
 

 

 
 

 
El BCIE acompaña el crecimiento económico de Panamá  

 
• Con pronósticos prometedores para el país, el BCIE seguirá apostando por promover 

la sostenibilidad, el desarrollo económico y la inclusión social gestionando iniciativas 
prioritarias del país. 

Ciudad de Panamá, enero de 2022- A casi dos años de que la crisis sanitaria por COVID-
19 se desatara a nivel mundial, la región está mostrando signos positivos en su 
recuperación económica, y Panamá cuenta con cifras alentadoras: un crecimiento del 
23,4% en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), el mayor entre los países. 
 

 
 
Así lo refleja el último informe de coyuntura económica de la Oficina del Economista Jefe 
del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); y en este contexto, el Banco 
como el socio estratégico de sus países miembros, continúa promoviendo el desarrollo 
económico y social del país a través de diversas iniciativas en sectores como salud, energía, 
educación, desarrollo logístico, infraestructura, entre otros.   
 



 

 

 
 
Algunas de ellas son: 
 

Iniciativa Objetivo 
Fortalecimiento y apoyo a proyectos de 
APP de Panamá, específicamente para el 
Corredor Norte, en la ciudad de David. 

Construcción, equipamiento, puesta en operación y mantenimiento de 
un sistema carretero alterno que busca aliviar el congestionamiento de 
automóviles y vehículos de carga en David, Panamá. 

Estudios de factibilidad de la red ferroviaria 
de la Línea 5 del Metro de Panamá.  

Cooperación Técnica no reembolsable por US$630,000 por parte de la 
República de Corea en el marco del Fondo Fiduciario de Donante Único 
Corea-BCIE (KTF). 

Instituto Conmemorativo Gorgas de 
Estudios de la Salud (ICGES) 

El financiamiento por US$70.0 millones servirá para iniciar la construcción 
y equipamiento parcial del nuevo campus del Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES). 

Estrategia de Innovación del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) 

Cooperación técnica no reembolsable por US$18,900 que permitirá 
priorizar acciones que dinamicen el sector energético del país.  

Insumos de apoyo otorgados al Ministerio 
de Salud 

Mediante el Fondo Fiduciario de Donante Único (KTF) se entregó al 
ministerio de Salud 816,480 mascarillas coreanas KF94 mediante una 
cooperación técnica no reembolsable equivale a US$330,000, la cual 
contribuirá a la protección del personal de salud de diferentes centros 
médicos.     

Pacto Bicentenario 

Consultores especializados brindaron su asesoría y acompañamiento en 
el proceso de diálogo y construcción del “Pacto Bicentenario: Cerrando 
Brechas” en Panamá gracias a una cooperación técnica no reembolsable 
por US$36,750.  

Programa de Facilidad de Apoyo a las 
MIPYMES. 

Para atender las necesidades financieras de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) panameñas, así como apoyarles a 
recuperar y proteger alrededor de 940 empleos, se ha desembolsado 
desde agosto de 2020 a la fecha US$61 millones. 

 

 
 
“Para este año se espera que en Panamá haya importantes avances en proyectos asociados 
a soluciones de agua potable y saneamiento, vacunas contra COVID-19, mipymes, energía, 
infraestructura, logística y electromovilidad. También se estima apoyar en temas de 
educación (Becas Bicentenario), pre-inversión para proyectos APP y proyectos de agua 
potable”, destacó el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi.  
 
Agregó que el Banco continuará con sus esfuerzos por atraer nuevos socios de alta calidad 
y fortaleciendo los vínculos con Centroamérica mediante encuentros estratégicos como el 
sostenido a finales de 2020 en Panamá con el embajador del Reino Unido, Sr. Tim Stew y 
el comisionado de comercio Sr. Jonathan Knott. 
 
“Como BCIE nos hemos convertido en el puente de oportunidades entre la región y el 
mundo, y para ello ha sido necesario crear lazos con socios de alta calidad en otros 
continentes además del americano”, explicó Mossi. 
 



 

 

 
 
 
El BCIE en Panamá 
Panamá es uno de los socios regionales no fundadores del BCIE desde el año 2007. Su 
participación accionaria es de 4.84% y sus aportes de capital rondan los US$64.00 millones, 
mientras que su capital suscrito es por US$358.40 millones.   

Durante el quinquenio 2016-2020, el apoyo del BCIE a Panamá registró aprobaciones por 
US$1,831.0 millones, mientras que los desembolsos para ese mismo período sumaron 
US$1,651.5 millones. Específicamente en 2020, el apoyo del BCIE se canalizó por medio 
de aprobaciones por US$400.0 millones y desembolsos por US$738.0 millones para 
solventar las necesidades de la población derivadas de la emergencia sanitaria por COVID-
19 y su recuperación económica. 

 

 

Acerca del BCIE 
 
El BCIE fue creado en 1960 como el brazo financiero de la integración y el desarrollo de la región. Sus recursos 
se invierten continuamente en proyectos con impacto en el desarrollo para reducir la pobreza y las 
desigualdades, para fortalecer la integración regional y la inserción competitiva de los socios en la economía 
mundial, otorgando especial atención a la sostenibilidad del medio ambiente. El BCIE tiene su sede en 
Tegucigalpa con oficinas en toda Centroamérica. 
 
La solidez financiera del BCIE como el mejor crédito de América Latina se respalda en su alta calificación 
crediticia otorgadas por las distintas agencias internacionales: Standard & Poor’s, con una calificación de AA; 
Moody’s, con una calificación de Aa3; y Japan Credit Rating, con AA. 
 
 

 


