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USD MILLONES
595
DURANTE 2016, CAF 
APROBÓ OPERACIONES A 
FAVOR DE PANAMÁ POR

de los cuales el 62% (USD 370 millones) 
correspondió a operaciones de riesgo 
soberano y el 38% (USD 225 millones) a 
operaciones de riesgo no soberano y de 
cooperación no reembolsable.

En 2016 se inaguró la ampliación del Canal de Panamá
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En las aprobaciones soberanas del año destaca el apoyo otorgado al sector 
de infraestructura y calidad educativa, a través del proyecto Estudio, Diseño y 
Construcción del Instituto Técnico Superior del Este  ITSE por USD 150 millones. Este 
proyecto integral comprende el desarrollo de oferta educativa, un modelo de gestión 
y gobernanza, y la construcción de un complejo educativo para su funcionamiento. 

Asimismo, CAF destinó recursos por USD 145 millones al Proyecto de Saneamiento 
de la Ciudad y Bahía de Panamá para atender las necesidades del sector oeste del 
área metropolitana de la Ciudad de Panamá, mejorando la salud pública y calidad de 
vida de la población.

Adicionalmente, se otorgaron USD 75 millones al Programa Nacional de Inversiones 
para la Infraestructura de la Red Vial, con el objetivo de mejorar la conectividad del 
país y reactivar las actividades económicas en los sectores de agricultura, transporte, 
turismo y logística.

Con respecto a las operaciones no soberanas, uno de los principales ejes estratégicos fue 
el apoyo a los sectores financieros y productivos del país con efectos a escala local 
y regional. En el ámbito productivo, la acción de CAF se concentró en sectores de 
importancia estratégica para mejorar la competitividad, como el eléctrico y el logístico. 
Asimismo, la institución orientó esfuerzos hacia la inclusión y la transformación 
productiva, como el apoyo al sector agropecuario alineado con la estrategia de 
crecimiento del país. Destaca el préstamo de largo plazo otorgado a Gas Natural 
Atlántico por USD 50 millones, que tiene como objetivo incrementar la capacidad y 
estabilidad de la generación eléctrica del país.

En cuanto al sistema financiero, el apoyo se concentró en ofrecer productos que cubran 
necesidades no satisfechas de la banca local. Adicionalmente, se establecieron 
operaciones para incrementar la participación de la banca local en sectores sensibles 
de la economía, como el agropecuario. Durante el año, se aprobaron USD 174 millones 
en líneas de crédito para bancos, de los cuales USD 65 millones fueron dirigidos a 
líneas nuevas y USD 108 millones a renovaciones, incluyendo las líneas vinculadas 
con el sector agropecuario y el financiamiento de operaciones verdes y de eficiencia 
energética. 

Finalmente, se aprobaron USD 1,4 millones en operaciones con recursos de 
cooperación para el desarrollo, como complemento a la acción financiera de la 
institución.

2016 2012-2016

Aprobaciones 595 2.074

Riesgo soberano 370 1.247

Riesgo no soberano 225 827

Desembolsos 223 1.380

Riesgo soberano 147 817

Riesgo no soberano 76 564

2016

Cartera 1.306

Riesgo soberano 894

Riesgo no soberano 413

PANAMÁ EN CIFRAS (en mil lones de USD)
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82 APROBACIONES EN PANAMÁ

Proyecto Instituto Técnico Superior del 
Este de Panamá - ITSE 
 
Cliente/Ejecutor: República de Panamá / 
Ministerio de la Presidencia 
 
Monto total: USD 150 millones  
Plazo: 16 años  
 
Objetivo: Construcción, estructuración y 
puesta en marcha del primer instituto de 
educación técnica superior en Panamá. 
El proyecto comprende el desarrollo de 
oferta educativa, un modelo de gestión 
y gobernanza, y la construcción de un 
complejo educativo para su funcionamiento.

Proyecto de Gestión de Aguas 
Residuales para Burunga y Arraiján 
Cabecera  
 
Cliente/Ejecutor: República de Panamá / 
Ministerio de Salud  
 
Monto total: USD 95 millones  
Plazo: 16 años  
 
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes del corregimiento de Burunga 
y las condiciones ambientales de su territorio, 
a través de un sistema integral para la 
recolección, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales. 

Programa Nacional de Inversiones para 
la Infraestructura de la Red Vial de 
Panamá 
 
Cliente/Ejecutor: República de Panamá / 
Ministerio de Obras Públicas  
 
Monto total: USD 75 millones  
Plazo: 15 años  
 
Objetivo: Mejorar las condiciones de la 
infraestructura vial en zonas de producción 
agropecuaria, turística y económica del 
territorio nacional.

Programa de Saneamiento de los 
Distritos de Arraiján y la Chorrera 
 
Cliente/Ejecutor: República de Panamá / 
Ministerio de Salud  
 
Monto total: USD 50 millones  
Plazo: 16 años  
 
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida 
y el entorno social y ambiental de cerca de 
188.000 personas mediante la construcción 
de un sistema de recolección, tratamiento y 
disposición de aguas residuales.

Préstamo a largo plazo 
 
Cliente: Gas Natural Atlántico, S. de R.L. y 
Costa Norte LNG Terminal S. de R.L.  
 
Monto total: USD 50 millones  
Plazo: 18 años 
 
Objetivo: Incrementar la capacidad y 
estabilidad de generación eléctrica en 
Panamá, mediante un terminal de recepción 
de gas natural licuado e instalaciones de 
almacenaje y regasificación.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Multibank, Inc. 
 
Monto total: USD 35 millones  
Plazo: Varios 
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones de 
comercio exterior, capital de trabajo e inversiones 
de bienes de capital. La línea se incrementó de 
USD 30 millones a USD 35 millones.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Global Bank Corporation 
 
Monto total: USD 30 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones de bienes de capital.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banistmo S.A.  
 
Monto total: USD 30 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones de bienes de capital.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banco Davivienda Panamá S.A. 
 
Monto total: USD 30 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones de bienes de capital.
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U S D  M I L L O N E S

Aprobaciones to ta les 
en PANAMÁ durante 

2016

595
Aprobaciones 

por  sector  económico durante  2016

1%
Banca de desarrollo

21%  
Infraestructura productiva

29%  
Banca comercial

50%  
Infraestructura social

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Credicorp Bank S.A. 
 
Monto total: USD 15 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones de bienes de capital.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banco Panameño de la Vivienda 
S.A. 
 
Monto total: USD 15 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de crédito al sector agrícola, agroindustrial y 
agropecuario.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: La Hipotecaria S.A. 
 
Monto total: USD 15 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de la cartera 
hipotecaria del banco y otorgamiento 
de garantías a favor de acreedores que 
financien a su subsidiaria en Colombia.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banco Delta S.A. 
 
Monto total: USD 3 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones de bienes de capital. La línea se 
incrementó de USD 2 millones a USD 3 millones.

Línea de crédito multilatina revolvente 
no comprometida. 
 
Cliente: Soluciones de Microfinanzas S.A. 
(Microserfin) 
 
Monto total: USD 1 millón  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones de bienes de capital.

Otras operaciones con recursos de 
cooperación 
 
Cliente: Varios 
 
Monto total: USD 1,4 millones  
Plazo: Varios 
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84 OTRAS CONTRIBUCIONES
AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PANAMÁ

D E S A R R O L LO  S O C I A L

Apoyo en la elaboración de la oja de Ruta para el desarrollo e 
implementación del diseño conceptual y operativo del Instituto 
Técnico Superior del Este (ITSE) del Ministerio de la Presidencia, 
con el cual se ampliará y mejorará la oferta educativa técnica 
en sectores estratégicos y se fortalecerán los vínculos entre el 
sistema educativo y el sector productivo. 

Apoyo a la formación del Centro de Capacidades y Certificación 
Técnica Profesional en Logística y Construcción, para generar 
una propuesta formativa privada con la identificación del 
presupuesto de inversión en la Universidad Católica de Santa 
María la Antigua. 

Apoyo al Foro Empresarial Formación Técnica, Empleo uvenil 
y Seguridad Ciudadana, del Consejo del Sector Privado para la 
Asistencia Educacional en materia de empleo juvenil, Educación 
Técnica y Formación Profesional. 

Apoyo al diseño conceptual, operativo y financiero de la 
versión piloto del programa de promoción del voluntariado 
juvenil Servicio País en Panamá, que emplea egresados 
universitarios como gestores para el desarrollo de proyectos 
dirigidos a construir capacidades en comunidades en situación 
de pobreza, a través de la Fundación Voluntarios de Panamá 
en convenio con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Apoyo para identificar alternativas institucionales y de gestión, 
que garanticen calidad y sostenibilidad de las inversiones, 
con prestación eficiente y de largo plazo de los servicios de 
alcantarillado sanitario y tratamiento y disposición de las aguas 
residuales.

Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá
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C O M P E T I T I V I D A D G O B E R N A B I L I D A D  Y  D E S A R R O L LO  I N S T I T U C I O N A L

Apoyo a la creación y funcionamiento del primer Centro 
Nacional de Competitividad con recomendaciones de políticas 
p blicas y acciones para impulsar la transformación productiva 
y la competitividad en regiones con potencial, y apoyar la 
realización del Foro de Competitividad.

Creación y apoyo al funcionamiento del Observatorio Visión 
País 2025, a través de la Asociación Panameña de Ejecutivos 
de Empresas. 

Apoyo en el evento de Expo Logística 2016, en el que 
participaron más de 200 empresas expositoras a través de la 
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. 

Ejecución del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y 
Gestión Pública, dictado por la Universidad de Panamá, en el 
que egresaron 98 estudiantes.

Realización del taller para la Alta Dirección P blica “Los Tres 
ué para la Modernización del Gobierno y de la Gestión P blica 

para la Alta Gerencia Social” en donde se capacitaron 9 
servidores públicos de la alta gerencia social.

Implementación del proyecto de mejora de las capacidades 
locales de tres ciudades panameñas en la provincia de Chiriquí 

Bar , David y Tierras Altas , con el objetivo de mejorar el 
desempeño municipal y promover la creación de instrumentos 
de gestión compartida que fomenten la integración regional.

Apoyo en la elaboración de un proyecto de estructuración del 
Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo Territorial y 
el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la Dirección 
de Planificación Regional de Panamá. El objetivo es contar con 
un sistema con instrumentos de seguimiento y coordinación 
de los planes de desarrollo elaborados por municipios con 
incidencia en el equilibrio territorial y socioeconómico.

USD MILLONES

1,4
FONDOS DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 
OTORGADOS POR CAF   
A PANAMÁ 




