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Panamá
Durante 2012, CAF aprobó operaciones a favor de Panamá por un total de USD
328 millones, de los cuales USD 276 millones correspondieron a operaciones
de riesgo soberano y USD 52 millones a operaciones de riesgo no soberano
y de cooperación no reembolsable, destinadas a contribuir con iniciativas de
alto impacto social y productivo, y a fortalecer el sistema financiero del país.

En las aprobaciones del año destaca
de manera significativa el apoyo
por USD 100 millones otorgado a la
infraestructura de transporte del país, a
través de la segunda fase del Proyecto
Metro de Panamá, punto de inicio de
una futura red de transporte masivo
que servirá al área metropolitana
de la Ciudad de Panamá. Con el
apoyo a este proyecto, CAF continuó
erigiéndose como un actor clave en el
ambicioso proceso de modernización,
transformación y desarrollo del país.
Adicionalmente, CAF destinó recursos
por USD 176 millones al sector
social a través de la segunda fase
del Proyecto de Saneamiento de la
Ciudad y Bahía de Panamá, el cual
tiene como objetivo el financiar la

construcción de las obras del segundo
módulo de la planta de tratamiento
de aguas residuales del país.
Ambos proyectos contribuyen de
manera significativa al esfuerzo
gubernamental de mejorar
las condiciones de vida de la
población e impulsar el crecimiento
económico, social y productivo.
Por otra parte, se aprobó un total
de USD 52 millones mediante
líneas de crédito rotativas a diversas
instituciones financieras del país
para contribuir con iniciativas de alto
impacto socioproductivo, a través
del financiamiento de operaciones
de comercio exterior, capital de
trabajo e inversiones de capital.

Panamá en cifras 2012 (en millones de USD)

2012

2008-2012

Aprobaciones

328

1.991

Riesgo Soberano

276

1.355

52

636

Desembolsos

256

479

Riesgo Soberano

224

404

Riesgo No Soberano

32
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Cartera
Riesgo Soberano
Riesgo No Soberano

479
431
48

Riesgo No Soberano
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El Metro de Panamá será un factor
de modernización para toda la ciudad
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Aprobaciones en Panamá

Proyecto Metro de Panamá - Fase 2
Cliente/Ejecutor: República de Panamá /

Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y
Bahía de Panamá - Fase 2

Línea de Crédito Revolvente no
Comprometida

Secretaría del Metro de Panamá

Cliente/Ejecutor: República de Panamá /

Cliente: BBVA Panamá, Global Bank Corporation

Ministerio de Salud

y Multibank

Monto total: USD 100 millones | PLazo: 16 años
Monto total: USD 176 millones | PLazo: 16 años

Objetivo: Financiar la construcción de
la primera línea de metro de la ciudad,
incrementar la participación modal
del transporte público y generar una
reorganización del flujo vehicular.

Objetivo: Mejorar las condiciones sanitarias
con el fin de disminuir la contaminación
de los cauces y ríos urbanos en el área
metropolitana de la Ciudad de Panamá.

Aprobaciones por área estratégica 2012
53,6% Desarrollo Social y Ambiental

0,3% Competitividad, Sector
Productivo y MIPyME
15,2% Sistemas Financieros y
Mercados de Capitales
0,4% Gobernabilidad y Capital Social

30,5% Infraestructura Económica

Monto total: USD 50 millones | PLazo: varios

Objetivo: Financiar operaciones de
comercio exterior, capital de trabajo e
inversiones en bienes de capital.
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TOTAL:

Línea de Crédito Revolvente no
Comprometida

Otras Operaciones con Recursos de
Cooperación

Cliente: Banco Delta S.A.

Varios Clientes

Monto total: USD 1 millón | PLazo: varios

USD
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328 millones

Monto total: USD 1,2 millones | PLazo: varios

Objetivo: Financiar actividades de la
pequeña y microempresa en Panamá.

Programa de
Calificación Profesional
CREER, en alianza
con la empresa
Odebrecht en Panamá
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Otras contribuciones al desarrollo
sostenible de Panamá

Desarrollo Social

• Ejecución del Programa Competencias
Educativas, en alianza con el IUGT
Internacional, y realizado en Ciudad de

Panamá. Durante 2012 fueron formados
220 docentes de educación primaria de
escuelas públicas y privadas.

Sostenibilidad Social

• Con motivo del Día Internacional de
los Derechos Humanos, se realizó por
segunda vez consecutiva el concierto de
la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil
del Instituto Nacional de Cultura (INAC)
con la participación de 140 integrantes
de las diferentes provincias de Panamá.
El recital se hizo en el marco del
Programa Música para Crecer.

• Inicio del Programa SOMOS que apoya
la transferencia tecnológica y puesta
en marcha de un sistema de formación
integral a través del deporte para la
prevención e inclusión social de 1.200
niños y adolescentes.

Medio Ambiente

• Apoyo al programa de cursos y
diplomados de la Ciudad del Saber,
específicamente los de técnicaambiental básica de la actividad sectorial
como herramienta del conocimiento de
los procesos analíticos ambientales.

• Financiamiento de un parque de
manglares en los terrenos de la
planta de tratamiento de aguas del
proyecto de limpieza de la Bahía y
Ciudad de Panamá.
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Competitividad

• Realización del VII Foro de
Competitividad, llevado a cabo
anualmente en el Centro Nacional
de Competitividad. El evento sirve
de tribuna para la discusión, análisis
y concertación del sector público y
privado en Panamá, con el objetivo de
identificar los obstáculos que limitan la
competitividad y plantear las acciones y
el plan de trabajo para superarlos.
• Apoyo a Expocomer 2012, evento en
el cual se llevó a cabo el Foro-Taller
“Panamá Retos y Oportunidades, en la
búsqueda de una agenda común para
el desarrollo”, con el objetivo de evaluar
los efectos de la crisis económica y
financiera de la región.
• Contribución al foro Tratados de Libre
Comercio-TPC Panamá y Estados Unidos.
• Apoyo al proyecto Oportunidades
de Desarrollo TIC para el sector
logístico de Panamá, solicitado por el

Gobernabilidad

• Ejecución del Programa de Gobernabilidad
y Gerencia Política, en alianza con la
Universidad de Panamá, la George
Washington University y otras universidades
locales de países miembros de CAF desde
el 2001. Durante 2012 se capacitaron 150
actores del sector público.
• Continuación del apoyo al Ministerio
de Comercio e Industrias de
Panamá en el proceso de análisis e

PyME y Microfinanzas
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Ministerio de Comercio e Industrias
con el apoyo de la Cámara Panameña
de Tecnologías (CAPATEC), mediante
el cual se identificarán y promoverán
las oportunidades de negocio de
la industria de bienes y servicios
tecnológicos panameños destinados al
sector logístico internacional.
• Apoyo a la Autoridad de Innovación
Gubernamental mediante una
consultoría para la Mejora de la
Infraestructura Técnica para la
Competitividad.
• Realización del concurso Innovadores
de América, que impulsa la innovación
en los campos del desarrollo social,
empresarial, cultural y científico.
• Celebración del Foro Panamá
Emprendedor: “El Papel de las Políticas
Públicas y la Innovación”, llevado a cabo
en mayo en la Ciudad del Saber con el
apoyo de AMPyME y UNTACD.

implementación del nuevo Régimen de
Reestructuración Empresarial.
• Apoyo al Programa de Liderazgo para
la Transformación, llevado a cabo en
alianza con la IUGT Internacional, el
cual ejecuta las líneas de acción para
fortalecer la gobernabilidad de los
países. En su tercer año de ejecución
los egresados fueron 600 de cuatro
provincias y 147 corregimientos del país.

• Apoyo para el Seminario Bursátil –
BOLCEN que llevó a cabo la Bolsa de
Valores de Panamá.

USD

1,2millones

Otorgados por CAF a Panamá en calidad
de fondos de cooperación técnica.

