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Emisión de bonos soberanos contribuirá a un adecuado desempeño del 

sistema financiero 

 
La Superintendencias de Bancos de Panamá (SBP) reconoce la labor del equipo fiscal detrás de la 

exitosa emisión de bonos soberanos por USD 2,500 millones, con vencimiento en 2056, lograda en el 

marco de las circunstancias actuales y sin precedentes que atraviesa el país, para enfrentar la crisis 

provocada por el Covid-19. 

Esta oportuna iniciativa del Gobierno Nacional alcanzó una demanda tres veces mayor al monto 

ofertado. A pesar de las menores expectativas de crecimiento mundial y de las tensiones comerciales, 

la emisión recibió una excelente acogida, lo que refleja la confianza en las políticas de manejo 

macroeconómico y fiscal que ha planteado la administración del presidente de la República, Laurentino 

Cortizo Cohen y todo su equipo económico encabezado por el Dr. Héctor Alexander. 

Con esta transacción, Panamá participa de manera activa en el mercado de deuda soberana 

latinoamericano en la parte larga de la curva, con la exitosa emisión a 35 años, siendo el primer país 

latinoamericano en colocar estos instrumentos desde que estalló la pandemia del coronavirus.   

Adicionalmente, vemos de manera positiva la aprobación del uso del Fondo de Ahorro de Panamá 

como aval para obtener fondos en el marco de la actual coyuntura.  

Somos testigos del trabajo que viene desempeñando el equipo económico del país para mitigar el 

impacto económico y financiero del Covid-19, ya que la prioridad es garantizar la disponibilidad de 

fondos para velar por la salud de los panameños. 

Estas medidas coadyuvarán al adecuado desempeño del sistema financiero como garantes de 

posibles necesidades de liquidez del mercado para asegurarse que el sistema de pagos siga 

funcionando, sin sobresaltos y mejorar las condiciones para que el crédito pueda seguir fluyendo 

normalmente. 

Reconocemos, una vez más, la labor del Gobierno Nacional por su alto grado de compromiso y el 

apoyo que tanto necesitamos durante esta pandemia global que está afectando a la sociedad 

panameña. 

  


