
CAF continuó erigiéndose como un actor clave 
en el proyecto del Gobierno nacional de dotar 
a toda la población del país con acceso a agua 
potable, baños higiénicos, servicios básicos 
y tratamiento de aguas residuales. Del monto 
aprobado, destaca el apoyo para la ejecución del 
Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía 
de Panamá por un total de USD 185 millones, de 
los cuales se destinaron USD 110 millones para la 
construcción del segundo módulo de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), y obras 
complementarias, a través de dos operaciones por 
USD 30 y USD 45 millones para ejecutar la tercera 
etapa de redes de alcantarillado sanitario de San 
Miguelito y Panamá Norte, poblados ubicados al 
este de la Ciudad de Panamá. 

Asimismo, destaca la aprobación de USD 115 millones para 
el Préstamo Sectorial de Enfoque Amplio en Transporte, el 
cual otorga recursos de libre disponibilidad a la República 
de Panamá, mediante el reconocimiento de inversiones 
efectuadas en el dicho sector en el período comprendido 
entre 2014-2016. 

Por otra parte, para el sector financiero se aprobaron 
líneas de crédito revolventes no comprometidas por 
USD 226 millones para financiar operaciones de 
comercio exterior, capital de trabajo y apoyo al sector 
agroindustrial. Destacan las líneas de crédito otorgadas 
a Bancolombia Panamá y al Banco Nacional de Panamá 
por USD 50 millones cada una, así como las líneas 
otorgadas a Global Bank Corporation y Multi Bank por 
USD 30 millones cada una. 

PANAmÁ
Durante 2015, CAF aprobó 
operaciones a favor de Panamá por 
un total de USD 527 millones, de los 
cuales el 57% (USD 300 millones) 
correspondió a operaciones de 
riesgo soberano y el 43% (USD 227 
millones) a operaciones de riesgo 
no soberano.



2015 2011-2015

Aprobaciones 527 1.962 

 Riesgo Soberano 300 1.289 

 Riesgo No soberano 227 673 

Desembolsos 155 1.334 

 Riesgo Soberano 76 825 

 Riesgo No soberano 79 509 

2015

Cartera 1.177 

 Riesgo Soberano 806 

 Riesgo No Soberano 371 

pANAmá EN CIFRAS (en millones de USD)

Construcción del segundo módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
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ApRobACIoNES 
EN pANAmá

Préstamo sectorial de enfoque amPlio 
en transPorte 
Cliente/Ejecutor: República de Panamá / Ministerio 
de Economía y Finanzas  
 
monto total: usd 115 millones 
Plazo: 15 aÑos 
 
objetivo: el Plan estratégico del gobierno de 
Panamá (Peg) tiene como premisa la equidad 
social, lograr elevar el nivel de vida de sus 
habitantes, impulsar la competitividad y el 
crecimiento económico sostenible, priorizando 
la inversión pública. el 71,5% del presupuesto 
quinquenal va al rubro de desarrollo social 
(agua y saneamiento, aseo urbano, vivienda, 
transporte urbano, sanidad y transferencias) 
y desarrollo de las Personas (educación 
básica, formación técnica). de esta manera, 
la operación pretende apoyar con recursos de 
libre disponibilidad, el diseño, estructuración e 
implementación de la política pública que está 
llevando a cabo la república de Panamá para 
mejorar el sector transporte.

Proyecto de saneamiento de la ciudad 
y bahía de PanamÁ-segundo módulo 
Planta de tratamiento de aguas 
residuales 
Cliente/Ejecutor: República de Panamá /  
Ministerio de Salud 
 
monto total: usd 110 millones 
Plazo: 16 aÑos 
 
objetivo: el proyecto busca mejorar las 
condiciones sanitarias, particularmente en 
barrios de bajos ingresos de la ciudad, con 
el fin de disminuir la contaminación de los 
cauces y ríos urbanos en el área metropolitana 
de Panamá. además, se contempla recuperar 
ambientalmente la bahía de Panamá, mediante 
la construcción y puesta en operación de una 
planta de tratamiento de aguas residuales. el 
proyecto que constituye el segundo módulo 
de una operación que, desde el año 2013 es 
una realidad exitosa, prevé realizar obras 
complementaria al sistema de alcantarillado 
sanitario y contribuir al fortalecimiento 
institucional para reforzar las capacidades 
de operación y mantenimiento de la 
infraestructura.

Proyecto tercera etaPa de redes 
de alcantarillado sanitario en san 
miguelito y PanamÁ norte 
Cliente/Ejecutor: República de Panamá /  
Ministerio de Salud 
 
monto total: usd 30 millones 
Plazo: 16 aÑos 
 
objetivo: el Proyecto saneamiento de la ciudad 
y la bahía de Panamá (PscbP) es el principal 
proyecto de inversión en materia de salud 
pública y de mejoramiento ambiental que se 
está ejecutando en la república de Panamá. 
con este proyecto se busca dar continuidad 
a la expansión del sistema de recolección y 
tratamiento de las aguas residuales del área 
metropolitana, lo que se traducirá en una mejora 
de las condiciones de salud, medio ambiente y 
calidad de vida de la población. se espera que 
la operación, que le da continuidad a la etapa i y 
II, beneficie a 70.000 habitantes de los distritos 
de san miguelito y Panamá, quienes contarán 
con un servicio de saneamiento básico. esto 
mejorará sus condiciones de vida, recuperando 
la calidad ambiental de la zona y reduciendo los 
riesgos para la salud pública.

Proyecto tercera etaPa de redes 
de alcantarillado sanitario en san 
miguelito y PanamÁ norte ii 
Cliente/Ejecutor: República de Panamá /  
Ministerio de Salud 
 
monto total: usd 45 millones 
Plazo: 16 aÑos 
 
objetivo: la operación que representa uno 
de los componentes esenciales del Proyecto 
saneamiento de la ciudad y la bahía de 
Panamá (PscbP) contempla la construcción de 
dos grupos de obras de redes de alcantarillado 
denominados Paquetes 1 “Panamá norte” y 
Paquete 2 “samaria y arnulfo arias”. estas 
redes serán conectadas a la colectora de la 
cuenca del río Juan díaz, la cual se encuentra 
en proceso de construcción. todo esto 
contribuirá con mejorar la salud pública y la 
calidad de vida de la población.

línea de crédito rotatiVa no 
comPrometida Para banco nacional de 
PanamÁ  
Cliente: Banco Nacional de Panamá 
 
monto total: usd 50 millones 
Plazo: Varios 
 
objetivo: financiar operaciones de comercio 
exterior, capital de trabajo y proyectos de 
inversión de clientes del banco.

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.

línea de crédito reVolVente no 
comPrometida Para multi bank s.a. 
Cliente: Multi Bank S.A. 
 
monto total: usd 30 millones 
Plazo: Varios 
 
objetivo: financiar operaciones de comercio 
exterior, capital de trabajo e inversiones en 
bienes de capital.

línea de crédito rotatiVa no 
comPrometida Para banco de bogotÁ 
s.a.-PanamÁ 
Cliente: Banco de Bogotá S.A.-Panamá 
 
monto total: usd 20 millones 
Plazo: Varios 
 
objetivo: financiar operaciones de comercio 
exterior, capital de trabajo e inversiones de bienes 
de capital.
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línea de crédito reVolVente no 
comPrometida Para bancolombia 
PanamÁ s.a. 
Cliente: Bancolombia Panamá S.A. 
 
monto total: usd 50 millones 
Plazo: Varios 
 
objetivo: financiar operaciones de comercio 
exterior, capital de trabajo e inversiones de 
bienes de capital.

línea de crédito reVolVente no 
comPometida Para banco la 
hiPotecaria s.a. 
Cliente: Banco La Hipotecaria S.A 
 
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.

línea de crédito rotatiVa no 
comPrometida Para banco PanameÑo de 
la ViVienda s.a. 
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 Para credi  
corP bank s.a. 
Cliente: Credi Corp Bank S.A. 
 
monto total: usd 15 millones 
Plazo: Varios 
 
objetivo: financiar operaciones de comercio 
exterior, capital de trabajo e inversiones en 
bienes de capital.

línea de crédito reVolVente no 
comPrometida Para microserfin s.a. 
Cliente: Microserfin S.A. 
 
monto total: usd 1 millón 
Plazo: Varios 
 
objetivo: financiar operaciones de comercio 
exterior, capital de trabajo e inversiones en 
bienes de capital.

otras oPeraciones con recursos de 
cooPeración 
Cliente: Varios 
 
monto total: usd 0,9 millones 
Plazo: Varios

ApRobACIoNES 
poR áREA ESTRATéGICA 
DuRANTE 2015

uSD mIlloNES
APrObACIONES 
TOTAlES EN PANAMÁ 
DUrANTE 2015

527

35,1% 
Desarrollo Social  
y Ambiental 

0,2%  
Gobernabilidad y 
Capital Social 

0,1%  
Competitividad, Sector 
Productivo y MIPyME

42,7% 
Sistemas Financieros y 
Mercados de Capitales

21,8% 
Infraestructura 
Económica
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oTRAS CoNTRIbuCIoNES 
Al DESARRollo 
SoSTENIblE DE pANAmá

gobernabilidad

Fortalecimiento del Programa de Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública realizado con la Universidad de 
Panamá y la Universidad George Washington.

Apoyo al Programa de Liderazgo para la Transformación 
realizado en alianza con la Universidad Católica de Santa 
María la Antigua (USMA). 

infraestructura

Apoyo a la Red Centroamericana de Fibras Ópticas S.A 
(REDCA) para la realización del estudio de puntos de 
intercambio de tráfico IXP en Panamá.

desarrollo social

Apoyo a la Cámara Panameña del Libro para la realización de 
la XI Feria Internacional del Libro.

Apoyo al Consejo del Sector Privado para la Asistencia 
Educacional (COSPAE) para la realización del Foro 
Empresarial “Formación Técnica-Empleo- Seguridad 
Ciudadana”

Apoyo a la Fundación para el Desarrollo de Agricultura 
en Ambiente Controlado para la realización del Congreso 
Internacional de Agricultura en Ambiente Controlado.

ambiente

Apoyo al Gobierno de Panamá para el Fortalecimiento 
institucional y Modernización del Sistema de Gestión 
Ambiental del Estado.

Apoyo a la Fundación Natura para la realización de la XVII 
Asamblea Anual de la Red de Fondos Ambientales de América 
Latina y el Caribe. 

FoNdoS de 
coopeRacióN técNica 
otoRgadoS poR caF  
a paNamÁ 

0,9
(uSD mIlloNES)
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desarrollo institucional

Apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores para la 
articulación de la política exterior con la Agenda Nacional de 
Desarrollo.

Fortalecimiento institucional de los Municipios David y Barú, y 
propuesta para la creación del Municipio de Tierras Altas en la 
Provincia de Chiriquí, a través del Ministerio de Gobierno  
de Panamá. 

Fortalecimiento institucional en Innovación Tecnológica a la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

comPetitiVidad

Apoyo a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá para llevar a cabo la Expo Logística 2015.

Apoyo a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas 
para la realización de CADE 2015: La Logística, Motor de 
Desarrollo de Centroamérica y Panamá.

Realización del Estudio para la Elaboración del Mapa de 
Ruta para Inversión del Agro en Chiriquí, a través de una 
contribución al Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA).

Préstamo Sectorial de Enfoque Amplio en Transporte


