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BID INVEST Y PANAMÁ APOYAN LA RECUPERACIÓN 
DEL TURISMO CON GARANTÍAS FINANCIERAS

          ara facilitar y fomentar el turismo, BID Invest, 
en estrecha colaboración con el Gobierno de Panamá, 
ha creado una facilidad de mitigación de riesgos para 
garantizar carteras de préstamos en el sector turístico.
 
El objetivo de la facilidad es promover el turismo 
dando a las instituciones financieras un mayor 
incentivo para ofrecer préstamos al sector turístico, 
ayudando con ello a la recuperación de la industria 
turística de Panamá. Esto también ayudará a 
impulsar el crecimiento económico general del país, 
dado el relevante peso que el sector turístico tiene 
en la economía panameña. En 2019, antes de caer 
por la pandemia, la industria de viajes y turismo 
representó el 15,6% del producto interno bruto del 
país, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.
 
Las carteras de préstamos para turismo serán 
originadas y atendidas individualmente por cada 
institución financiera participante en Panamá. 
Banistmo, subsidiaria del Grupo Bancolombia y el 
segundo banco privado más grande de Panamá, será 
la institución líder y el primer signatario de la línea de 
crédito con una garantía de hasta US$80 millones. 
La cartera de turismo de Banistmo se beneficiará de 
esta garantía conjunta, lo que le permitirá al banco 
respaldar la recuperación de sus clientes de turismo 
existentes y brindar un nuevo acceso al capital. El 
acuerdo complementa los esfuerzos de Banistmo para 
estabilizar y hacer crecer su cartera de turismo, para 
llegar a casi US$200 millones para 2025 y aumentar la 

cantidad de préstamos al sector, pasando de 218 antes 
de la pandemia a aproximadamente 290 para 2025.
 
Como pionero en Panamá y la región, la línea de 
crédito conjunta del BID Invest y el Gobierno de 
Panamá garantizará una cartera de préstamos 
turísticos de hasta US$300 millones a través de 
diferentes instituciones financieras en Panamá. 
BID Invest anticipa comprometerse con otros 
bancos asociados para evaluar mejor sus carteras 
de turismo y brindarles las garantías requeridas, 
junto con el gobierno panameño, para fomentar la 
inversión adicional y el crecimiento en el turismo.
 
BID Invest también brindará servicios de asesoría a 
Banistmo para ayudarlo a fortalecer su oferta a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) dentro del 
sector turístico, para que estas empresas puedan 
obtener un acceso más amplio a productos crediticios.
 
Se espera que este acuerdo contribuya al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
de Trabajo Decente y Crecimiento Económico 
(ODS 8). También impulsa la Visión 2025 del 
Grupo BID, que apunta a lograr la recuperación y el 
crecimiento sostenible e inclusivo en América Latina 
y el Caribe. Asimismo, se alinea con la Estrategia 
de País con Panamá del Grupo BID para 2021-
2024, que considera el crecimiento del turismo 
como un objetivo estratégico para la recuperación 
y diversificación de la economía del país. L&E
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