidez, sin embargo, será 

importante el repunte económico para mantener los niveles de ahorro, como también incentivar el 

crédito doméstico. 
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