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CBI cierra 2010 con US$71,932 millones de activos consolidados

El Centro  Bancario Internacional (CBI), cerró el  2010 con  activos consolidados de 
US$71,932 millones, lo que representa un incremento de 11.4% con respecto a similar 
período del año anterior, reflejando un crecimiento sostenido en los últimos cuatro años. 

El informe del CBI fue dado a conocer durante la presentación “El Centro Bancario: 
Resultados 2010, desafíos y oportunidades ante una nueva década”, a cargo del Lic. 
Alberto Diamond R., Superintendente de Bancos, evento al que asistieron los máximos 
representantes del sector gubernamental, bancario, financiero, abogados, auditores y 
cuerpo diplomático acreditado en Panamá. 

Para este periodo, la cartera de crédito interno al sector privado asciende a US$24,337 
millones, mostrando un crecimiento del  13.3%,  US$2,859 millones más que el año 
anterior.  Los  principales  sectores  que  componen  la  cartera  crediticia  local  son: 
Hipotecario (28%),  Comercio (27%), Consumo Personal (21%), Construcción  (10%) y 
otros sectores (14%).

El crecimiento crediticio experimentado en el 2010 estuvo influenciado fuertemente por 
el desempeño económico del país,  producto de una dinámica positiva en los sectores 
de transporte, telecomunicaciones, comercio, turismo y por la expansión de la demanda 
interna producto de un nivel de empleo alto, sumado a la recuperación del comercio  
mundial.

El Superintendente habló de los avances y las acciones a seguir en el 2011  del ente 
regulador,  basado  en  su  Plan  Estratégico  2010  –  2012,  el  cual  está  alineado  con 
algunas  recomendaciones  establecidas  por  el  estudio  para  la  mejora  de  la 
competitividad del  Centro Bancario Internacional  de Panamá y su fortalecimiento,  el 
cual comprende cuatro pilares estratégicos, que orientan y avalan su óptima ejecución.

El evento contó además con la  intervención del conferencista internacional Dr. Javier 
Bolzico, con el tema “Reflexiones ante un crecimiento sostenido”, donde se refirió al 
impacto de la crisis financiera en Panamá  y  la región, entre otros temas. 

El Dr. Bolzico destacó varios factores que distinguen a Panamá del resto de la región, 
entre ellos el nivel de bancarización.

Para mayor información, sobre los resultados del centro bancario visite nuestra página 
Web www.superbancos.gob.pa Nodo:  Información General, Económica y Estadística / 
Estadística / Reportes Estadísticos / Reportes Estadísticos/Año2010.
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