
Acción de calificación:Moody's cambia la perspectiva de Panamá a negativa desde 
estable; afirma calificaciones Baa2

25 de octubre de 2022

Nueva York, 25 de octubre de 2022 -- Moody's Investors Service ("Moody's"), cambió hoy la perspectiva del 
Gobierno de Panamá a negativa desde estable. Al mismo tiempo, Moody's afirmó las calificaciones de deuda 
sénior no garantizada y de emisor a largo plazo en Baa2, y las calificaciones de plataforma sénior no 
garantizada en (P)Baa2.

El cambio de perspectiva a negativa refleja las crecientes presiones fiscales derivadas de una 
estructura de gasto cada vez más rígida relacionada con la tendencia alcista de los salarios, las 
transferencias y los pagos de intereses. Presiones adicionales se relacionan con perspectivas de 
deterioro persistente en la posición financiera del programa de beneficios definidos de la 
seguridad social, con proyecciones que indican que sus reservas se agotarán para 2024. Frente 
a estas condiciones apremiantes, la falta de progreso en la reforma de pensiones y medidas 
para aumentar los ingresos fiscales denota débil eficacia de las políticas, un elemento 
relacionado con la gobernanza en el marco analítico ESG de Moody's. Si bien las perspectivas 
de crecimiento económico de Panamá siguen siendo favorables en relación con sus pares, 
Moody's espera que el crecimiento del PIB en los próximos años sea menor que antes de la 
pandemia. En este contexto de menor crecimiento, las autoridades

La afirmación de las calificaciones en Baa2 refleja (i) la solidez económica de Panamá, que sigue respaldada por las 
perspectivas de un sólido crecimiento continuo del PIB en 2023-24 en relación con sus pares calificadores; y (ii) la 
expectativa de Moody's de que, a pesar de las crecientes presiones fiscales, la carga de la deuda del gobierno se 
mantendría estable en términos generales en alrededor del 60 % del PIB y en línea con la de sus pares con calificación 
Baa2.

El techo país de moneda extranjera a largo plazo de Panamá es A1. En el contexto de la dolarización total, Panamá 
no tiene un techo país en moneda local. Al asignar una brecha de cuatro escalones entre el techo en moneda 
extranjera y las calificaciones del soberano, Moody's considera que el gobierno de Panamá tiene una huella 
relativamente baja en la economía y el sistema financiero. La previsibilidad y confiabilidad de las instituciones y 
acciones gubernamentales es adecuada y el riesgo político es relativamente bajo. En el contexto de la dolarización, 
los riesgos derivados de los desequilibrios externos son bajos y Panamá no está expuesto a una sola materia prima 
o sector productivo. Además, dado el largo historial de dolarización, los riesgos de transferencia y convertibilidad 
son mínimos.

FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES

FUNDAMENTO DEL CAMBIO A PERSPECTIVA NEGATIVA

El proceso de reducción del déficit requerido para cumplir con los objetivos de la regla fiscal será cada vez 
más complicado dadas las crecientes presiones de gasto y la mayor probabilidad de que el gobierno central 
necesite brindar apoyo financiero a la Caja de Seguro Social (CSS) a medida que aumenta el déficit. del 
programa de beneficios definidos está configurado para consumir las reservas de la CSS.
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En relación con sus pares latinoamericanos y calificadores, Panamá tenía una estructura de gastos relativamente flexible 
con gastos de capital que representan en promedio el 37% de los gastos totales del gobierno central. 6,6% del PIB ? en 
2010-19. Esta característica proporcionó flexibilidad presupuestaria dando a las autoridades la capacidad de subejecutar 
la inversión pública para cumplir con las metas fiscales. Sin embargo, desde 2017, el gasto de capital se ha reducido 
para controlar el gasto general. Su participación se redujo al 26% del gasto total (5,1% del PIB) para 2021, mientras que 
el gasto corriente aumentó con los desembolsos en salarios, transferencias e intereses de la deuda en constante 
aumento.

La masa salarial del gobierno ha estado creciendo a un ritmo constante durante la última década, ascendiendo al 
31% de los gastos totales (6% del PIB) en 2021, frente al 20% (3,9% del PIB) en 2013, impulsada por un crecimiento 
continuo de la fuerza de trabajo pública y los aumentos salariales exigidos por la ley. El gasto en transferencias, 
que incluyen subsidios, se mantuvo relativamente estable en 2015-19 en alrededor del 20 % del gasto total (3,3 % 
del PIB), pero se ha disparado desde la pandemia y llegó al 24 % del gasto (4,6 % del PIB) en 2021 ? aunque el gasto 
social relacionado con la pandemia se retirará gradualmente, las consideraciones del costo de vida relacionadas 
con una mayor inflación probablemente limitarán una reducción de este gasto.

En un futuro cercano, el deterioro de la posición financiera de la CSS se convertirá en otra fuente de 
presiones de gasto. El saldo de la CSS resultó deficitario en 2020 y se proyectan saldos negativos en el 
futuro previsible por el deterioro de las finanzas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, conocido 
como IVM. Según las propias estimaciones de la CSS, los déficits de la IVM seguirán ampliándose, 
consumiendo sus reservas para 2023-24 y, en ausencia de medidas correctivas, la CSS requerirá 
potencialmente apoyo financiero recurrente del gobierno equivalente a más del 1 % del PIB anual.

En diferentes momentos, las administraciones sucesivas han discutido la necesidad de una 
reforma de las pensiones. Hasta la fecha, prácticamente no se ha logrado ningún progreso en 
el frente de la reforma. En 2021, el gobierno estableció un diálogo nacional para desarrollar 
una recomendación de reforma para abordar los problemas de la CSS. Esto fue en vano ya que 
las presiones derivadas de la IVM se han intensificado. Una situación similar se ha presentado 
con respecto a los ingresos tributarios. En los últimos cuatro años, los ingresos fiscales han 
disminuido en relación con el PIB, y el déficit se ha compensado parcialmente con el aumento 
de las transferencias de la Autoridad del Canal de Panamá en años anteriores. En un contexto 
de crecientes presiones de gasto, la ausencia de un plan integral para apuntalar los ingresos 
del gobierno probablemente dificulte cada vez más el cumplimiento de las metas establecidas 
por la regla fiscal en los próximos años. General,

FUNDAMENTO PARA LA AFIRMACIÓN DE LA CALIFICACIÓN Baa2

Moody's considera que las perspectivas de crecimiento favorables para 2023-25   en relación con sus pares calificadores, con una 
actividad impulsada por la reapertura de la economía, el aumento de la producción minera y el desarrollo continuo de la 
inversión en infraestructura, respaldan el perfil crediticio de Panamá. Moody's proyecta un crecimiento promedio del PIB real de 
4,4 % durante 2023-25, que si bien está por debajo del crecimiento promedio registrado en 2013-19 (5,0 %) superaría el promedio 
de 3,0 % esperado para la mediana calificación de Baa. Los ingresos per cápita comparativamente altos en relación con los pares 
calificadores regionales y extrarregionales también respaldan la evaluación de Moody's sobre la fortaleza económica de Panamá.

Estas proyecciones de crecimiento respaldarían al menos la estabilidad de la carga de la deuda del gobierno si el 
gobierno puede continuar reduciendo el déficit fiscal y abordar las crecientes presiones de gasto. A su vez, esto 
permitiría a Panamá mantener una carga de deuda de alrededor del 60 % del PIB, que aún está por encima de la 
mediana de Baa del 56 %, pero consistente con una solidez fiscal alineada con la de otros pares con calificación 
Baa2.



En la actualidad, estos dos elementos, junto con una fortaleza institucional y de gobierno moderada y una exposición 
relativamente baja a eventos de riesgo, continúan apuntando a un perfil crediticio en línea con una calificación de Baa2.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBERNANZA

El puntaje de impacto crediticio ESG de Panamá es moderadamente negativo (CIS-3), lo que refleja su 
exposición moderada a los riesgos sociales y ambientales, y un marco institucional adecuado que 
respalda su gobernanza.

La exposición de Panamá a los riesgos ambientales es moderadamente negativa (puntaje de perfil de emisor E-3). 
El país está expuesto a efectos climáticos como lluvias excesivas o sequías. Si bien esto no ha provocado 
interrupciones significativas, puede afectar la disponibilidad de recursos hídricos en las principales áreas urbanas 
y para el sector agrícola y el Canal de Panamá. Dada la importancia del canal para la economía y las cuentas 
fiscales, la mitigación de los problemas relacionados con el agua seguirá siendo un desafío clave.

La exposición a riesgos sociales es moderadamente negativa (puntaje de perfil de emisor S-3). Panamá aún tiene una 
dinámica demográfica favorable. Sin embargo, las presiones derivadas del programa de beneficios definidos de la 
seguridad social generarán presiones fiscales. Además, a pesar de tener uno de los PIB per cápita más altos en paridad de 
poder adquisitivo en América Latina, Panamá tiene una alta desigualdad de ingresos. Esta disparidad es particularmente 
significativa entre las áreas urbanas y rurales. Los desafíos relacionados con la provisión y la calidad de la educación 
también plantean riesgos dada la escasez de mano de obra calificada que pesa sobre el crecimiento de la productividad.

La influencia de la gobernabilidad en el perfil crediticio de Panamá es neutral a baja (perfil de emisor G-2). El 
país cuenta con una institucionalidad moderada, aunque rezagada en materia de control de la corrupción. Si 
bien la dolarización ha respaldado una amplia estabilidad macroeconómica, la credibilidad y eficacia de la 
política fiscal se ha visto afectada por un historial mixto de cumplimiento de la regla fiscal.

PIB per cápita (base PPA, US$): 32,003 (2021) (también conocido como ingreso per cápita)

Crecimiento del PIB real (variación porcentual): 15,3 % (2021) (también conocido como Crecimiento del PIB)

Tasa de inflación (IPC, var. % dic./dic.): 2,6 % (2021)

Saldo financiero del gobierno general/PIB: -6,7 % (2021) (también conocido como Saldo fiscal)

Saldo en Cuenta Corriente/PIB: -2,2% (2021) (también conocido como Saldo Externo)

Deuda externa/PIB: 51,6% (2021)

Resiliencia económica: baa2

Historial de incumplimiento: No se han registrado eventos de incumplimiento (en bonos o préstamos) desde 1983.

El 20 de octubre de 2022, se convocó un comité de calificación para discutir la calificación de Panamá, 
Gobierno de. Los principales puntos planteados durante la discusión fueron: El gobierno y/o gestión del 
emisor, han disminuido. La solidez fiscal o financiera del emisor, incluido su perfil de deuda, ha disminuido.

FACTORES QUE PODRÍAN CONDUCIR A UNA SUBIDA O BAJADA DE LAS CALIFICACIONES

QUÉ PODRÍA CAMBIAR LAS CALIFICACIONES



Dada la perspectiva negativa, la presión al alza de la calificación es limitada. La perspectiva podría volver a ser 
estable si Moody's evaluara que la gestión fiscal resultará efectiva para abordar las crecientes presiones de gasto. 
La implementación de medidas que conduzcan a una mejor situación financiera del sistema de seguridad social 
(CSS) y un aumento en la recaudación de impuestos del gobierno también contribuiría a una perspectiva estable. 
En general, la adopción de políticas que apoyen la solidez fiscal reforzaría el perfil crediticio de Panamá y, en 
consecuencia, la probabilidad de una perspectiva estable.

QUÉ PODRÍA CAMBIAR LAS CALIFICACIONES A LA BAJA

Si Moody's concluyera que los esfuerzos de consolidación fiscal resultarán insuficientes para evitar un mayor deterioro de 
la fortaleza fiscal de Panamá en relación con sus pares, esto ejercería una presión a la baja sobre las calificaciones de 
Panamá. Si el crecimiento económico cae por debajo de las estimaciones de Moody's, esto también pesaría 
negativamente en las cuentas fiscales ejerciendo presiones adicionales sobre el perfil crediticio de Panamá. Además, el 
aumento de las tensiones sociales impulsaría un aumento de los riesgos políticos que podrían influir en la dinámica fiscal 
y económica y socavar las perspectivas crediticias.

La metodología principal utilizada en estas calificaciones fue la Metodología de Calificaciones Soberanas 
publicada en noviembre de 2019 y disponible enhttps://ratings.moodys.com/api/rmc-documents/63168 . 
Alternativamente, consulte la página Metodologías de calificación enhttps://ratings.moodys.com para obtener 
una copia de esta metodología.

La ponderación de todos los factores de calificación se describe en la metodología utilizada en esta acción de calificación 
crediticia, si corresponde.

DIVULGACIONES REGLAMENTARIAS

Para una especificación más detallada de los supuestos clave de calificación y el análisis de sensibilidad de Moody's, 
consulte las secciones Supuestos de la metodología y Sensibilidad a los supuestos en el formulario de divulgación. Los 
símbolos y definiciones de calificación de Moody's se pueden encontrar enhttps://ratings.moodys.com/ratingdefinitions .

Para las calificaciones emitidas en un programa, serie, categoría/clase de deuda o valor, este anuncio proporciona ciertas 
divulgaciones regulatorias en relación con cada calificación de un bono o pagaré emitido posteriormente de la misma 
serie, categoría/clase de deuda, valor o conforme a un programa para el cual las calificaciones se derivan exclusivamente 
de las calificaciones existentes de acuerdo con las prácticas de calificación de Moody's. Para las calificaciones emitidas 
sobre un proveedor de soporte, este anuncio proporciona ciertas divulgaciones regulatorias en relación con la acción de 
calificación crediticia del proveedor de soporte y en relación con cada acción de calificación crediticia particular para 
valores que derivan sus calificaciones crediticias de la calificación crediticia del proveedor de soporte. Para las 
calificaciones provisionales, este anuncio proporciona ciertas revelaciones regulatorias en relación con la calificación 
provisional asignada, y en relación con una calificación definitiva que pueda asignarse con posterioridad a la emisión 
final de la deuda, en todos los casos en que la estructura y los términos de la transacción no hayan cambiado antes de la 
asignación de la calificación definitiva de una manera que hubiera afectado la calificación. Para obtener más información, 
consulte la página del emisor/acuerdo del emisor respectivo enhttps://ratings.moodys.com .

Para cualquier valor afectado o entidad calificada que reciba respaldo crediticio directo de la(s) entidad(es) 
principal(es) de esta acción de calificación crediticia, y cuyas calificaciones puedan cambiar como resultado de esta 
acción de calificación crediticia, las divulgaciones regulatorias asociadas serán las de la entidad garante. Existen 
excepciones a este enfoque para las siguientes divulgaciones, si corresponde a la jurisdicción: Servicios auxiliares, 
Divulgación a la entidad calificada, Divulgación de la entidad calificada.

Las calificaciones han sido divulgadas a la entidad calificada oa su(s) agente(s) designado(s) y emitidas sin 
modificación resultante de dicha divulgación.
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Estas calificaciones son solicitadas. Consulte la Política de Moody's para designar y asignar 
calificaciones crediticias no solicitadas disponible en su sitio webhttps://ratings.moodys.com .

Las divulgaciones regulatorias contenidas en este comunicado de prensa se aplican a la calificación crediticia y, si corresponde, a la perspectiva de 

calificación o revisión de calificación relacionada.

Los principios generales de Moody's para evaluar los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) 
en nuestro análisis crediticio se pueden encontrar enhttps://ratings.moodys.com/documents/PBC_1288235 .

Al menos una consideración ESG fue importante para las acciones de calificación crediticia anunciadas y 
descritas anteriormente.

La Calificación Crediticia en Escala Global en este Anuncio de Calificación Crediticia fue emitida por una de las filiales 
de Moody's fuera de la UE y está respaldada por Moody's Deutschland GmbH, An der Welle 5, Frankfurt am Main 
60322, Alemania, de conformidad con el Art.4 párrafo 3 de la Reglamento (CE) nº 1060/2009 sobre Agencias de 
Calificación Crediticia. Más información sobre el estado del respaldo de la UE y sobre la oficina de Moody's que 
emitió la calificación crediticia está disponible enhttps://ratings.moodys.com .

La Calificación Crediticia en Escala Global de este Anuncio de Calificación Crediticia fue emitida por una de las filiales de 
Moody's fuera del Reino Unido y está respaldada por Moody's Investors Service Limited, One Canada Square, Canary 
Wharf, London E14 5FA conforme a la ley aplicable a las agencias de calificación crediticia en el Reino Unido. . Más 
información sobre el estado del endoso del Reino Unido y sobre la oficina de Moody's que emitió la calificación crediticia 
está disponible enhttps://ratings.moodys.com .

Consulte https://ratings.moodys.com para obtener actualizaciones sobre los cambios en el analista principal de 
calificaciones y en la entidad legal de Moody's que emitió la calificación.

Consulte la página del emisor/acuerdo en https://ratings.moodys.com para conocer las divulgaciones regulatorias 
adicionales para cada calificación crediticia.
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precisa y confiable. Sin embargo, debido a la posibilidad de errores humanos o mecánicos, así como a otros 
factores, toda la información contenida en este documento se proporciona "TAL CUAL" sin garantía de ningún tipo. 
MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza para asignar una calificación 
crediticia sea de calidad suficiente y de fuentes que MOODY'S considere fiables incluyendo, en su caso, fuentes de 
terceros independientes. Sin embargo, MOODY'S no es un auditor y no puede en todos los casos verificar o validar 
de manera independiente la información recibida en el proceso de calificación o en la preparación de sus 
Publicaciones.

En la medida permitida por la ley, MOODY'S y sus directores, funcionarios, empleados, agentes, representantes, 
otorgantes de licencias y proveedores renuncian a cualquier responsabilidad ante cualquier persona o entidad por 
pérdidas o daños indirectos, especiales, consecuentes o incidentales que surjan de o en relación con la información 
contenida en este documento o el uso o la imposibilidad de usar dicha información, incluso si MOODY'S o cualquiera de 
sus directores, funcionarios, empleados, agentes, representantes, otorgantes de licencias o proveedores son informados 
con anticipación de la posibilidad de tales pérdidas o daños, incluidos pero sin limitarse a: (a) cualquier pérdida de 
ganancias presentes o futuras o (b) cualquier pérdida o daño que surja cuando el instrumento financiero en cuestión no 
esté sujeto a una calificación crediticia particular asignada por MOODY'S.

En la medida en que lo permita la ley, MOODY'S y sus directores, funcionarios, empleados, agentes, 
representantes, otorgantes de licencias y proveedores renuncian a cualquier responsabilidad por pérdidas o 
daños directos o compensatorios causados   a cualquier persona o entidad, incluidos, entre otros, negligencia 
(pero excluyendo fraude, mala conducta intencional o cualquier otro tipo de responsabilidad que, para evitar 
dudas, por ley no pueda ser excluida) por parte de, o cualquier contingencia dentro o fuera del control de 
MOODY'S o cualquiera de sus directores, funcionarios, empleados , agentes, representantes, licenciantes o 
proveedores, que surjan de o en relación con la información contenida en este documento o el uso o la 
incapacidad de usar dicha información.

MOODY'S NO OFRECE O REALIZA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN CUANTO A LA EXACTITUD, 
PUNTUALIDAD, INTEGRIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR 
DE CUALQUIER CALIFICACIÓN CREDITICIA, EVALUACIÓN, OTRA OPINIÓN O INFORMACIÓN DE CUALQUIER 
FORMA O MANERA.

Moody's Investors Service, Inc., una agencia de calificación crediticia subsidiaria de propiedad total 
de Moody's Corporation ("MCO"), por la presente revela que la mayoría de los emisores de títulos 
de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y papel comercial) y 
acciones preferentes calificadas por Moody's Investors Service, Inc. han acordado, antes de la 
asignación de cualquier calificación crediticia, pagar a Moody's Investors Service, Inc. por las 
opiniones de calificación crediticia y los servicios prestados por esta, tarifas que oscilan entre 
$1,000 y aproximadamente $5,000,000. MCO y Moody's Investors Service también mantienen 
políticas y procedimientos para abordar la independencia de las calificaciones crediticias y los 
procesos de calificación crediticia de Moody's Investors Service. Información respecto de ciertas 
afiliaciones que puedan existir entre directores de MCO y entidades calificadas,www.moodys.com 
bajo el epígrafe “Relación con Inversores — Gobierno Corporativo — Política de Afiliación de 
Consejeros y Accionistas”.

Términos adicionales solo para Australia: cualquier publicación en Australia de este documento se realiza de 
conformidad con la Licencia de Servicios Financieros de Australia de la afiliada de MOODY'S, Moody's 
Investors Service Pty Limited ABN61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN94 
105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Este documento está destinado a ser proporcionado 
únicamente a "clientes mayoristas" en el sentido de la sección 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al 
continuar accediendo a este documento desde Australia, usted declara a MOODY'S que es o está accediendo 
al documento como un representante de, un "cliente mayorista" y que ni usted ni la entidad a la que 
representa difundirán directa o indirectamente este documento o su contenido a "clientes minoristas" en el 
sentido de la sección 761G de la Ley de Sociedades de 2001.

https://www.moodys.com/
tel:61 003 399
tel:61 003 399
tel:61 003 399
tel:94 105 136 972
tel:94 105 136 972
tel:94 105 136 972
tel:94 105 136 972


La calificación crediticia de MOODY'S es una opinión sobre la solvencia de una obligación de deuda del emisor, no sobre los 
valores de renta variable del emisor o cualquier forma de valor que esté disponible para los inversores minoristas.

Términos adicionales solo para Japón: Moody's Japan KK ("MJKK") es una agencia de calificación crediticia subsidiaria de 
propiedad total de Moody's Group Japan GK, que es propiedad total de Moody's Overseas Holdings Inc., una subsidiaria 
de propiedad total de MCO. Moody's SF Japan KK ("MSFJ") es una agencia de calificación crediticia subsidiaria de 
propiedad absoluta de MJKK. MSFJ no es una organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional 
("NRSRO"). Por lo tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son Calificaciones crediticias no NRSRO. Las 
calificaciones crediticias que no son NRSRO son asignadas por una entidad que no es una NRSRO y, en consecuencia, la 
obligación calificada no calificará para ciertos tipos de tratamiento según las leyes estadounidenses. MJKK y MSFJ son 
agencias de calificación crediticia registradas en la Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus números de registro 
son el Comisionado de la FSA (Calificaciones) No.

MJKK o MSFJ (según corresponda) revelan por la presente que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos 
bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y papel comercial) y acciones preferentes calificados por MJKK 
o MSFJ (según corresponda) tienen, antes de la asignación de cualquier calificación crediticia , acordó pagar a MJKK o 
MSFJ (según corresponda) por las opiniones de calificación crediticia y los servicios prestados por él, tarifas que oscilan 
entre 100 000 JPY y aproximadamente 550 000 000 JPY.

MJKK y MSFJ también mantienen políticas y procedimientos para abordar los requisitos normativos 
japoneses".


