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Ampliación del Canal de Panamá a 100 años de su inauguración
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panamá
DURANTE 2014 CAF APROBÓ OPERACIONES
A FAVOR DE PANAMÁ POR UN TOTAL DE
USD 299 MILLONES, DE LOS CUALES EL 33%
(USD 100 MILLONES) CORRESPONDIERON
A RIESGO SOBERANO Y UN 67%
(USD 199 MILLONES) A OPERACIONES
DE RIESGO NO SOBERANO,
DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE
INICIATIVAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL
Y PRODUCTIVO, Y A FORTALECER EL
SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS.
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Del total aprobado, destaca el préstamo de USD 100
millones para el Programa de Acueductos y Sistemas
de Alcantarillados Nacionales-PAYSAN, cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida de más de 150.000 habitantes
de varias provincias a través del diseño, construcción y
rehabilitación de los sistemas de agua potable. Con el
apoyo a este proyecto, CAF continuó erigiéndose como
un actor clave en el ambicioso proyecto del Gobierno
Nacional de dotar a toda la población del país de
mejores servicios de agua potable y saneamiento.
Dentro de las aprobaciones de riesgo no soberano,
destaca el apoyo al sector energético a través de un
préstamo corporativo a la Empresa de Transmisión
Eléctrica de Panamá (ETESA) por USD 100 millones,
con el fin de proveer financiamiento de las inversiones
previstas en el Plan de Expansión del Sistema
Principal de Transmisión Eléctrica, durante el
período 2014-2017, y colaborar de esta forma con el
aumento de la oferta y la calidad del servicio eléctrico
para los distintos centros poblados del país.
Adicionalmente, se aprobó un total de USD 89
millones para el sector financiero y de apoyo a la
pequeña y mediana empresa a través líneas de crédito
y se invirtieron USD 10 millones en la Aseguradora
del Istmo, con el objetivo de apoyar el crecimiento
del sector seguros a nivel latinoamericano.

PANAMÁ EN CIFRAS (en millones de USD)

Aprobaciones
Riesgo soberano
Riesgo no soberano
Desembolsos
Riesgo soberano
Riesgo no soberano
Cartera
Riesgo soberano
Riesgo no soberano

2014
299
100
199
420
125
295
1.155
779
376

2010-2014
1.748
999
749
1.202
736
466
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PROGRAMA DE
ACUEDUCTOS Y SISTEMAS
DE ALCANTARILLADOS
NACIONALES-PAYSAN

APROBACIONES
EN PANAMÁ

Cliente / Ejecutor: República
de Panamá / Instituto de
Acueductos y Alcantarillados
Nacionales - IDAAN
MONTO TOTAL: USD 100 MILLONES
PLAZO: 16 AÑOS

Objetivo: Con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de
los habitantes de las zonas de
Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y
Panamá mediante la optimización
de los servicios básicos, este
proyecto busca diseñar, construir
y rehabilitar los sistemas de agua
potable y saneamiento básico. Se
espera un aumento del desarrollo
socio-económico de la zona de
influencia gracias a la mayor
disponibilidad de agua potable,
con lo cual se contrarrestará
el aumento de la demanda de
la misma que ha surgido en
estas zonas a raíz de la continua
expansión de su población.
PRÉSTAMO CORPORATIVO
A LARGO PLAZO PARA
EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA S.A (ETESA)
Cliente: Empresa de
Transmisión Eléctrica S.A
(ETESA)
MONTO TOTAL: USD 100 MILLONES
PLAZO: 15 AÑOS

Objetivo: Con el objetivo de
proveer un financiamiento

parcial de las inversiones
previstas en el Plan de Expansión
del Sistema Principal de
Transmisión Eléctrica de Panamá
durante el período 2014-2017 y
colaborar de esta forma con el
aumento de oferta y la calidad
del servicio eléctrico para los
distintos centros poblados del
país, se le otorgó este préstamo
corporativo a ETESA. De esta
manera, se buscó eliminar
las restricciones actuales
del Sistema de Transmisión
referentes a la capacidad de
conducción de energía desde los
centros de producción hídricos
hacia los centros de mayor
consumo en escenarios de
demanda máxima; acompañar
el crecimiento estimado de la
demanda para el período 20142017; y mejorar la eficiencia del
sistema mediante la generación
obligada y las devoluciones
tarifarias por inversiones no
acometidas.
LÍNEA DE CRÉDITO ROTATIVA
NO COMPOMETIDA A
FAVOR DEL BANCO LA
HIPOTECARIA S.A.

Cliente: Banco La Hipotecaria S.A.
(LHP) y subsidiaria
MONTO TOTAL: USD 15 MILLONES
PLAZO: VARIOS

Objetivo: Financiamiento de la
cartera del Banco La Hipotecaria
Panamá y de su subsidiaria
La Hipotecaria Compañía de

Financiamiento de Colombia;
y otorgamiento de garantías
a favor de acreedores que
financien a su subsidiaria en
Colombia (bajo garantía de La
Hipotecaria Panamá). Con esta
línea de crédito se busca facilitar
el acceso de los panameños a
viviendas propias, siendo este
un problema que afecta a gran
parte de la población debido a
los altos precios derivados del
exponencial crecimiento del
sector de la construcción en el
país sumado a la alta demanda
de bienes raíces.
INVERSIÓN PATRIMONIAL
PARA ASEGURADORA
DEL ISTMO S.A.

Cliente: Aseguradora del Istmo S.A.
MONTO TOTAL: USD 10 MILLONES
PLAZO: 12 AÑOS

Objetivo: Satisfacer la necesidad
de la empresa de fortalecerse
patrimonialmente para continuar
su crecimiento en la región.
LÍNEA DE CRÉDITO
REVOLVENTE NO
COMPROMETIDA PARA
GLOBAL BANK
CORPORATION S.A.
Cliente: Global Bank Corporation S.A.
MONTO TOTAL: USD 30 MILLONES
PLAZO: VARIOS

Objetivo: Financiar operaciones de
comercio exterior, capital de trabajo
e inversiones en bienes de capital.
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LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE
NO COMPROMETIDA PARA
MULTI BANK S.A.
Cliente : Multi Bank S.A.
MONTO TOTAL: USD 30 MILLONES
PLAZO: VARIOS

LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE
NO COMPROMETIDA PARA
MICROSERFIN S.A.
Cliente: Microserfin S.A.

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

LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE
NO COMPROMETIDA PARA
CREDI CORP BANK S.A.
Cliente : Credi Corp Bank S.A.

OTRAS OPERACIONES CON
RECURSOS DE COOPERACIÓN

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

Aprobaciones
por área estratégica
durante 2014

MONTO TOTAL: USD 0,75 MILLONES
PLAZO: VARIOS

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

MONTO TOTAL: USD 10 MILLONES
PLAZO: VARIOS
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Cliente: Varios clientes
MONTO TOTAL: USD 1,1 MILLONES
PLAZO: VARIOS

33,5%
INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICA

33,5%
DESARROLLO SOCIAL

LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE
NO COMPROMETIDA PARA
BANCO DELTA S.A.
Cliente : Banco Delta S.A.
MONTO TOTAL: USD 2 MILLONES
PLAZO: VARIOS

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

Y AMBIENTAL

28,4%
SISTEMAS FINANCIEROS
Y MERCADOS DE CAPITALES

4,3%
COMPETITIVIDAD, SECTOR
PRODUCTIVO Y MIPyME

0,4%
GOBERNABILIDAD
Y CAPITAL SOCIAL

Aprobaciones
totales en Panamá
durante 2014

299

USD millones
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OTRAS
CONTRIBUCIONES
AL DESARROLLO
SOSTENIBLE
DE PANAMÁ

SOMOS: Red del Deporte para el Desarrollo de América Latina

INFRAESTRUCTURA

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

MEDIO AMBIENTE

Apoyo a la Autoridad
Marítima de Panamá para
la estructuración de un
modelo de negocios viable
para Puerto Armuelles.

Apoyo al Programa
SOMOS, Red del Deporte
para el Desarrollo de
América Latina, cuyo
propósito es promover el
deporte como un derecho
y un instrumento efectivo
para el desarrollo y la
inclusión social de niños
y jóvenes.

Apoyo a la
Fundación Amador
para el desarrollo
de las capacidades
operativas del Museo
de la Biodiversidad
(Biomuseo), mediante la
elaboración de manuales
de entrenamiento y
la capacitación de
guías sobre contenidos
técnicos y atención
al público, equipos y
diseños de arquitectura
del jardín botánico.

DESARROLLO SOCIAL

Asesoría técnica para
fortalecer el Instituto
de Acueductos y
Alcantarillados Nacionales
(IDAAN) y la Unidad
Ejecutora de Programas de
la Autoridad Nacional del
Ambiente-ANAM.
Apoyo a la evaluación
de iniciativas del Gobierno
de Panamá y lineamientos
para la estructuración de
un Plan de Inversiones
en Agua y Saneamiento
con apoyo de CAF.
Apoyo a la etapa
de preinversión de los
proyectos que forman
parte del Programa de
Acueductos y Sistemas
de Alcantarillados
Nacionales-PAYSAN,
financiado por CAF.

Apoyo a la Orquesta
de niños y jóvenes del
Instituto Nacional de
Cultura (INAC), a través de
talleres de capacitación
con profesores
venezolanos de la
Escuela de Música Simón
Bolívar, enmarcados
en el Programa
Música para Crecer.
Contribución a
la Fundación Natura
para el proyecto de
comercialización de
café en la cuenca de los
ríos Ciri y Trinidad.

Contribución al
Ministerio de Salud para
la creación y operación
del Parque Urbano de
Manglar en la Bahía de
Panamá, mediante la
elaboración de planes
de gestión, educación
ambiental, dotación de
equipos de mediciones
ecofisiológicas
relacionadas con la
captación de carbono
por parte de la
comunidad de manglar
y lineamientos
institucionales y
operativos para la
sostenibilidad del parque
a mediano y largo plazo.
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GOBERNABILIDAD

COMPETITIVIDAD

Fortalecimiento
del Programa de
Gobernabilidad y
Gerencia Política,
realizado en conjunto
con la Universidad de
Panamá desde 2010 y
en alianza con la George
Washington University.
En 2014 ascendió a 114 el
número de capacitados
por el programa.

Apoyo a la Cámara
de Comercio, Industrias
y Agricultura de
Chiriquí para la
creación del Centro
de Competitividad de
Chiriquí y la Región
Occidental.

Apoyo al Programa
de Liderazgo para la
Transformación, llevado
a cabo en alianza con
la Universidad Católica
de Santa María La
Antigua (USMA), el cual
ejecuta las líneas de
acción para fortalecer
la gobernabilidad de
los países mediante la
capacitación de líderes
naturales en valores
cívicos democráticos,
visión de país y
sistema de valores.
Apoyo al Taller de
Formulación de Proyectos
para Promover la
Evaluabilidad 2014, el cual
contó con la presencia de
funcionarios de los distintos
organismos ejecutores de
programas y proyectos
financiados por CAF.

Contribución a la
Cámara de Comercio,
Industrias y Agricultura
de Panamá para la
realización del Foro
“Retos Logísticos de
América Latina para el
Mundo”, llevado a cabo
en el marco de Expo
Logística Panamá 2014.
Apoyo al Ministerio
de Trabajo y Desarrollo
Laboral para el proyecto
“Alta Comisión para
definir la Política
Pública de Empleo de la
República de Panamá y
Ocupaciones Técnicas y
Vocacionales”.
Apoyo a la realización
del IX Foro de
Competitividad que lleva
a cabo el Centro Nacional
de Competitividad; foro
de discusión, análisis y
concertación del sector
público y privado en
Panamá cuyo objetivo
es identificar los
obstáculos que limitan la
competitividad del país y
plantear las acciones y el
plan de trabajo
para superarlos.
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DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Contribución al
Ministerio de Seguridad
Pública para el proyecto
“Consultorías para el
Diseño del Plan Maestro
para el Desarrollo
Integral y Sostenible del
Distrito de Barú 2040”.
Apoyo al fortalecimiento
institucional del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Apoyo al Ministerio
de Gobierno para el
diseño de un Plan Piloto
de Fortalecimiento de la
Gestión Institucional de los
municipios de Barú y David
y propuesta de creación
del plan para Tierras Altas
en la provincia de Chiriquí.

Fondos de
cooperación técnica
otorgados por CAF
a Panamá

1,1

USD millones

