
L
os bonos panameños 
se están cotizando 
muy bien en los mer-
cados internacionales. 
Esta tendencia se ha 

venido presentando en los úl-
timos meses, pero se hizo aún 
más notoria la semana pasada, 
luego de la que la agencia califi-
cadora Standard & Poor’s (S&P) 
mejorara su perspectiva de ries-
go del país de “estable” a “posi-
tiva” y planteara que Panamá 
podría llegar a convertirse en el 
próximo país latinoamericano 
en conseguir un Grado de In-
versión (GI).

El riesgo de los bonos na-
cionales, medido a través del 
Índice de Bonos de los Merca-
dos Emergentes de JP Morgan 
(EMBI), se ubicó el jueves en 
191 puntos, uno de los niveles 
más bajos de los últimos cinco 
años.

Esto implica que los merca-
dos internacionales están con-
siderando que invertir hoy en 
la deuda pública panameña es 
incluso más seguro que inver-
tir en la de Brasil (215 puntos) 
y México (212 puntos), países 
que ya cuentan con un GI (Ver 
recuadro: Diferencial de bonos 
de países emergentes).

En estas lides, solo Chile y 
Perú le están llevando ventaja a 
Panamá. 

Esos 191 puntos marcan el di-
ferencial o spread que hay entre 
el riesgo del Tesoro de Estados 
Unidos y el de los bonos nacio-
nales. Mientras menor sea este 
número, menor es el riesgo que 
los mercados le asignan al país 
y menor el costo de financia-
miento que tendría que asumir 
el Gobierno si tuviese que emitir 
nueva deuda.  

“El mercado ya marca retor-
nos de grado de inversión para 
Panamá, lo cual es buena noti-
cia para el país, ya que cuando 
se alcance la formal calificación 
podríamos esperar una reduc-
ción adicional de costos y atrac-
ción de inversiones”, destacó 

Felipe Chapman, socio director 
de Indesa Capital.

El spread que están marcando 
los valores nacionales frente a 
los bonos del Tesoro estadouni-
dense es un reflejo del desem-
peño positivo que ha manteni-
do Panamá en los últimos años, 
incluso en medio de la crisis fi-
nanciera y la recesión global; del 
rumbo económico asumido por 
el nuevo Gobierno y de la ex-
pectativa de reforzar las finan-
zas públicas que han generado 
los ajustes fiscales recientes y 
la “reforma tributaria integral” 

prometida para 2010.
“La estabilidad económica, 

financiera y fiscal que el país ha 
logrado mantener está dando 
sus frutos. Y las perspectivas y 
planes de las nuevas autorida-
des en cuanto al manejo finan-
ciero y de las finanzas públicas 
también ha dado tranquilidad 
a los analistas e inversionistas”, 
señaló Domingo Latorraca, so-
cio de Deloitte y ex viceministro 
de Economía.

Eso, a la larga, debe traducir-
se en un abaratamiento de los 
costos de financiamiento en Pa-
namá, tanto en el sector público 
como en el privado.

Si el diferencial de los bonos 
panameños sigue achicándose 
como lo ha hecho en los últi-
mos meses, los créditos podrían 
llegar a costar entre 50 y 100 
puntos básicos menos; es decir, 
las tasas de interés podrían lle-
gar a disminuir hasta un punto 
porcentual, estima el financista 
David Saied, ex comisionado de 
la Comisión de Valores de Pana-
má.  

“Obviamente, la calificación 
de Grado de Inversión, si se lle-
gara a obtener, bajaría aún más 
las tasas a las que se puede fi-
nanciar el sector público y pri-

vado en Panamá.  Además, eso 
facilitaría el acceso al crédito, 
público o privado, y abriría nue-
vos mercados ya que algunas 
entidades financieras no pres-
tan ni invierten en países que 
no tienen GI”, añadió Saied.

El nivel histórico más bajo de 
riesgo de los bonos panameños, 
según el EMBI, se registró en 
enero de 2007: 149 puntos. Pero, 
a diferencia de lo que está ocu-
rriendo en estos momentos, en 
aquella ocasión todos los países 
emergentes estaban marcando 
diferenciales bajísimos respec-
to a los bonos estadounidenses. 
Era una tendencia generalizada. 
Ahora, en cambio, el mercado 
está distinguiendo a Panamá 
de una manera especial no solo 
entre sus pares sino incluso en-
tre algunos soberanos mejor ca-
lificados. 

“Si bien recibimos con bene-
plácito el cambio de perspectiva 
de S&P y su señalamiento de 
que Panamá podría ser la 
próxima nación soberana de 
Latinoamérica en lograr el GI, 
nosotros mantenemos a Pana-
má en Marketweight dentro de 
nuestro portafolio”, agregó 
Franco Ucelli, analista de JP 
Morgan. 
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L
uego de seis jorna-
das consecutivas de  
avances en los índi-
ces estadounidenses, 
el jueves se cambió la 

tendencia del rally alcista, tras 
los máximos anuales alcanza-
dos en días anteriores. 

Los precios de las acciones 
bajaban al iniciarse las tran-
sacciones en la Bolsa de Valo-
res de Nueva York, luego que 
un reporte positivo sobre el 
mercado laboral no pudo com-
pensar el desánimo por las de-
clinantes cifras en ventas en el 
tercer trimestre del minorista 
Wal-Mart. Los inversores se in-

clinaron por las ventas para así 
recoger beneficios obtenidos a 
principios de semana.

En lo referente al mercado 
laboral, después del alentador 
anuncio de un crecimiento 
económico del 3,5% en el últi-
mo trimestre que auguraba el 
principio del fin de la recesión, 
las nuevas cifras del aumento 
del desempleo acrecentaron 
la presión en el gobierno  y 
sembraron dudas en la ciuda-
danía. 

El desempleo sigue en au-
mento y las medidas que la 
administración Obama ha im-
plementado  para mitigar su 

impacto, la extensión de bene-
ficios de desempleo por más 
semanas y los incentivos fisca-
les a compradores de casas, no 
bastan. 

La tasa de desempleo en Es-

tados Unidos superó el 10% por 
primera vez desde 1983. Es un 
indicador muy sensible, pues 
se relaciona directamente con 
el consumo, en la medida que 
este indicador siga aumentan-

do es muy difícil pensar que 
el consumo se va a reactivar a 
mediano plazo.

No obstante, y gracias en 
gran parte a los paquetes de 
ayuda implementados por el 
gobierno, para  banqueros e 
inversionistas el panorama no 
luce mal. Según un reporte re-
ciente de The Wall Street Journal, 
entre bonos navideños y suel-
dos “competitivos”, los ejecu-
tivos de ciertas compañías fi-
nancieras y de bancos ganarán 
un 40% más de lo que ganaron 
el año pasado. 

Luego de las grandes can-
tidades de dinero  invertidas 

por parte de la reserva federal 
para salvar los mercados fi-
nancieros, el siguiente paso es 
reactivar el empleo en otras 
industrias. Para esto, el gobier-
no debe financiar programas 
que crean trabajos e invertir en 
infraestructura (como la cons-
trucción de carreteras y puen-
tes), ofrecer estímulos fiscales 
y créditos a los negocios me-
dianos y pequeños, e impulsar 
la exportación de productos 
americanos. 

No solo el sistema financiero necesita ayuda

EMBI | JP Morgan destaca deseMPeño de los valores nacionales

Bonos panameños se cotizan 
mejor que los de Brasil y México
El país aún no tiene Grado de Inversión, pero el mercado ya lo trata como si lo tuviera

Mario F. Mora
Corredor de Valores
Thales Securities S.A.
mmora@thalessecurities.com

Diferencial de bonos
de países emergentes
(Jueves 12/11/2009)

Fuente: EMBI de JP Morgan

País Puntos básicos
Chile 132
Perú  188
Panamá 191
Colombia  206
México 212
Brasil  215
El Salvador 372
Ecuador 820
Venezuela 1036
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Bolsa de Valores de Panamá

Volumen según tipo de instrumento 
 Variación
                                      9 - 13 nov            02 - 06nov              En $                  En %
VCN’s  13,177,042   5,174,000   8,003,042  154.7%

Bonos   2,523,318   1,947,997   575,321  29.5%

Notas Corporativas  -     -     -    

Acciones Preferidas  22,000   -     22,000  #DIV/0!

Acciones  69,125   14,800   54,325  367.1%

Acciones de Fondos  227,328   2,926,917   (2,699,589) -92.2%

Valores del Estado  -     -     -    #DIV/0!

Recompras  1,233,789   249,742   984,047  394.0%

TOTAL  17,252,602   10,313,456   6,939,146  67.3%
     

*Valores Comerciales Negociables

   Precio al  

                                                               13 nov      06 nov        Var. %

Primer Banco del Istmo, S.A. 27.20 27.20 0.0

Banagrícola 48.45 48.45 0.0

BG Financial Group 29.00 29.00 0.0

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 8.50 8.50 0.0

Central Latinoamericana de Valores, S.A. 235.10 235.10 0.0

Corp. Micro-Financiera Nacional, S.A. 1.00 1.00 0.0

Econo-Grupo, S.A. 3.00 3.00 0.0

Empresa General de Inversiones, S.A. 40.00 40.00 0.0

Empresas Tagarópulos, S.A. 1.00 1.00 0.0

Financiera Automotriz, S.A. 16.00 16.00 0.0

G. B Group Corp. 16.90 16.90 0.0

Grupo Bandelta Holding Corp. 10.00 10.00 0.0

Golden Forest, S.A.  1,150.00   1,150.00  0.0

Grupo Assa, S.A. 39.50 39.50 0.0

Grupo Mundial Tenedora, S.A. 25.50 25.50 0.0

Grupo Melo, S.A. 29.00 29.00 0.0

Geoinfo Internacional, S.A. 1.50 1.50 0.0

MHC Holding, Ltd. 15.00 14.80 1.4

QBE del Istmo Compañía de Reaseguro, Inc. 6.30 6.30 0.0

Rey Holdings Corp. 19.00 19.00 0.0

Tropical Resorts International, Inc. 12.00 12.00 0.0

Unión Nacional de Empresas S.A 16.00 16.00 0.0

Mercado accionario

Tasas de interés bancaria

**CAjERoS
0,60
0,85
0,75
0,85
0,40
0,85
0,60
0,50
0.60
0.60
0,85
N/A
0,60
N/A
N/A
0,60
0,75
0,68
0,85
0,85

  TARjETAS PRÉSTAMoS PRÉSTAMoS
BANCo HIPoTECA   DE CRÉDITo  DE AUToS  PERSoNALES
Banco Nacional de Panamá 1,75% 15,00% N/D 9,00%
Primer Banco del Istmo  3,00% 17,88% 8,00% I/N
Bac Internacional Bank Inc. 2,50% 20,52% 11,00% 11,00%
Banco General  2,75% 18,50% 8,50% 10,50%
Banco Bilbao Vizcaya  2,75% 17,99% 7,00% 10,00%
HSBC Bank 3,00% 15,99% 9,50% 10,50%
Global Bank 2,75% 10,99% 8,25% 10,75%
Caja de Ahorro 3,00% 15,00% N/D 10,50%
Citibank  N.A. N/D 14,00% N/D N/D
Citibank  Panamá N/D 14,00% N/D N/D
Multibank 3,00% 18,00% 7,25% 10,75%
Scotiabank 5,75% * N/D 7,25% 11,70%
Credicorp Bank 3,00% 16,90% 7,00% 9,75%
Banco Azteca N/D 15,00% N/D N/D
Banco Delta N/D N/D 10,50% 12,00%
Banco Universal 3,00% 19,50% N/D 11,00%
Banco Banvivienda  2,75% 22,00% 8,25% 11,50%
Banco Trasatlántico N/D N/D 12,00% 10,00%
Banesco 2,5% 12,99% 8,25% 9,25%
Towerbank N/A 12,5% 7,00% 12,00%
PRoMEDIo 3,07% 17,76% 8,69% 10,46%
I/N: Información no suministrada 
N/D: Servicio no prestado por el banco  
Hipotecas:  Corresponden a residencias con un valor de $60.000.00  
Tarjeta de crédito: Tasa de interés para tarjeta clásica con un salario mensual de $650.00
Préstamos de Autos: Corresponde a autos con un valor de $15.000.00 con un abono de $2.500.00
 Préstamos Personales: Tasa para empleados de empresa privada por un monto de $5.000.00 de tres a cinco años de 
plazo. 
 Información recabada entre los diferentes bancos y suministrada por sus ejecutivos 
* No es interés preferencial
Las tasas pueden variar, ya que estas están a discreción del Banco 
**El cobro se hace a transacciones fuera de red y a través del sistema clave.
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