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Visión y
Misión
Nuestra visión
Ser la referencia financiera para los micro y pequeños empresarios en Panamá.

Nuestra misión
Aumentar el acceso a los servicios especializados financieros para las micro y pequeñas empresas (MYPES), contribuyendo a reducir
la probreza, mejorar las condiciones de vida y desarrollar el sector privado en Panamá.
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Quiénes
somos
Centro Financiero Empresarial es una institución financiera de
carácter privado creada con el propósito de apoyar el desarrollo
de las micro y pequeñas empresas (MYPES) de Panamá a través
de la diversidad de su portafolio de productos y servicios. Cuenta
con un servicio de calidad, oportuno y eficiente para sus clientes.
Con el otorgamiento de financiamiento a su medida, el CFE busca ser la empresa líder y referente de las instituciones financieras
para las (MYPES) del país.
Los accionistas del CFE son Développement international
Desjardins (DID), un componente del Movimiento Desjardins (el
primer grupo financiero cooperativo de Canadá), la Confederación
Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC),
Bamboo Financial Inclusion Fund y ASN-Novib Microcredit Fund
(gestionado por Triple Jump). Todos estos inversores tienen
una cosa en común: buscan el desarrollo económico y social
de Panamá. El Centro Financiero Empresarial también cuenta
con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
y Desarrollo de Canadá, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) à través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Blue
Orchard Finance S.A., responsAbility y FINDEC.

El CFE otorga créditos de manera ágil y oportuna para adquisición de maquinaria y equipo; ampliación y/o adquisición de locales comerciales; renovación del parque vehicular; requerimientos de capital de trabajo; inventarios; así como para la mejora de
la vivienda. El CFE cuenta con nueve puntos de atención a los
clientes. Tres de ellos están ubicados en Ciudad de Panamá, en
la cual se concentra más del 50% de la población nacional, y las
otras oficinas están en el interior del país, más cerca del mercado
objetivo.

Mensaje del Presidente
de la Junta Directiva
El año en retrospectiva
Tengo en gran honor de presentar el informe anual 2014 del
Centro Financiero Empresarial de Panamá. Este documento
destaca los resultados de las estrategias y actividades implementadas por el equipo y los asociados del CFE en el curso del último
año, sino también desde la creación de nuestra organización.
Concluimos el año más importante en la corta vida del CFE, así
lo demuestran dos elementos principales: los resultados económicos y la consolidación de la cultura organizacional alrededor de
metas precisas de colocación y calidad de cartera.
El CFE cree firmemente en que las microfinanzas son una importante herramienta de desarrollo, porque son capaces de hacer
una contribución al crecimiento económico, a la incorporación
de microempresas al mercado formal, a la educación financiera,
al aumento del empleo y consecuentemente a la reducción de la
pobreza, de manera sostenible.
Me permito tomar unas afirmaciones de un estudio presentado
a mediados del año pasado por las investigadoras Rosa Matilde
Guerrero y Ruth Arregui Solano para analizar las posibilidades del
CFE en el mercado de Panamá:
“Según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía panameña mantendrá un crecimiento de alrededor del
7,5% y 7% en 2013 y 2014, respectivamente, y continuará
siendo uno de los grandes líderes del desarrollo económico en la
región. La tasa de inversión se incrementaría del 29,5% del PIB
en 2012 a un 32,2% en 2014. Sin embargo, entre los retos que la
economía panameña tendrá que afrontar, está la desaceleración,
además de otros que según FMI, tras la crisis económica mundial, serían: lento crecimiento en los principales socios comerciales, condiciones financieras más restrictivas debido al proceso
de normalización de la política monetaria de Estados Unidos y un
continuo deterioro de los términos de intercambio.
Mientras que “la pobreza y la desigualdad, aunque están disminuyendo, siguen siendo relativamente altas en comparación con
países similares de la región”, varios estudios especializados han
confirmado que una de las herramientas que contribuye a mejorar
los niveles de ingreso, y por ende a reducir la pobreza, es el
acceso y uso a productos y servicios financieros.

La inclusión financiera, entendida como el acceso y utilización de
servicios financieros formales por parte de la población excluida,
con calidad, a precios asequibles y provistos de una manera
eficiente por entidades financieras a personas de bajos ingresos,
discapacitados, minorías étnicas, habitantes de zonas rurales,
urbano-marginales, micro y pequeños empresarios, ubica a Panamá con los siguientes indicadores (cobertura de microcrédito,
en base al reporte Microfinanzas en América Latina y el Caribe: El
sector en cifras 2013, del Fomin):
- Proporción de la población adulta mayor de 15 años con
microcrédito: 1,38% (Costa Rica: 1,62; El Salvador: 7,14;
Guatemala: 5,26; Honduras: 3,92; Nicaragua: 8,76;
y República Dominicana: 4,99)
- Proporción de la población de trabajadores del sector
informal con microcrédito: 5,0% (Costa Rica: 6,6; El Salvador:
19,9; Guatemala: 11,7; Honduras: 9,9; Nicaragua: n/d;
y República Dominicana: 14,2)
- Proporción de la población atendida por el sistema financiero
con microcrédito: 5,52% (Costa Rica: 3,23; El Salvador: 51,03;
Guatemala: 23,89; Honduras: 18,69; Nicaragua: 62,58
y República Dominicana: 13,12).
Según la información precedente, los retos para Panamá se
concentrarían en: i) proporción de la población adulta con microcrédito; ii) proporción de trabajadores del sector informal con acceso al crédito; iii) adultos con cuenta en una institución financiera
formal; y iv) proporción de la población atendida por el sistema
financiero con microcrédito.ˮ
De esta larga cita considero se deduce un claro horizonte para
nuestra organización, con el apoyo de nuestro excelente equipo
de gestión cuya tarea en el 2014 permitió los logros que hoy
nos dan la garantía de alcanzar los retos propuestos para el año
2015.
En nombre de todos los miembros de la Junta, deseo extender
mi más sincero agradecimiento a todos los empleados del Centro
Financiero Empresarial por su dedicación y esfuerzos con vistas
a fortalecer el desarrollo local y el continuo crecimiento y éxito del
CFE. Juntos, mantendremos nuestro enfoque sobre la creación
de valor a largo plazo para nuestros accionistas, nuestros clientes
y toda la comunidad.

Después de tres años, Panamá consolida su posición como la
economía más competitiva en América Central, la segunda en
América Latina y entre las 50 economías más competitivas del
mundo. El índice de competitividad para el desarrollo del mercado financiero panameño, en comparación con el de América
Latina y el Caribe, lo coloca como uno de los líderes para el
período 2013-2014.

Hernando Vélez Uribe
Presidente

CFE PANAMÁ

INFORME ANUAL

3

Mensaje del
Gerente General
Una vez más en 2014, el equipo y los asociados del Centro
Financiero Empresarial unieron sus esfuerzos para ofrecer el
mejor servicio posible a los empresarios panameños mientras que
producieron resultados positivos y sostenibles en términos de
crecimiento y rendimiento. En consecuencia, nuestra institución
ha mantenido su sólida reputación en el mercado.
Con tales logros, creemos que estamos construyendo valor a
largo plazo para todas las partes interesadas y trayendo una
contribución significativa a la inclusión financiera, creación de
empleo y crecimiento económico en Panamá.
Entre los hechos destacados del año, el Centro Financiero
Empresarial ha sido honorado con el premio Premic 2014 que
da prueba de su excelencia en microfinanzas y empresariado en
Panamá. Muchos de nuestros clientes también recibieron distinciones en esta ocasión.

Resultados positivos
El CFE ha experimentado un crecimiento significativo en sus
negocios durante el año, resultado del compromiso constante y
dedicado de su equipo y asociados. Al 31 de diciembre de 2014,
el CFE realizó una utilidad de US$ 727.050, en comparación con
un deficit de US$ 281.513 el año anterior. Los activos totalizaron
US$ 21.4 millones, lo que representa un crecimiento anual del
28%. Capitalización se situó en 44% del balance. El número de
clientes ascendió a 2.575, un aumento de 6,5% en comparación
con el año anterior. Y la cartera de crédito ascendió a
US$ 18,3 millones, lo que representa un crecimiento anual de
38,4%, con un portafolio a riesgo de 4,72%.

Mirando adelante
Seguimos adelante con varios proyectos en marcha que permitirán
al CFE mantener su crecimiento. Por ejemplo en 2015, todos los
empleados y clientes admisibles del CFE podrán adherirse al Programa de Incentivos al Cliente/Empleado Cumplido y convertirse
en accionistas del CFE. Con este programa, lo cual es único en el
sector de microfinanzas de Panamá, el CFE contribuirá aún más al
desarrollo del patrimonio local.
Con los cambios regulatorios, la volatilidad de los mercados y la
competencia creciente que continuarán a llevar desafios, sabemos que podemos contar con la fuerza y dedicación de nuestros empleados, accionistas y asociados, con la pertinencia de
nuestra oferta de servicio y con la supervisión estrecha de nuestras
operaciones que efectuamos de manera constante con el fin de
adaptarse eficientemente cuando sea necesario.
En conclusión, me gustaría agradecer a nuestros empleados por
su trabajo y su esfuerzo, nuestros clientes por su confianza, nuestra Junta directiva, nuestro Comité de auditoría, nuestro Comité de
gestión de riesgos y nuestro Comité de recursos humanos por su
valiosa orientación, así como nuestros accionistas y asociados por

Los principales indicadores de desempeño también mejoraron entre 2013 y 2014, que sea el rendimiento sobre la cartera
(31,12% vs 29,7%), el rendimiento sobre el patrimonio (+8,18%
vs -3,21%) o el costo promedio de financiamiento (7,03% vs
9,91%).

Un equipo experto y dedicado
Al final del 2014, el equipo del CFE era conformado por 95 empleados calificados y dedicados. Más de la mitad del equipo eran
mujeres y ellas ocupaban el 55% de los puestos de dirección.
Ofrecemos varios programas de capacitación y oportunidades
atractivas a nuestros empleados para ayudarlos a lograr sus
aspiraciones y ofrecer el mejor servicio posible a los empresarios
panameños. Además, nuestra estrategia de comunicación, las
condiciones de trabajo que ofrecemos y el constante apoyo de la
dirección explican en gran medida el entusiasmo y el cariño de los
empleados por el CFE.

Bruno Arsenault 
Gerente General

2014
en resumen
El CFE y sus clientes
honorados en el PREMIC 2014
El Centro Financiero Empresarial (CFE) así como sus clientes cosecharon honores en el evento PREMIC 2014, que se celebró el
15 de enero pasado para reconocer la excelencia en microfinanzas y el microemprendimiento en este país. El CFE fue asociado
con cinco de los 17 premios que han sido atribuidos en esta
ocasión.
Organizado por iniciativa de la Fundación Citi, el PREMIC se celebra cada año en 32 países alrededor del mundo y pretende poner
en relieve la importancia de las microfinanzas como herramienta
para el desarrollo, así como la contribución extraordinaria de los
microempresarios en el desarrollo de sus respectivas comunidades. La edición que se celebró en Panamá fue organizada en
colaboración con el Centro Nacional de Competitividad (CNC).
En total, siete instituciones de microfinanzas presentaron 87
candidaturas de empresarios con los que tratan.
Entre los candidatos presentados por el Centro Financiero
Empresarial, cuatro han sobresalido:
• El empresario Moisés Acevedo, de Clever Solutions, obtuvo
el primer puesto en la categoría Comercio;
• Andrés Díaz, de la empresa Aserradero Andrés, llegó primero
en la categoría Industria;
• Bernardino Guevara, de Multiservicios Yeison, llegó segundo
en la misma categoría;
• Por último, Andrés Díaz también obtuvo la retribución más
representativa, o sea Premio al Empresario PREMIC del Año.
Gracias a su determinación y al apoyo del CFE, este
empresario logró hacer crecer su negocio de aserradero, el
cual incluye la invención y producción de afiladores para sierras
que vende a otros aserraderos.
Por su parte, el Centro Financiero Empresarial ha sido condecorado con el PREMIC 2014.

Una participación activa al
buen desempeño del sector
microfinanciero
El Gerente General del Centro Financiero Empresarial, el Sr.
Bruno Arsenault, actuó como Secretario de la Red Panameña de
Microfinanzas (REDPAMIF) a lo largo del 2014. REDPAMIF reúne
a las principales instituciones de microfinanzas del país y les
permite intercambiar información y experiencias sobre el estado
del mercado y la economía nacional, relaciones con el gobierno
y otras cuestiones clave relacionadas con el sector bancario,
con el fin de identificar soluciones comunes, promover la sinergia
dentro del sector microfinanciero y superar así los desafíos que se
presentan. El CFE fue el anfitrión de las reuniones mensuales de
REDPAMIF, que en 2014 se celebraron todas en la Casa Matriz
del CFE.
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Promoviendo la movilización
de los empleados mediante
iniciativas distintivas
Para cumplir con nuestra visión de « ser una empresa financiera
reconocida, sólida, renombrada y dominante en el mundo de las
microfinanzas», dependemos en gran parte de nuestro equipo
que, por tanto, es nuestro mayor activo. Porque queremos atraer,
capacitar y retener la mejor gente, ofrecemos a nuestro personal
oportunidades atractivas y lo ayudamos a lograr sus aspiraciones. Esto se hace no solo a través de diversos programas de
entrenamiento y educación, sino también a través de programas
de incentivos innovadores y distintivos. Durante el año, el CFE entregó a sus empleados un monto significativo basado en el valor y
la calidad de la cartera de crédito de la institución. Este programa
de incentivos permite al CFE compartir sus beneficios no sólo con
sus accionistas, sino con todos los participan a su éxito.

Fomentando el
entrenamiento empresarial
de los estudiantes
En colaboración con universidades locales, el Centro Financiero
Empresarial acogió dos estudiantes terminando su Licenciatura en administración de negocios como pasantes dentro de la
organización. Estas pasantías permiten a los estudiantes poner
en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación
académica y prepararse a su entrada en el mercado laboral. Por
su parte, estos pasantes traen al CFE nuevos conocimientos
además de una visión nueva y diferente de las operaciones que
a menudo es muy útil. Esta initiativa ilustra el deseo del CFE de
permitir a los futuros trabajadores profundizar su conocimiento
del sector microfinanciero, y figura entre los varios compromisos
sociales de la institución.

Personal de las sucursales del CFE en una tarde de futbol
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Nuestros clientes
Mediante su oferta de servicio a las micro y pequeñas empresas, el Centro Financiero Empresarial desempeña un papel central en la
creación de empleos, el desarrollo de las comunidades, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Es un poderoso motor
de generación de orgullo, educación financiera, autonomía, riqueza y oportunidades para los dueños de pequeños negocios.

Siris Sanchez Hernandez
Ventas Siris

Isidoro Flores
Publivisión

La Sra. Siris Sanchez Hernandez es una profesora jubilada que
ha desarrollado su iniciativa empresarial desde 2004. Después
de haberse dedicado a proveer a distintas escuelas de uniformes, materiales y útiles escolares, se especializó en hacer
los bordados de los uniformes y los escudos de las escuelas. Al
principio trabajaba con una máquina de una sola cabeza, lo que
llevaba muchas horas de trabajo para la Sra. Sanchez y sus hijos.
Por lo tanto, debían hacer trabajar la máquina 24 horas seguidas
durante varios días para poder entregar pedidos grandes.

La historia empresarial de Isidoro Flores inicia cuando era un niño
dedicándose a vender frutas para ayudar al sostén de su hogar.
Después haber desempeñado varios trabajos hasta mudarse a
la ciudad de Panamá, llegó a ser empleado de una empresa de
fabricación de letreros y material publicitario. Cuando cerró la
empresa, el Sr. Flores decidió abrir su propio negocio. Compró
una máquina e instaló su negocio en la vía Transísmica, en un
terreno del municipio. Inculcó a sus hijos la vocación de trabajo y
los puso a trabajar con él.

Gracias a un préstamo del Centro Financiero Empresarial, la
empresaria pudo comprar una máquina de cuatro cabezas. El
impacto fue positivo: las ventas subieron significativamente, tanto
como la calidad de vida de la Sra. Sanchez y de sus hijos. Luego
volvió a comprar otra máquina de cuatro cabezas, de nuevo con
el apoyo financiero del CFE.

Fue haciéndose un nombre entre los empresarios de San
Miguelito y las Cumbres y hoy hace trabajos para importantes
empresas como Burger King, Pazco, Constructoras, etc. Cuando
el Sr. Flores habla de su negocio, se enorgullece no solamente de
cómo lo ha hecho crecer, sino también del hecho que ha incluido
a sus hijos en el mismo y les ha enseñado la vocación de trabajo
y de esfuerzo constante. Debido a esto, sus hijos han abierto al
lado del negocio de su padre sus propios negocios de arreglo
de radiadores y de diseño gráfico, que muestran la pujanza y el
deseo de superación de esta familia.

Hoy, Ventas Siris atiende a varias escuelas de la capital y la
empresa acaba de plantear al CFE un nuevo crédito con el fin de
mudarse a otro local más grande. En el negocio familiar trabajan
la Sra. Sanchez, su esposo y sus tres hijos. Gracias al éxito de
este comercio, cada miembro de la familia pudo comprar un
coche y adquirir una hipoteca para la compra de una casa.

El Sr. Flores no para de soñar y hoy está pensando en pedir un
tercer crédito al CFE para gestionar la adjudicación del terreno
donde ha operado su negocio durante tantos años, pero del cuyo
no es propietario todavía.
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Jorge Luis Blanco Jurado
Torneria JLB

Felipa Gonzalez De Ramos
Producción agropecuaria

El Sr. Jorge Luis Blanco Jurado y sus dos hermanos tomaron cargo del negocio familiar después de la muerta de su padre, quién
había desarrollado su tornería a lo largo de los últimos 30 años.
Los hijos la hicieron crecer de manera significativa : compraron un
terreno cercano a donde originalmente funcionaba el negocio y
construyeron una galera grande donde pusieron varias máquinas
de tornería con el apoyo del CFE.

La Sra. Felipa Gonzalez De Ramos es una mujer humilde quien
se enorgullece de haber sostenido su hogar gracias a su negocio de abastos. La historia de la Sra. González sería igual a la
de muchos otros vendedores de legumbres en el mercado de
abastos, si no fuera por el hecho de que ella lleva algún tiempo
desarrollándose como productora de vegetales en una plantación que está haciendo crecer para convertirse en productora
agropecuaria.

Hoy tienen un taller muy grande, moderno y profesional donde
hacen trabajos para todo el país. Han comprado el terreno ubicado al lado del taller para seguir ampliando su negocio. Además,
han planteado un financiamiento adicional para la compra de una
máquina que no existe en Panamá y que les permitiría realizar
trabajos que hoy se tienen que encargar a empresas en el exterior.

Este es un negocio familiar donde todos los empleados son familiares de la Sra. Felipa. Hoy, la empresaria se prepara para crecer
ya que se mudará a un local formando parte de la cadena de frío
desarrollada por el gobierno. Ella ha acudido al CFE para que la
acompañe en este nuevo proyeto empresarial.

Nuestra Junta
Directiva
Los integrantes de la Junta Directiva del Centro Financiero
Empresarial cuentan con una amplia experiencia en el sector
financiero.
Hernando Vélez Uribe,
Presidente

Santiago Álvarez,
Director

Jessie Greene,
Vicepresidenta y Tesorera

Luis Guerra,
Director

Patrick Cyr,
Secretario

Durante el año, el CFE celebró cuatro reuniones de la Junta Directiva.
Su Asamblea General Anual tuvo lugar el 6 de mayo de 2014.

Nuestro equipo
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Nuestro Equipo de gestión

Militza Ambulorio,

Jefe de Crédito y
Coordinadora Regional
de Panamá
“Ingresé al CFE desde en enero de 2010, lo que me ha
permitido ocupar diferentes posiciones dentro de la empresa.
Iniciar con la familia CFE me dio la oportunidad de crecer
profesionalmente. Actualmente soy Jefe de Crédito y
Coordinadora Regional de Panamá, formo parte del programa
de participación accionaria y represento a la empresa ante
REDPAMIF, en la Comisión de género.”

Marisol Rivera Peláez,

Responsable de la Gerencia
de Recursos
“Ha sido una experiencia fabulosa el brindar junto a todos
nuestros colaboradores nuestra contribución profesional al
Sector de la MYPE en Panamá. Es una interesante oportunidad
el contribuir al desarrollo organizacional y de los talentos
humanos de la institución. Esta experiencia profesional es
enriquecedora y divertida, ha aportado a mi carrera laboral
interesantes vivencias en lo personal y a través de la gestión
de los equipos de trabajo por sucursal.”

Odessa Tejeira,

Responsable de
Seguimiento y Recuperación
de cartera
“Ingresé al CFE en abril de 2012. Durante estos tres años, he
desarrollado mi experiencia en este sector de microfinanzas.
Trabajar en el CFE es un aprendizaje constante e implica
cumplir con los retos y objetivos organizacionales. Espero
seguir creciendo con el CFE y contribuir para el desarrollo
de esta institución.”

Domingo Hinestroza,
Contador

“Trabajo en el CFE desde enero de 2010 y me alegra formar
parte de esta “gran familia”!”

Jorge Luis Quintero,
Jefe, Mesa de control

“Me incorpore al CFE en el año 2013. Trabajar aquí me gusta
porque existe un excelente ambiente de trabajo, lo que permite
aportar y producir con eficiencia. Por esta razón me siento
orgulloso de pertenecer a esta organización.”

Zaira Jurado González,
Coordinadora regional

“Inicié labores con el CFE en 2012 como encargada de la
Sucursal David, provincia de Chiriquí. Durante el siguiente
año se formalizó mi designación como Gerente de Sucursal,
y luego ascendí al puesto de Coordinadora regional con la
responsabilidad de desarrollar en el interior del país la
actividad crediticia de la institución. Veo como un desafío muy
estimulante mi integración al cuadro de mandos gerenciales
del CFE.”

Nuestros
accionistas
Développement international Desjardins (DID)

DID es un componente del Movimiento Desjardins, el primer
grupo financiero cooperativista de Canadá, con activos de
200.000 millones de dólares americanos y siete millones de
socios individuales y empresariales. Desde hace 45 años, DID
trabaja para compartir con los países en desarrollo y con economías emergentes la experiencia y los conocimientos especializados del Movimiento Desjardins. Pionero en el despliegue y el
desarrollo de las microfinanzas en el mundo, DID es hoy un líder
mundial en este sector. Pone al servicio de sus asociados un
conjunto de soluciones especializadas que les permiten ofrecer
a sus clientes productos y servicios financieros diversificados,
seguros y accesibles.
www.did.qc.ca/es

Bamboo Financial Inclusion Fund

Bamboo Finance es una firma de inversión comercial que
administra US$ 250 millones y representa una cartera singular
de inversiones directas alrededor del mundo. Bamboo Financial
Inclusion Fund es un fondo administrado por Bamboo Finance y
tiene US$ 195M en compromisos por parte de un diverso portafolio de inversionistas tanto institucionales como individuales. El
fondo invierte en una variedad de instituciones de microfinanzas,
plataformas móviles y fondos enfocados en inclusión financiera
en todo el mundo. Bamboo Financial Inclusion Fund adquiere
participaciones minoritarias en el capital de estas organizaciones, contribuyendo a su desarrollo mediante el intercambio de
experiencia internacional, información, redes, conocimientos, y
desempeñando un papel activo en la gobernabilidad a nivel de la
Junta Directiva.
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.
Esta organización democrática tiene influencia en una gran red de
cooperativas del subcontinente latinoamericano, con un excelente potencial, debido al conocimiento y experiencia que se tiene
en el desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito desde
hace cuatro décadas.
www.colac.coop

ASN-Novib Microcredit Fund (ANMF)

ASN-Novib Microcredit Fund (ANMF) tiene el objetivo de dinamizar las fuerzas empresariales locales y lograr así un impacto
social eficiente en mercados emergentes. Al final de 2014, el
fondo tenía activos de EUR 240 millones, invertidos en cerca
de 100 instituciones microfinancieras a nivel mundial. El fondo
es gestionado por Triple Jump, un administrador de fondos de
inversión en microfinanzas que figura entre los más importantes
del mundo. Triple Jump ofrece servicios de gestión de fondos a
inversores y proporciona préstamos e inversiones a instituciones
de microfinanzas. Apoya 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.
www.triplejump.eu
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Distribución
del accionariado
Acciones ordinarias en US $ (Al 31 de diciembre de 2014)
Développement international Desjardins (DID)
Bamboo Financial Inclusion Fund
Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC)

1.676.840

1.653.750

1.614.400

ASN-Novib Microcredit Fund (ANMF)

1.602.670

Total

6.547.660

DID 25,61%
Bamboo 25,26%
COLAC 24,66%
ASN-Novib 24,48%

Nuestras
alianzas
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y
Desarrollo de Canadá

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo
de Canadá fue un asociado del CFE desde sus inicios. Primera
agencia de Canadá en materia de ayuda al desarrollo, su objetivo
es manejar los recursos y actividades de apoyo de Canadá con
eficacia y responsabilidad para alcanzar resultados de desarrollo
significativos y sostenibles. Tres prioridades guían los esfuerzos
de Canadá en matera de desarrollo internacional: aumentar la
seguridad alimentaria, asegurar el futuro de los niños y jóvenes, y
estimular el crecimiento económico sostenible.
www.international.gc.ca

Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a
través del Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN)

responsAbility Investments AG

responsAbility Investments AG es una de las principales gestoras
de patrimonios a nivel mundial. Se especializa en inversiones
vinculadas al desarrollo y ofrece soluciones de inversión administradas profesionalmente a inversionistas privados e institucionales. responsAbility proporciona financiamiento de capital en
deuda y propio a empresas de países emergentes y en desarrollo
que no cotizan en bolsa. Sus negocios contribuyen a proveer
las necesidades básicas de amplias capas de la población y a
desarrollar la economía nacional, generando una mayor prosperidad a largo plazo. responsAbility gestiona un patrimonio de USD
2600 millones*, invertido en más de 530 compañías en más de
90 países. La empresa, fundada en 2003, tiene su sede principal
en Zúrich y cuenta con oficinas locales en Bangkok, Hongkong,
Lima, Mumbai, Nairobi, Oslo y París.
www.responsAbility.com

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. Es la mayor
fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el
Caribe, con un sólido compromiso para lograr resultados mensurables. 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 en el BID.

FINDEC

www.iadb.org

www.findec.gob.pa

BlueOrchard Finance S.A.

BlueOrchard Finance S.A. es el líder mundial en la gestión de
inversiones de microfinanzas comerciales. Esta empresa Suiza
tiene un alcance mundial y equipos multinacionales en Ginebra
(Suiza), Nueva York (Estados Unidos) y Lima (Perú). BlueOrchard
Finance S.A. gestiona y sirve una gama de fondos comerciales
diseñados para satisfacer las necesidades financieras de las instituciones de microfinanzas. El objetivo de BlueOrchard Finance
S.A. es comprometerse en relaciones de largo plazo con estas
instituciones y ofrecerles financiamiento comercial que sustentará
su alcance y crecimiento.
www.blueorchard.com

El CFE también colabora con el FINDEC, un fondo fiduciario para
servicios financieros, que se constituye en una banca de segundo
piso para proveer de 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 Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Compartiendo conocimientos e innovaciones con
otras instituciones financieras inclusivas
El Centro Financiero Empresarial es miembro de la red internacional de reflexión e intercambios Proxfin. Esta red, que agrupa a 29
instituciones de finanzas de proximidad diseminadas en cuatro
continentes, es animada por Développement international Desjardins - un componente del Movimiento Desjardins, el mayor grupo
financiero cooperativo de Canadá. Creada en 2006, Proxfin tiene
como misión contribuir a la promoción de buenas prácticas en
materia de microfinanzas y mejorar el acceso a los servicios
financieros para todos.

En total, las instituciones miembros de Proxfin permiten que casi
diez millones de familias y empresarios tengan acceso a servicios
financieros diversificados, seguros y adaptados a sus necesidades.
En 2014 los miembros de Proxfin celebraron su reunión anual junto
con la segunda edición de la Cumbre Internacional de las Cooperativas, que tuvo lugar el 6 de octubre a 9 en la ciudad de Quebec,
Canadá. Ocho representantes de Proxfin figuraron entre los oradores en este gran evento. El Presidente de la Junta Directiva del
Centro Financiero Empresarial, Hernando Vélez Uribe, representó la
institución en la Cumbre.
www.proxfin.org/es

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.
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 países que
conforman el Istmo Centroamericano.
www.redcamif.org
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Contacto
Centro Financiero Empresarial
Casa Matriz
Antiguo Edifico Elda,
Local # 1 Vía España y Calle 50 Bella Vista

www.cfe.com.pa

Otras succursales
Ave. Cuba / Panamá Este / Los Andes / Chorrera /
Penonomè / Santiago / Chitré / David

