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socio regional no fundador



Acerca de Panamá: con una superficie total de 
75,517 km², limita al norte con el mar Caribe; al sur 
con el océano Pacífico; al este con Colombia y al 
oeste con Costa Rica, y es la franja de tierra que 
une a América del Sur y América del Norte. El re-
lieve está compuesto por tierras bajas (70%) y altas 
(30%), estas últimas formadas por rocas de origen 
volcánico, dentro de las que se encuentra la 
máxima elevación de la región: el volcán Barú con 
3474 msnm. 

Este país tropical, está compuesto por nueve pro-
vincias, 75 distritos o municipios, tres comarcas in

dígenas con categoría de provincia (Guna Yala, 
Emberá, Ngäbe Buglé), y dos comarcas (Kuna de 
Madungandí y Kuna de Wargandí).
Es un país conocido por el Canal de Panamá, una 
vía de navegación interoceánica ubicada entre el 
mar Caribe y el océano Pacífico, ésta, además, es 
considerada una de las grandes obras de ingenie-
ría mundial del siglo XX y por ella han atravesado 
más de un millón de barcos desde su apertura en 
1914. 

Una nación multicultural y con alta esperanza 
de vida: Panamá cuenta con una población de 
aproximada 4.3 millones de habitantes, y presen-
ta una moderada densidad poblacional de 57 ha-
bitantes por Km2. Del total, el 68.4% de la pobla-
ción es urbana y el 31.6% rural. Los panameños 
tienen una esperanza de vida entre 75 y 82 años, 
entre las más longevas de la región. Este país se 
caracteriza por una riqueza cultural influenciada 
por los siete pueblos indígenas que, en conjunto, 
representan entre el 5% de la población: gunadu-
le, emberá, wounaan, Naso Tjer Di, bri bri, ngäbe 
y buglé; estos dos últimos son los mayoritarios.

El camino hacia la recuperación económica: 
luego de una brusca caída de la producción en 
2020 a consecuencia de la pandemia por CO-
VID-19, la economía panameña, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Con-
traloría General de la República, registró un creci-
miento acumulado del producto interno bruto 
(PIB) en los primeros nueve meses del 2021 de 
14.9% y 25.5% en comparación con el mismo pe-
riodo de 2020.  Los sectores que mostraron más 
dinamismo son minería, construcción, comercio al 
por mayor y por menor, hoteles, restaurantes y 
todas las actividades relacionadas con el Canal in-
teroceánico y el sistema logístico. Para el 2022, se 
espera que el crecimiento supere el 5% y que el tu-
rismo se recupere y sea uno de los principales mo-
tores del crecimiento económico.

BCIE, el brazo financiero para el desarrollo eco-
nómico y social de los panameños

Desde el año 2007 la República de Panamá es 
socio regional no fundador del BCIE y, desde en-
tonces, ha contado con el apoyo de la multilateral 
para el desarrollo de proyectos e iniciativas que 
mejoran la calidad de vida de los panameños en 
sectores como energía, salud, infraestructura vial, 
entre otros.

En la actualidad el Banco apoya en la generación 
de un marco institucional a través de lineamientos, 
guías y manuales en vías de contar con una base 
sólida de proyectos en asociación público-priva-
da, entre otras priorizadas por las autoridades del 
país vinculados con la electromovilidad, fortaleci-
miento institucional y mipymes.

Desde 2007 el BCIE y el país fortalecieron relaciones al 
incorporarse socio regional, lo que ha permitido alianzas 
estratégicas en beneficio de más de 4 millones de panameños.
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Proyecto Gorgas



ImpactosAlgunas de las iniciativas en ejecución

Panamá

En este 2022 el BCIE mantiene conversaciones 
para avanzar en posibles proyectos asociados 
con soluciones de agua potable y saneamiento, 
mipymes, energía, infraestructura, logística y 

otros. Adicionalmente, se estima apoyar en temas 
de educación y la preinversión para proyectos en 
Asociaciones Público-Privadas (APP).

Financiamiento del BCIE: US$70.0 millones.

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios
de la Salud (ICGES).

Beneficiará a más de 4 millones de panameños.
Mejoramiento de la salud y calidad de vida
Desarrollo de capacidades para los profesionales de la salud.

Programa de Facilidad de Apoyo a las MIPYMES.

Financiamiento del BCIE: US$61 millones

Financiamiento para atender necesidades de capital
de trabajo y obligaciones operativas. 
Protección y generación de nuevos empleos. 
Apoyo a sectores empresariales importantes del país.

Cooperación del BCIE por US$630,000 proveniente del 
Fondo Fiduciario de Donante Único Corea-BCIE (KTF)

Estudios de factibilidad de la red ferroviaria de la línea 5 
del Metro de Panamá

Beneficiará a 1.9 millones de habitantes.
Red de transporte pública eficiente, equitativa, 
accesible y de menor costo.
Reducirá las emisiones de gases para una
mejor calidad de vida.

Actualización de la estructura, operación, comercialización y 
regulación del sistema eléctrico, producto de la integración 
de las energías renovables en la red de generación del país.

Financiamiento del BCIE: US$18,900.

Estrategia de Innovación del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).

La participación accionaria de Panamá en el BCIE es de 4.8% y 
sus aportes de capital se ubican en US$67.2 millones, el capital 
suscrito, por su parte, es de US$358.40 millones. Durante los 
años 2016 a 2021, las aprobaciones del Banco al país alcanza-

Panamá, socio no fundador

ron los US$1,956.0 millones, mientras que los desembolsos para 
ese mismo periodo sumaron US$1,677.5 millones.

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, 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.


