CFE $
Centro Financiero Empresarial

Le Ayudamos a Crecer

$

CENTRO
FINANCIERO
EMPRESARIAL

Le Ayudamos a Crecer

pix3lcloud 2010

INFORME
ANUAL 2011

Nuestra misión

Nuestra visión

Nuestros valores

Aumentar el acceso a los servicios
financieros especializados en
forma permanente a las micro,
pequeñas y medianas empresas
(MIPYME) urbanas y periurbanas
y de las personas de bajos
ingresos, contribuyendo a la vez
a la reducción de la pobreza, la
capacitación de las comunidades
locales y el desarrollo del sector
privado Panameño.

Ser una empresa financiera
reconocida, sólida, renombrada
y dominante en el mundo de las
microfinanzas, enfocada a las
MIPYMES en Panamá, gracias
a la buena reputación adquirida
por nuestros productos de gran
calidad, siempre en contacto con
sus clientes, enfrentando con éxito
el mercado.

• Honestidad, transparencia,
responsabilidad social y altruismo
• Dinero al servicio del desarrollo
humano
• Compromiso personal
• Acción democrática
• Integridad y rigor
• Solidaridad social
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Nuestra organización
Una incorporación reciente a la escena
de las microfinanzas en Panamá, el
Centro Financiero Empresarial (CFE)
es una empresa financiera de carácter
privado, creada con el propósito de
apoyar el desarrollo y fortalecimiento
de las micro y pequeñas empresas, un
mercado que antes no era atendido.
El CFE ofrece, de manera especializada y profesional, productos de
crédito empresarial y para la vivienda
a los propietarios de MYPES.

Esta institución es el resultado de la
unión de organizaciones cooperativas internacionales con más de 40
años de experiencia en el apoyo y
asesoramiento a las microfinanzas:
la Confederación Latinoamericana
de Cooperativas de Ahorro y Crédito
(COLAC) y Développement international Desjardins (DID), un componente del Movimiento Desjardins,
primer grupo financiero cooperativo
de Canadá.

El CFE: una solución para estimular el desarrollo económico
Tomadas en su conjunto, las MYPES son los principales
empleadores nacionales y desempeñan un papel central
en el desarrollo de las comunidades, además de contribuir a reducir la pobreza. Por esto, los pequeños empresarios deben tener acceso al financiamiento necesario
para lanzar y apoyar el crecimiento de sus empresas.
Con el apoyo de numerosos asociados financieros y colaboradores, DID crea Centros Financieros Empresariales
(CFE) capaces de ofrecer servicios profesionales que tienen en cuenta la realidad de esta clientela. DID asegura
el despliegue y el desarrollo de los CFE gracias a sus
fondos de inversión, metodologías rigurosas y soluciones especializadas.

Los CFE ponen el énfasis en la profesionalización de la
oferta de servicios financieros para los pequeños empresarios. Gracias a productos y servicios adaptados a las
necesidades de esta clientela así como a equipos especializados, los CFE vienen para colmar un vacío importante y contribuyen a la creación de millares de nuevos
empleos en la comunidad.
El Centro Financiero Empresarial de Panamá es parte de
una red internacional que ahora agrupa a cuatro CFE en
América Latina y África y sigue creciendo.
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Mensaje del Presidente de la Junta Directiva
nuevo Gerente General, quien ya ha
contribuido activamente a la evolución del CFE.
En agosto, se incorporó al CFE el
Sr. Paul Boulé como nuevo Gerente
de Finanzas para hacer equipo con
el Gerente General y continuar así el
trabajo de profesionalización de las
operaciones del CFE.

El año 2011 ha sido marcado por
varios desarrollos importantes para
el Centro Financiero Empresarial
(CFE) de Panamá.
Para empezar, el CFE le otorgó formalmente a Développement international Desjardins (DID) el mandato
de asegurar la gestión de la institución. En mayo, el CFE acogía al
Sr. Gerardo Almaguer como nuevo
Gerente General en sustitución del
Lic. Edison Silva, quien decidió retirarse para tomar una jubilación bien
merecida. Aprovecho esta ocasión
para expresarle mis agradecimientos
sinceros por los esfuerzos, el dinamismo y la competencia que puso
al servicio del CFE. Él fue uno de los
artesanos de la creación de la institución desde el 2009 y a título de primer gerente general del CFE, le dio el
impulso que necesitaba durante sus
primeros meses de existencia. Le
deseo también pleno éxito a nuestro

En noviembre, un nuevo asociado
financiero se añadía a nuestros inversores. La empresa Holandesa Triple
Jump, que figura entre los gestores
de fondos en microfinanzas más
importantes a escala mundial, se
hizo uno de los accionistas del CFE.
Esta nueva alianza será ciertamente
provechosa para nuestra institución ya que Triple Jump posee una
experiencia y una pericia muy valiosas en materia de microfinanzas, y
más específicamente, en materia
de financiamiento a los pequeños
empresarios. Su hoja de ruta impresionante deja ver una contribución
significativa al desarrollo del sector
privado en un gran número de países en desarrollo y con economías
emergentes. Quiero pues dar la
bienvenida a este nuevo asociado de
desarrollo, que se junta a un grupo
de accionistas ya muy reconocidos
en el sector de microfinanzas, como
lo son Blue Orchard, DID y COLAC.
También en noviembre, el CFE
firmó un convenio de cooperación con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Este convenio

permitirá aumentar el nivel de asistencia técnica prestada al CFE para
profesionalizar sus actividades, particularmente el financiamiento de
la vivienda, la gestión integrada de
los riesgos y las soluciones tecnológicas, y perseguir el crecimiento
de la institución mediante un apoyo
de 750 mil dólares americanos para
asistencia técnica y un préstamo de
1.5 millón de dólares americanos.
Para finalizar, deseo subrayar la muy
apreciada contribución para el desarrollo de nuestra institución por parte
de la Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional (ACDI). Por
el compromiso y la confianza que
ha colocado en el CFE desde su inicio, la ACDI es uno de los pilares de
nuestra empresa y es, por ello, merecedora de nuestro agradecimiento.
Empezamos el año 2012 con un
nuevo ejercicio de planificación
estratégica que marcará nuestro
horizonte del 2013-2017. Este ejercicio nos da la ocasión de intensificar el diálogo que ya tenemos con
los inversionistas y otros asociados
del CFE, con el objetivo de hacer
de nuestra institución un motor muy
poderoso de desarrollo local.
Es pues con mucho entusiasmo que
proseguimos nuestros esfuerzos en
esta perspectiva.
Eduardo Yunda
Presidente
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Mensaje del Gerente General
También, gracias a las metodologías
rigurosas que hemos implementado,
la tasa de morosidad observada
para el conjunto de nuestra cartera
de préstamos es baja, lo que ampliamente contribuye a la sostenibilidad
y a la autonomía del CFE.
El CFE logró la rentabilidad a principios de 2011, apenas a unos 15
meses del inicio de las operaciones.
El Centro Financiero Empresarial
(CFE) experimentó un crecimiento
importante en el curso del último
año. Dos nuevas sucursales vieron la
luz en Santiago y Penonomé, y una
tercera está en curso de implantación. Además, el número de empleados ha pasado de 35 a 64 entre
enero y diciembre de 2011.
Ya, con activos que superan los 13,5
millones de dólares americanos y una
cartera de préstamos de alrededor
de 11 millones de dólares americanos
otorgados a 1.700 empresarios, de
los cuales 42% son mujeres, el CFE
se posiciona como un jugador clave
en el desarrollo socioeconómico de
Panamá.

Este resultado es fruto del trabajo de
todo el equipo del CFE: empleados,
gestores, dirigentes y accionistas.
De hecho, es reuniendo los conocimientos y la energía de cada uno
que llegamos a hacer que el CFE sea
una institución sostenible además de
hacer cada día una diferencia en la
vida de nuestros clientes. Porque es
hacia ellos que dirigimos ante todo
nuestros esfuerzos: los propietarios
de micro y pequeñas empresas quienes, sin el CFE, difícilmente lograrían
acceder al financiamiento que necesitan para asegurar la buena marcha
y el crecimiento de sus empresas.

Principales datos
(al 31 de dic. de 2011)

Portafolio de crédito*

11.033.033

Crédito promedio*
Empresarios y otros clientes
atendidos
Proporción de mujeres
clientes
Sucursales

6.303
1.709
42 %
6

Número de empleados
Activo*

64
13.330.077

* en balboas (=US$)

Nuestra cartera
de crédito

Es pues con bases sólidas y mucha
confianza que perseguimos nuestra
acción y que ¡les ayudamos a nuestros clientes a crecer!
Gerardo Almaguer
Gerente General

Prestamos empresariales
Prestamos personales
Prestamos a la vivienda
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2011 de un vistazo
• El Centro Financiero Empresarial (CFE) permite a 1.700
empresarios tener acceso a servicios financieros adaptados a sus necesidades.
• El CFE logra la rentabilidad a principios del año 2011 y
demuestra así su solidez y su buen desempeño.
• El CFE implementa dos nuevas sucursales, en Santiago
y Penonomé.
• 29 nuevos empleados se agregan a su equipo.
• El Sr. Gerardo Almaguer sustituye como Gerente General
al Lic. Edison Silva, quién se jubila.

• El inversionista internacional Triple Jump se hace uno
de los accionistas del CFE.
• El CFE firma un convenio de cooperación con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para acelerar el crecimiento de la institución.
• El CFE se adhiere a la Campaña de protección de
los clientes en microfinanzas (Smart Campaign), un
esfuerzo internacional para aunar a los líderes en microfinanzas en torno a un objetivo común: mantener a los
clientes como motor del sector.
• Desde su apertura, el CFE ha contribuido a crear o
mantener más de 2000 empleos.
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Nuestro compromiso para un buen
desempeño
Para poder responder a las necesidades específicas de su clientela,
el Centro Financiero Empresarial
(CFE) debe contar con conocimientos especializados y metodologías
adaptadas a su situación.
Además, el ambiente económico y la
gran competencia que se encuentra
en el sector financiero exigen una
gran solidez y un buen desempeño,
tanto a nivel financiero como social.
Por esto, desde su creación, el CFE
se compromete a implementar prácticas rigurosas, que se inspiran de
las mejores prácticas de microfinanzas, y una gobernabilidad transparente y respetuosa.

“El Centro Financiero Empresarial
goza de una gestión de alto nivel por
parte de Développement international Desjardins (DID). Los asesores de
DID, expertos en operaciones, desarrollo de productos, crédito, análisis
financiero, capacitación, control,
seguimiento y supervisión, así como
en soluciones tecnológicas, también
aportan una valiosa contribución
para desarrollar la capacidad local,
completar la transferencia de conocimientos y tecnologías, compartir
experiencias y permitir al CFE alcanzar sus objetivos.
Además, la estructura operacional
del CFE combina especialización y
flexibilidad, lo que permite facilitar la
interacción cercana con los clientes,
supervisando a la vez rigurosamente
el desempeño de las empresas
financiadas.”
Tomás Miller
Jefe de la Unidad de Acceso
a Financiamiento, BID/FOMIN

La junta directiva del CFE está compuesta por cinco miembros de alta
calificación y eficacia en la toma
de decisiones. Estos miembros se
reúnen cuatro veces al año y se
aseguran que las actividades y las
operaciones del CFE estén alineadas
con sus valores y contribuyen a la
plena realización de su misión.
“Además de nuestra aportación
al capital del Centro Financiero
Empresarial de Panamá, intentamos
compartir los conocimientos que
adquirimos de nuestra vasta experiencia internacional y aportar así un
apoyo estratégico a esta institución
financiera de manera que despliegue
un apoyo crucial al desarrollo del
sector privado panameño.”
Luis Guerra
Asesor de inversión senior,
Triple Jump
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Nuestro compromiso para el desarrollo
Las micro, pequeñas y medianas
empresas desempeñan un papel
crucial en el desarrollo local y regional. El Centro Financiero Empresarial
(CFE) de Panamá permite que estas
empresas alcancen su pleno potencial y participen activamente en el
desarrollo de su comunidad.
El CFE actúa según los principios de
protección de los clientes (PPC) así
como valores profundos de equidad,
de respeto y de integridad. En la realización de sus operaciones, el CFE
aporta una contribución de primera
importancia:

“Para la Autoridad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa (AMPYME) es
una tarea fundamental apoyar el desempeño de las entidades financieras
ya que su trabajo incide directamente
en el desarrollo empresarial. Desde
mi punto de vista, el Centro Financiero
Empresarial cuenta con conocimientos especializados y metodologías
adaptadas a las necesidades específicas de su clientela empresarial, lo
que le permite hacer una verdadera
diferencia en el desarrollo del sector
de las MIPYMES de Panamá.”
Pablo Garrón
Dirección de Planificación, AMPYME

“El Centro Financiero Empresarial
contribuye a reducir la pobreza en
nuestro país al propiciar el desarrollo de la micro y pequeña empresa
mediante la introducción de productos financieros innovadores y el financiamiento que ofrece a las MIPYMES,
un sector escasamente atendido por
la banca tradicional. FINDEC se congratula por tener a esta institución
financiera entre sus afiliados”.
Dayra Berbey de Rojas
Directora Ejecutiva del Fideicomiso
para el Desarrollo de la Productividad
y la Competitividad – FINDEC

• Al desarrollo del sector privado
de Panamá
• Al desarrollo sostenible
de la economía
• Al mejoramiento del acceso
a los servicios financieros
• Al acceso a la vivienda
• A la valorización del papel
de la mujer
• Al fortalecimiento de la gobernabilidad local.

“En Panamá, el crédito al consumo es el más común en todo el sistema financiero. Consecuencialmente, el crédito a la producción no es tan común, y
mucho menos para los pequeños empresarios que son los mayores creadores
de empleos en el país. El CFE se ve entonces como una solución pertinente y
esencial.”
Eduardo Yunda
Gerente General, COLAC
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“Las pequeñas y medianas empresas son las que más generan
empleos, sin embargo se encuentran
fuera del radar del sector financiero
tradicional en Panamá. Con el apoyo
que brindamos al Centro Financiero
Empresarial y a los pequeños y
medianos empresarios, deseamos
contribuir a la diversificación del sector productivo y reducir así la gran
dependencia que existe frente a las
grandes empresas.”
Bernhard Eikenberg
Gerente de Inversión para América
Latina, Bamboo Finance

“El Centro Financiero Empresarial
colma un gran vacío porque contesta
las necesidades de empresarios
quienes piden servicios más elaborados que aquellos ofrecidos por las
instituciones de microcrédito, pero
que no responden a las condiciones
exigidas por los bancos tradicionales. Esta clientela, a la cual ninguna
institución financiera atendía antes,
ocupa una parte muy grande del
sector privado panameño. Por esto,
el CFE tendrá un gran impacto en
la creación de empleos y el mejoramiento de las condiciones de vida de
las comunidades atendidas.”

(previamente Blue Orchard Investments)

Claude Royer
Vicepresidente de Inversiones
y Contratos de Gestión, DID

Según la calculadora de impacto
social de la Fundación Calvert,
cada préstamo otorgado a una
pequeña empresa en los países
donde se encuentran Centros
Financieros Empresariales, incluso
Panamá, trae la creación o el
mantenimiento de 1,4 empleo.
Es decir que desde su apertura en
2010, el CFE ha contribuido a crear
o mantener más de 2000 empleos.

8 | CFE informe anual 2011

Nuestros clientes
Nada parece detener a la pareja formada de los empresarios Cirilo Veloz y
Lideta Moíses de Veloz, cuyos negocios resueltamente van a buen paso. Cada
uno de ellos posee una microempresa de transporte que cubre el conjunto del
territorio panameño: Distribuidora Cirilove y Transporte Lideta.
Sus empresas disponen con una flota de varios camiones y cuentan con una
quincena de empleados en total. Su principal cliente es la multinacional DHL, para
la cual aseguran el transporte de mercancías a la escala del país, sin embargo
desean diversificar un poco su comercio. “Deseamos ser más independientes, ya
que poseemos los recursos y las competencias que nos permiten aspirar a esta
independencia”. El Centro Financiero Empresarial los apoyó en esta perspectiva
permitiéndoles adquirir nuevos vehículos destinados a actividades complementarias: un camión que permite el transporte de materiales de construcción, así
como un bus de ruta interna que permite el transporte de pasajeros.

Lideta Moíses de Veloz
y Cirilo Veloz
Transporte Lideta,
Distribuidora Cirilove

Ambos empresarios desean ahora edificar una empresa de transporte nacional
que directamente pueda tomar los mandos de sus clientes, sin necesidad de
intermediarios. Estan confiados en cuanto al apoyo que puede aportarles el CFE
en el logro de sus objetivos de negocios, ya que siempre tuvieron un comportamiento ejemplar como clientes. “Jamás omitimos pagar una sola mensualidad”,
afirma orgullosamente la Sra Moíses. Su esposo añade que “no es por el nombre
de un individuo o el color de su piel que una institución financiera puede juzgar si
es o no un buen cliente, sino por su comportamiento responsable.”
Los empresarios concluyen subrayando la calidad y la convivialidad del servicio que les ofrece el CFE. “Nos prestan fácilmente y rápidamente, lo que no
hacen los bancos.”

“Esta institución financiera proporciona mucha seguridad y nos ayuda
a avanzar, a progresar en la vida.”

“Siempre me reciben bien. Yo recomendaría esta institución financiera a
los que me piden consejo.”

Aura Cubilla,
Sastrería y Peluquería Aura

Yuderka Paulino
Salón de belleza D. Angelys
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Nuestra junta directiva
Los integrantes de la Junta Directiva del Centro Financiero Empresarial cuentan con una amplia experiencia en el sector
financiero. Se aseguran de la buena implementación de la misión de la institución y sus políticas.

Eduardo Yunda, Presidente
El Sr. Eduardo Yunda tiene una experiencia de más de 40 años en el sector cooperativo. Desde
el 2001, es Gerente General y Apoderado General de la Confederación Latinoamericana de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), R. L con sede en Panamá. Antes, desempeñó
cargos de gestión y directivos en la Unión Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito (UCONAL)
en Colombia, en Cuna Mutual Insurance Society, filial de Colombia, en la Confederación
Latinoamericana de Mutuales y Cooperativas de Trabajadores (COLACOT) y en la Central
Cooperativa y Desarrollo Social (COOPDESARROLLO), en Colombia.
Marisol Quirion, Vicepresidenta y Tesorera
La Sra. Marisol Quirion es Directora principal de Finanzas y Contabilidad en Développement
international Desjardins (DID) y tiene a su cargo la gestión de riesgos y los recursos financieros de esta organización. En su carrera, adquirió experiencia en el sector de la empresa privada y en el extranjero, donde desarrolló conocimientos particulares en gestión de cambios,
necesarios a la implantación e integración de sistemas financieros. Se unió a DID en 1999,
primero como Asesora en microfinanzas. Estuvo involucrada en el establecimiento o fortalecimiento de instituciones financieras en más de 15 países de África, Europa y América Latina.
Claude Royer, Secretario
El Sr. Claude Royer es Vicepresidente de Inversiones y Contratos de Gestión en Développement
international Desjardins (DID). A este título, supervisa la creación y el crecimiento de todos
los Centros Financieros Empresariales implementados por DID en países en desarrollo y con
economías emergentes. Tiene 20 años de experiencia en el sector financiero, en su mayoría
dentro del Movimiento Desjardins en Canadá. Ha estado con DID desde 1996, contribuyendo
al desarrollo de productos y servicios financieros así como a la creación y el fortalecimiento de
varias instituciones de microfinanzas.
Bernhard Eikenberg, Director
Bernhard Eikenberg es Gerente de Inversión para América Latina con Bamboo Finance (previamente Blue Orchard Investments) y forma parte de la junta directiva de dos instituciones de
microfinanzas además del CFE de Panamá: Apoyo Integral El Salvador y el Banco WWB en
Colombia. El Sr. Eikenberg se unió con el equipo de BlueOrchard Private Equity Fund en marzo
de 2009. Previamente él trabajó para BlueOrchard Finance, donde era responsable de ampliar
las operaciones de financiamiento en Centroamérica y el Caribe. Antes de entrar en el sector
de microfinanzas, fue Asociado en JP Morgan en Londres. También ocupó varias posiciones
con organizaciones no gubernamentales.
Luis Guerra, Director
El Sr. Luis Guerra es Asesor de inversión senior para América Latina en Triple Jump. Tiene
experiencia de más de 20 años en mercados de capitales y finanzas corporativas. También
tiene diez años de experiencia en el sector de microfinanzas peruano, en el cual trabajó como
directivo de una de las primeras instituciones de microfinanzas del país.
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Nuestro personal
A fines del año 2011, el Centro
Financiero Empresarial (CFE) contaba con un equipo competente y
dedicado de 64 empleados repartidos entre la casa matriz y las cinco
sucursales de la institución.

Los empleados del CFE constituyen
su activo más precioso. Por esto,
la institución participa activamente
a la capacitación y al desarrollo de
los miembros de su equipo, sea con
programas y actividades formales
de capacitación o con mecanismos informales de transferencia
e intercambio de experiencia y de
competencia.

La institución también puso en marcha un programa de apoyo de los
gastos de escolaridad y de planificación de la carrera dentro de la organización, entre otros.
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Nuestros accionistas
El Centro Financiero Empresarial de Panamá se beneficia del
capital, de la experiencia y de los conocimientos de cuatro organizaciones de envergadura mundial, que son todas líderes en
sus campos respectivos.

Développement international Desjardins (DID)

DID es un componente del Movimiento Desjardins, el primer grupo
financiero cooperativo de Canadá y el sexto en importancia en el
mundo, que ofrece toda la gama de productos y servicios financieros a sus 5,8 millones de socios y clientes. Desde hace más de
40 años, DID trabaja para compartir con los países en desarrollo
y con economías emergentes la experiencia y los conocimientos
especializados del Movimiento Desjardins con el objetivo de brindar acceso a las poblaciones menos favorecidas del planeta a
servicios financieros diversificados, seguros y adaptados a sus
necesidades. Pionero en el despliegue y el desarrollo de las microfinanzas en el mundo, DID es hoy un líder mundial en este sector. En Canadá, Desjardins estableció 48 centros financieros para
empresas (CFE) que completan una red de 450 cajas populares y
sirven 400.000 empresas. www.did.qc.ca

Bamboo Finance
Bamboo Finance es el administrador del BlueOrchard
Private Equity Fund y es el administrador del fondo de
inversión en capital privado en microfinanzas más importante a escala mundial. Su misión es mejorar la calidad de
vida de los menos favorecidos a nivel mundial permitiéndoles participar en actividades generadoras de ingresos
a través del acceso a servicios financieros. La empresa
logra esta misión desarrollando y manejando productos y
servicios financieros innovadores y atractivos que a través
de sus inversiones en instituciones de microfinanzas apoyan a millones de pequeñas empresas prometedoras en
regiones de bajos ingresos por todo el mundo. Bamboo
Finance se especializa en financiación por participación
de capital en una amplia gama de instituciones de microfinanzas. Anteriormente, el BlueOrchard Private Equity
Fund fue administrado por BlueOrchard Investments, el
cual en inicios del 2012 decidió integrar sus actividades
con Bamboo Finance, líder en gestión de fondos privados especializados en inversiones de impacto social. Bajo
su nuevo nombre, pero con el mismo equipo, Bamboo
Finance, sigue gestionando el BlueOrchard Private Equity
Fund. www.bamboofinance.com

Confederación Latinoamericana de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC)
COLAC es un organismo continental que tiene como objetivo la
representación, el financiamiento y la asistencia técnica de y para el
movimiento cooperativo de ahorro y crédito en América Latina. Es
una entidad de naturaleza cooperativa, propiedad del movimiento
cooperativo de ahorro y crédito de América Latina, gestionada
por sus propietarios y absolutamente independiente, económica e
ideológicamente, en su concepción del deber ser del movimiento.
Esta organización democrática, que practica los principios cooperativos, tiene influencia en una gran red de cooperativas del subcontinente latinoamericano, con un excelente potencial, debido al
conocimiento y experiencia que se tiene acerca del desarrollo de
las cooperativas de ahorro y crédito desde hace cuatro décadas.
www.colac.com

Triple Jump
Triple Jump es un administrador de fondos de inversión
en microfinanzas que figura entre los más importantes
del mundo. Actualmente TJ administra fondos por más
de US$ 420MM a través de préstamos e inversiones en el
patrimonio de instituciones de microfinanzas. Triple Jump
tiene como objetivo apoyar el crecimiento de instituciones
de microfinanzas viables en las tres etapas de su desarrollo (su creación, ampliación y madurez), proporcionando
recursos financieros y servicios de asesoramiento. Su
objetivo es dinamizar las fuerzas empresariales locales y
lograr así un impacto social eficiente en mercados emergentes. www.triplejump.eu
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Nuestras alianzas
Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional (ACDI)

Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (AMPYME)

La ACDI fue un asociado del CFE desde sus inicios. Primera
agencia de Canadá en matera de ayuda al desarrollo, su
objetivo es manejar los recursos y actividades de apoyo de
Canadá con eficacia y responsabilidad para alcanzar resultados significativos y sostenibles, y comprometerse en el
desarrollo de políticas en Canadá e internacionalmente,
permitiendo al esfuerzo de Canadá realizar sus objetivos de
desarrollo. www.acdi-cida.gc.ca

El CFE trabaja en estrecha colaboración con la AMPYME.
Ésta tiene la finalidad de fomentar el desarrollo de la micro,
pequeña y mediana empresa mediante la ejecución de la
política nacional de estimulo y fortalecimiento del sector,
para contribuir con la generación de empleos productivos,
el crecimiento económico del país y una mejor distribución
del ingreso nacional. Más particularmente, tiene los objetivos
de propiciar vinculaciones estratégicas para crear oportunidades de negocios, y organizar el sector en redes de colaboración tecnológica, y de proveer al sector de información
empresarial, al fin de apoyarlo en áreas estratégicas de su
gestión de negocios. www.ampyme.gob.pa

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El BID apoya los esfuerzos de América Latina y el Caribe para
reducir la pobreza y la desigualdad. Su objetivo es lograr el
desarrollo de manera sostenible y respetuosa con el clima.
Fundado en 1959, es la mayor fuente de financiamiento para
el desarrollo de América Latina y el Caribe, con un sólido
compromiso para lograr resultados mensurables. Si bien es
un banco habitual en muchas maneras, también es único en
algunos aspectos clave. Además de los préstamos, ofrece
donaciones, asistencia técnica y realiza investigaciones. Sus
accionistas son los 48 países miembros, incluidos los 26 países miembros prestatarios de América Latina y el Caribe, que
tienen una participación mayoritaria del BID. www.iadb.org

Proxfin
El CFE es miembro de la red internacional de reflexión e intercambios Proxfin, que agrupa a 25 instituciones de finanzas
de proximidad asociadas de Développement international
Desjardins. Creada en 2006, esta red tiene como misión
contribuir a la promoción de buenas prácticas en materia de
microfinanzas y mejorar de este modo el acceso a los servicios financieros para todos.
En este Año Internacional de las Cooperativas, los miembros
de Proxfin se enorgullecen en poner de relieve la importancia
de los valores y los principios cooperativistas como herramientas privilegiadas para mejorar el acceso a servicios financieros
para todos, incluidas las poblaciones más desfavorecidas.
Estos valores y principios cooperativistas, que son la base
del funcionamiento de todas las instituciones de finanzas de
proximidad miembros de Proxfin, incluyen: una gobernabilidad
basada en la transparencia y la representación de los intereses
de los socios y clientes, la propiedad por parte de la comunidad local, el enraizamiento y el alcance comunitarios y la intercooperación. www.proxfin.org

FINDEC
El CFE también colabora con el FINDEC, un fondo fiduciario
para servicios financieros, que se constituye en una banca de
segundo piso para proveer recursos a los bancos comerciales y otras instituciones financieras para que dichas entidades
otorguen crédito a empresas de acuerdo a sus necesidades de
inversión y capital de trabajo, con énfasis en micro, pequeñas
y medianas empresas. El FINDEC forma parte del “Programa
de Competitividad y Apertura Comercial”, impulsado por el
Gobierno de Panamá con el apoyo del BID. Su propósito es
alcanzar una mayor agilidad en la gestión del sector público
para la apertura comercial, una mayor participación del sector
privado en la provisión de servicios financieros y no financieros, y una mayor inserción de las comunidades indígenas en los
mercados globales. www.findec.gob.pa

Red Panameña de Microfinanzas (REDPAMIF)
Desde el inicio de sus operaciones, el CFE forma parte de la
REDPAMIF, en la cual participan los principales intermediarios
financieros que apoyan el desarrollo de las microfinanzas en
Panamá. REDPAMIF cuenta en la actualidad con 11 miembros
entre los que se cuentan tres bancos de microfinanzas, tres
empresas financieras, dos cooperativas y tres ONG. Además
se encuentra integrada a las principales redes mundiales. Entre
otros, REDPAMIF es miembro de la Red Centroamericana de
Microfinanzas (REDCAMIF), una organización que integra las
redes nacionales de los seis países que conforman el Istmo
Centroamericano. REDCAMIF aglutina a más de 100 intermediarios financieros de la región, las cuales a su vez apoyan a
más 751 000 clientes con una cartera de préstamos de superior
a los US$ 750 millones. www.redpamif.org
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