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EL MERCADO DEL FINTECH EN PANAMÁ

El sector FintTech se engloba dentro del sector bancario y financiero, que históricamente ha sido
un motor de desarrollo económico en Panamá. La aportación al PIB de la actividad financiera fue
del 7,9% en 2016, último dato publicado por el MEF. El país experimentó un crecimiento medio del
PIB del 6,1% durante los últimos 10 años. Las operaciones bancarias y financieras han ayudado
sustancialmente a este crecimiento e incluso han facilitado la financiación de grandes obras de
infraestructuras en el país, como la ampliación del Canal de Panamá o la construcción de las líneas
de metro del país. Actualmente hay más de 68 firmas de bancos con presencia en Panamá.
A pesar del amplio desarrollo del sector financiero y bancario en Panamá, se registra un fenómeno
de exclusión de la población panameña de estos servicios. De hecho, el 53% de la población no
tiene una cuenta bancaria. Y es en este aspecto de exclusión donde las soluciones FinTech
suponen un punto de inflexión a la hora de ofrecer servicios bancarios y financieros a una mayor
parte de la población y a pequeñas y medianas empresas panameñas. Existen varias razones por
las que los consumidores no se plantean la apertura de una cuenta bancaria, entre las que destacan
la falta de fondos, el coste de los servicios financieros o la falta de confianza en las instituciones.
Ante esta perspectiva, las empresas de FinTech pueden atajar estas resistencias. Si tenemos en
cuenta el tipo de actividades predominantes de las instituciones bancarias y financieras, se observa
que los productos más solicitados son créditos para consumo personal e hipotecas, suponiendo
estas el 53% del total de créditos concedidos en 2018.
Esta perspectiva es importante ya que, pese a ser el préstamo de dinero la actividad predominante,
las empresas FinTech actuales presentes en Panamá se han centrado en ofrecer soluciones como
pasarelas de pago, monederos virtuales y el pago entre amigos, dejando solo tres empresas
FinTech dedicadas al préstamo de dinero.
Otro factor interesante que ayuda al desarrollo de soluciones FinTech es la penetración de internet
en el país, existiendo 2,8 millones de usuarios de internet con una penetración de internet del 70%.
Otra ventaja que presentan las empresas del sector frente a la banca tradicional es un precio más
competitivo y menores comisiones, haciendo muy competitivos los servicios prestados por este tipo
de empresas.
Pese a no existir una legislación específica para las empresas FinTech en Panamá, se ha avanzado
mucho en este aspecto, pues existe un borrador para la regulación de las empresas FinTech.
Actualmente, estas empresas se rigen por la ley Nº42 de 23 de julio de 2001 que reglamenta las
operaciones de las empresas financieras o la ley bancaria Nº 9 de 1998.
Las perspectivas de crecimiento para el sector son muy buenas, presentando un crecimiento del
500% en 2018 en el número de soluciones FinTech presentes en el país. Además, la concesión de
préstamos dinerarios a particulares se incrementó un 8,4% en octubre de 2019 con respecto al
periodo anterior mostrando una buena perspectiva para el sector.
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Debido a la crisis provocada por la COVID-19, se espera que el PIB panameño disminuya un 2%
en 2020, provocado por una mayor tasa de desempleo y menor consumo. Esto afectará asimismo
al sistema bancario, pues se espera que se soliciten menos créditos y aumenten las ratios de mora
e impago. No obstante, pese a estos efectos, no se espera que el sistema bancario y financiero
panameño encuentre serios problemas.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es

EM

