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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 pobreza,
mejorar las condiciones de vida y desarrollar
el sector privado en Panamá.

| CFE Panamá
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2016
Quiénes somos

El Centro Financiero Empresarial (CFE) 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.
Los accionistas del CFE son Développement international Desjardins (DID), un componente del Movimiento Desjardins (el primer grupo financiero
cooperativo de Canadá y sexto a escala mundial), la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), Bamboo
Finance y ASN-Novib Microkredietfonds (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 Asuntos Mundiales de Canadá,
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) à través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Blue Orchard Finance S.A., responsAbility
Investment AG, FINDEC y Symbiotics.
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. Cuenta ocho 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.
Los demás se encuentran en el interior del país, cerca del mercado objetivo.
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Antes de informarles sobre el desempeño de
la gestión 2016, debo contextualizar el mismo para
relacionarlo con el entorno en el que se desenvolvió
el Centro Financiero Empresarial (CFE). A nivel
internacional, Estados Unidos tuvo un crecimiento de
1,6%, pero con mucha volatilidad en los precios de
las materias primas. El dólar se fortaleció frente a las
diferentes monedas de la región, lo que tuvo efectos
en las tasas de interés. El año 2016 fue un año
electoral atípico que contribuyo en esta volatilidad.
La zona Euro también tuvo un crecimiento similar
(estimado a 1,7%) y China vino creciendo a un ritmo
de alrededor de solo 6%.
A nivel nacional, Panamá, aun cuando disminuyó
su ritmo de expansión, alcanzó un crecimiento de
4,9%, uno de los más altos en América Latina. Las tres actividades con mayor incidencia en el crecimiento
fueron las del sector de la energía (electricidad, gas y agua), que creció en 10,6%; la construcción, con
un 8,3% de crecimiento; y la enseñanza privada, que creció 10,9%. La intermediación financiera tuvo un
crecimiento expectante de 6,6%.
El sistema financiero panameño se mantiene sólido y estable con un desempeño favorable. La cartera
bruta finalizó la gestión del año 2016 con un crecimiento de 8% y un índice de mora de 3,5%. Del
total de la cartera bruta, los depósitos del público registraron un crecimiento de 3,1%. La solvencia del
sistema al cierre de la gestión alcanzó un coeficiente de adecuación patrimonial de 15,2%. Finalmente,
la rentabilidad sobre el patrimonio del sistema finalizó con un 12,5%.
En ese contexto, el CFE, ya en su séptimo año de operación, implementó estrategias de negocios alineadas
a sus objetivos de crecimiento, lo que permitió cumplir casi al 100% con el plan de negocios del 2016.
El equipo gerencial, liderado por el Gerente General, fue responsable de la implementación de estas
estrategias y se logró con el objetivo fundamental: crecer con calidad. Al cierre del año, la cartera era de
USD 26.041.043, lo que representa un crecimiento de 17%, y el portafolio a riesgo de 30 días cerró en
3,39%. Además, las tasas razonables asociadas al financiamiento utilizado por el CFE nos permitieron
tener un buen margen financiero.
En los próximos meses, concentraremos los esfuerzos en la mejora de la eficiencia operativa y la
productividad. Para hacerlo, optimizaremos nuestros procesos y haremos un mayor uso de la tecnología,
entre otros.
Al cierre del 2016 se obtuvo una utilidad de 1,3, lo que implicó una rentabilidad sobre activos de
4,9% y una rentabilidad sobre el patrimonio de 12,5%. Estos le dan al CFE una solvencia suficiente para
enfrentar con optimismo los retos del 2017.
Estos resultados no hubieran sido posibles sin la participación, el asesoramiento y la dirección de
los miembros de la Junta Directiva, incluso de mi predecesor Hernando Vélez Uribe, el cual, muy
lamentable, nos quitó en julio de 2016. Les hago llegar un profundo agradecimiento, así como a todos
los colaboradores del CFE que desde sus distintos roles, aportaron mucho a los logros alcanzados en
la gestión 2016.

Luis Guerra | Presidente

Mensaje del
Presidente
de la Junta
Directiva
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Mensaje del
Gerente General
En 2016, el Centro Financiero
Empresarial (CFE) confirmó su tendencia
de crecimiento y buena gestión. Gracias a
nuestro recurso humano y su compromiso
con la buena administración, hemos
experimentado un ritmo de crecimiento
sostenido combinado con un fuerte
impacto social.
En ese año, el mundo enfrentó momentos
difíciles y Panamá no ha sido ajeno a ello.
Sin embargo, el país ha mantenido un crecimiento constante. A pesar de
las dificultades que enfrentó el sector financiero panameño, las cuales
complicaron las actividades financieras del país, el CFE se ha mantenido
estable, reflejando crecimiento en el tamaño de la cartera de préstamos,
como manteniendo los niveles de morosidad en índices muy bajos.
Hoy contamos con más de 3.000 clientes en los sectores de microcrédito
y pequeñas empresas. Contamos con más de 110 empleados, muchos
de los cuales han crecido con nosotros hasta ocupar puestos de nivel
medio y alto dentro de la organización. Contamos con 8 sucursales
en todo el país, de las cuales 5 cuentan con una cartera superior a 3
millones de dólares. Por tercer año consecutivo, hemos sido reconocidos
en los premios PREMIC como una de las empresas de crédito más
prestigiosas y galardonadas.
Todos estos datos, junto con los resultados financieros de 2016,
reflejan y reafirman la buena gestión y auguran buenas perspectivas de
crecimiento y estabilidad para los años por venir.

Bruno Arsenault | Gerente General

Retos al futuro
Al cumplir 7 años de operación en Panamá,
el Centro Financiero Empresarial tiene
varias metas claras que desea cumplir para
reafirmar su liderazgo dentro del mercado
panameño. Entre ellas:
• Incrementar el número de sucursales y centros de
atención a los clientes para alcanzar una cobertura
más amplia en el mercado. Esto nos permitirá estar
más cerca de nuestros clientes y hacer más expedita
la atención que brindamos.
• Diversificar los productos que ofrecemos para
cubrir un espectro más amplio de necesidades
de nuestros clientes.
• Enfocar nuestra atención en atender y mejorar
nuestros recursos humanos, implementando
programas estructurados de capacitación,
productividad y crecimiento del personal tanto en
número como en habilidades para el desempeño
de su función.
• Implementar y hacer un mejor uso de las
herramientas tecnológicas y de administración
que permitan a nuestro personal contar con los
recursos necesarios para su buena gestión y lograr
mayor eficiencia en su trabajo, además de ayudar
en la toma de decisiones.

Todo lo antes expuesto refleja los
retos que tenemos por delante, pero
también nos da fe en la capacidad y el
compromiso de nuestros empleados, en
la confianza que nuestros clientes y el
mercado en general tienen en nosotros,
en el apoyo de nuestra Junta directiva y
el profesionalismo de cada departamento
que compone nuestra empresa. Los retos
son muchos, pero somos un equipo capaz
y dispuesto a lograrlo.
Felicitaciones a todos por un año de éxitos.
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2016 en resumen
Al final de 2016, 7 sucursales sobre
8 tenían una cartera que superaba
2 millones de dólares.

El CFE implementó un nuevo programa
de capacitación para los nuevos
empleados. Varios departamentos del
CFE fueron evaluados y reorganizados
con el propósito de aumentar la
eficiencia de nuestra organización.

Más de 60 empresarios clientes
fueron capacitados para fortalecer sus
negocios.

Debido al crecimiento de la empresa,
la Casa Matriz del CFE se trasladó a
un nuevo edificio. Dos empleadas del
CFE participaron al seminario anual de
la red internacional Proxfin en Canadá,
de las cuales una actuó como ponente.

El programa de incentivo ha pagado
cerca de 400.000 dólares a empleados
con mejor productividad.
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El Gerente General ha sido nombrado
secretario de Redpamif (red panameña
de la Microfinancia).

El CFE ha mantenido su compromiso
social, entre otros con contribuciones al
deporte panameño y a organizaciones
como el Club de Leones de Panamá.

El Sr. Luis Guerra, integrante de la Junta
Directiva desde varios años, accedió al
cargo de Presidente.

El CFE acogió Developing World
Markets (DWM) entre sus accionistas,
en sustitución de Bamboo Finance.

Una vez más, el CFE y 4 de sus
clientes fueron galardonados en el
marco del PREMIC, que reconoce
la excelencia en Microfinanzas y el
microemprendimiento en Panamá.

En julio de 2016 falleció el Sr. Hernando Vélez
Uribe, Presidente de la Junta Directiva del CFE
desde el 2013. Dinámico y muy atento al impacto
del CFE en la comunidad empresarial panameña,
el Sr. Vélez aportó una contribución significante
a la notoriedad del CFE en la escena financiera
nacional e internacional. Lo recordaremos como un
colaborador muy humano y comprometido.
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Proxfin
El Centro Financiero Empresarial es miembro de la red internacional de reflexión e
intercambios Proxfin. Esta red, que agrupa a 26 instituciones de finanzas de proximidad
diseminadas en cuatro continentes, es animada por Développement international
Desjardins. 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 diez
millones de familias y empresarios tengan acceso a servicios financieros diversificados,
seguros y adaptados a sus necesidades.

Compartiendo
conocimientos
e innovaciones
con otras
instituciones
de microfinanzas

En 2016, los miembros de Proxfin se reunieron en Quebec (Canadá) para celebrar su seminario
anual cuyo tema este año era la gestión de los riesgos de crédito. Este encuentro, realizado
en octubre en el marco de la tercera Cumbre Internacional de las Cooperativas, permitió
a los participantes compartir su experiencia y sus mejores prácticas en materia de gestión
de los riesgos crediticios. El próximo encuentro de Proxfin tendrá lugar en Colombia, del
18 al 20 de octubre de 2017, sobre el tema de las finanzas rurales y agrícolas.
www.proxfin.org/es

Red Panameña
de Microfinanzas (REDPAMIF)
El CFE mantuvo en 2016 su adhesión a REDPAMIF, de la cual ha formado
parte desde el inicio de sus operaciones. Esta red también agrupa
a 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 (REDPAMIF),
una organización que integra las redes nacionales de los países que conforman el
Istmo Centroamericano.
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El 17 de febrero de 2017 se llevaron a cabo los Premios Citi Microempresa para el Desarrollo
(PREMIC), que reconocen la excelencia en microfinanzas y el microemprendimiento en Panamá.
El CFE participó por tercer año consecutivo en este evento, donde dos clientes del CFE obtuvieron
primer puesto a nivel nacional en las categorías “Creatividad e Innovación” (Rafael Castillo R/C Agrosupplies - Sucursal David - asesor Roger Gonzalez) y “Proyecto industrial” (Bernardino
Morales - Panadería El Sol - Sucursal Tocumen - asesor Jesús Reyes). Otros dos clientes fueron
finalistas en las categorías “Servicio” (Héctor Ballesteros - Clinica San Lorenzo - Sucursal Chorrera asesor Zugeidys Pérez) y “Comercio” (Daysi Cedeño - Fonda Dayris - Sucursal Tocumen - asesora
Gabriela Silva). Cabe señalar que estos quatro premios eran asociados con las succursales del CFE
en Tocumen, Chorrera y David.
La Gerencia General felicita a todos los asesores y clientes del CFE para los reconocimientos
obtenidos en esta novena edición del PREMIC.

El PREMIC galardona
dos empresarios de excepción
Rafael Castillo

Retrato de un empresario innovador

Ingeniero Agrónomo, Don Rafaelinicio profesionalmente como asesor de crédito en BNP, llegando
al puesto de Gerente Regional. Posteriormente decidió iniciar su propia aventura y aplicar sus
conocimientos como productor agrícola. Por 25 años, se dedicó a la producción de productos no
tradicionales para la exportación como melón y sandía. En la actualidad, es productor de tomate
y presidente de APROTIP (Asociación De Productores De Tomates Y Productos Afines).
Por su experiencia de más de 50 años en la agricultura, ha sido testigo de cómo el hombre ha
incidido de forma negativa en la calidad del suelo, ya que por el uso de productos químicos como
los pesticidas, compromete todos los organismos presentes en el suelo, tanto los dañinos como
los positivos, disminuyendo anualmente la calidad. De allí surgió la idea de reconstituir este
recurso para devolver al suelo su equilibrio de forma natural a través de productos orgánicos.
Un día en una planta de gases industriales de la provincia, el gerente le comenta que no sabe
de qué forma deshacerse de la lechada de cal, el cual es un deshecho químico utilizado para
la fabricación de gases como acetileno, oxigeno y CO2. Es donde surge el concepto de utilizar
este peligroso componente para transformarlo en la materia prima necesaria para uno de sus
productos orgánicos, el Grado Talco 325 Mesh.
Éste se obtiene a partir de la solidificación de la leche de cal y por medio de un proceso natural, resultando en un talco de cal orgánico. Al utilizarse de forma
individual, el Grado Talco 325 Mesh le devuelve al suelo el calcio perdido, llevando así el pH del suelo a niveles óptimos, y al utilizarse compuesto con gallinaza,
se convierte en un abono orgánico de alta calidad.
El segundo producto desarrollado por Don Rafael es el Mix-Bacter, un mejorador de suelo a base de microorganismos benéficos. Al implantarlo en el suelo, este
producto mejora la flora bacteriana, controla los hongos, las bacterias dañinas y los patógenos, y elimina así de forma natural el uso de controles químicos.
De esta forma innovadora y única en Centro América, Don Rafael busca ofrecer una solución integral y completa a las necesidades del sembrador nacional,
ya sea para controlar, devolver al suelo su pH natural o darle un mayor impulso a la producción por medio de un abono natural, todo esto sin comprometer al
medio ambiente. Esto no solo repercute en el productor que utiliza los insumos orgánicos, aminorando costos, sino también en el consumidor final que tiene
acceso a un producto libre de agentes químicos, que ponen en riesgo la salud.
Don Rafael reconoce que el camino no ha sido fácil, ya que es muy difícil cambiar las formas de trabajar utilizadas desde hace varias décadas por sus colegas
productores. Por lo tanto, inició con el uso de sus insumos en sus propios sembradíos, demostrando que sembrar sin dañar el medio ambiente es posible. Hoy
en día cuenta con 10 estructuras y su nivel de producción plena es de 1000 quintales. Entre sus principales clientes se encuentran Ganadería La Yeguada, S.A.,
Avícola Athenas, Aras Cerro Punta y productores de Tierras altas. Don Rafael se distingue por visitar directamente al productor, ya que todos los suelos para
producir son diferentes y cada cliente tiene sus necesidades en particular.
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Nuestros accionistas
Développement international
Desjardins (DID)
DID es un componente del Movimiento Desjardins, el primer grupo financiero cooperativista de Canadá y sexto
a escala mundial, con activos de USD 192.000 millones y siete millones de socios individuales y empresariales.
Desde hace 47 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 finanzas inclusivas 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

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

Bamboo Financial
Inclusion Mauritius
Bamboo Financial Inclusion Mauritius es un gestor de fondos de capital privado que cuenta con alrededor de
USD 280 millones en activos bajo administración, representados en un portafolio de más de 45 inversiones en
30 países diferentes alrededor de Latinoamérica, África y Asia. Bamboo se especializa en modelos de negocio
inclusivos que benefician a comunidades de bajos ingresos en economías emergentes. Para ello utiliza un
modelo de mercado que permite generar impacto social y ambiental además de retornos financieros atractivos
para sus inversionistas.
www.bamboocp.com

ASN-Novib
Microkredietfonds (ANMF)
El Fondo de Microcrédito ASN-Novib (ANMF, por sus siglas en inglés) es un fondo regulado
y organizado como fondo semiabierto que permite a particulares invertir en instituciones
de microfinanzas mediante la compra de acciones a través del Banco ASN. ANMF tiene el objetivo
de dinamizar las fuerzas empresariales locales y lograr así un impacto social eficiente en mercados
emergentes. Al final de 2015, el fondo tenía activos de EUR 209 millones, invertidos en cerca
de 87 instituciones de microfinanzas 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, proporcionando recursos financieros y servicios de asesoramiento.
www.triplejump.eu

Distribución
del accionariado
Acciones ordinarias en USD
(al 31 de diciembre de 2016)

1

Développement international Desjardins (DID)

1.676.840

Bamboo Financial Inclusion Mauritius

1.653.750 1

Confederación Latinoamericana de Cooperativas
de Ahorro y Crédito (COLAC)

1.614.400

ASN-Novib Microkredietfonds

1.602.670

Total

6.547.660

En enero de 2017, estas acciones fueron adquiridas por Developing World Markets.
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Nuestras

alianzas

www.international.gc.ca

Ministerio de Asuntos Mundiales
de Canadá
El Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá (denominado
jurídicamente Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio
y Desarrollo de Canadá) está a cargo de las relaciones
diplomáticas y consulares, facilita el comercio internacional y
gestiona el desarrollo internacional y la ayuda humanitaria de
Canadá.

www.iadb.org

www.blueorchard.com

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

BlueOrchard Finance S.A.

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.

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.responsAbility.com

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, Hong Kong, Lima,
Mumbai, Nairobi, Oslo y París.

www.symbioticsgroup.com

SYMBIOTICS
La misión de Symbiotics es contribuir al desarrollo sostenible
de los mercados emergentes proporcionando a las empresas
tradicionalmente marginadas un mayor acceso a los servicios
financieros y el capital. Para hacerlo, la organización ofrece
soluciones especializadas de inversión que conectan los
inversores socialmente responsables a micro, pequeñas y
medianas empresas y a proyectos de desarrollo de cadenas de
valor en las economías de bajos ingresos en África, América
Latina, Europa oriental y sudoriental y Asia Central.

www.findec.gob.pa

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 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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Nuestro equipo
A finales de 2016, el Centro Financiero Empresarial contaba con
110 empleados competentes y dinámicos, repartidos entre la
Casa Matriz y las ocho succursales de la institución.
Nuestra familia sigue creciendo y por lo tanto, constantemente
buscamos nuevos talentos : gente que acepte retos, sea flexible
a los cambios de manera positiva y que se mantenga en la
búsqueda de nuevos conocimientos para su crecimiento como
ser humano.

Nuestro
equipo
de gestión
De izquierda a derecha :
Militza Ambulorio, Gerente de Crédito
Nikola Mora, Gerente de Recursos Humanos
Mitzila Tejada, Gerente de Operaciones
Bruno Arsenault, Gerente General
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Nuestra Junta
Directiva
Los integrantes la Junta Directiva del CFE, quienes cuentan con una amplia experiencia
en el sector financiero, se aseguran de la buena implementación de la misión y las
póliticas de la institución, además de la aplicación de los estándares prudenciales.

Luis Guerra
Presidente

Cassius Spalding

Jessie Greene
Vicepresidenta y Tesorera

Manuel Navas

Martin Ruel

El CFE está muy agradecido al Sr. Hernando Vélez Uribe por su participación
a la Junta Directiva hasta 2016.

Centro Financiero Empresarial
Casa Matriz
Entre Av. Perú y Av. Cuba
Edificio Greco Romano
Bella Vista, Panamá
301-0670 /71
www.cfe.com.pa

Otras sucursales
Ave. Cuba / Tocumen / Los Andes /
Chorrera / Penonomé / Santiago /
Chitré / David

