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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.
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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 Microcredit Fund (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 y FINDEC.

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 con nueve 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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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
DE LA
JUNTA
DIRECTIVA

Celebramos, al cierre del ejercicio de
2015, el sexto año de vida de nuestra
empresa y el informe que presentamos
proporciona evidencia del crecimiento y
buen desempeño que el Centro Financiero
Empresarial (CFE) ha cumplido desde su
creación. Somos muy orgullosos de los
buenos resultados logrados por el CFE
en 2015, fruto del rigor y de los esfuerzos
desplegados por su equipo dedicado.
Autónomamente, adoptamos una política
de regulación prudencial que garantiza
una gran transparencia en nuestros
estados financieros y promueve nuestra
estabilidad a largo plazo. Por otra parte,
debido a la gran importancia que el CFE
otorga al fortalecimiento de las capacidades
de su personal, seguimos capacitando
los miembros de la gerencia intermedia
y transfiriendo responsabilidades a los
gerentes que conforman este equipo.
Lo anterior se suma al muy buen nivel
alcanzado con el equipo de trabajo
construido por la gerencia general.

La disminución en la rotación de los
funcionarios y colaboradores, en especial
los de mayor responsabilidad en la
gestión de crédito y cartera, han permitido
una racionabilidad en los costos de
entrenamiento y capacitación de personal
así que una mejora sustancial en los
indicadores financieros del CFE Panamá.
Aunque el mercado siga cambiando
rápidamente y el crecimiento económico
muestre una disminución, Panamá continúa
demostrar el mejor desempeño de la
región y el CFE cuenta con los recursos
necesarios para alcanzar los objetivos que
ha establecido para el próximo año.
Estamos seguros de que los colaboradores
de la empresa, encabezados por su
Gerente General y la Junta Directiva, hemos
cumplido con el mandato recibido de las
empresas que invirtieron en el CFE y nos
comprometemos a mantener durante el
año 2016 nuestros mejores esfuerzos para
seguir la senda de crecimiento y desarrollo
que hemos alcanzado.
Hernando Vélez Uribe
Presidente
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MENSAJE
DEL
GERENTE
GENERAL

En el 2015, el Centro Financiero Empresarial
ha experimentado un crecimiento muy
importante tanto en el volumen de
operaciones como en su cartera de crédito,
obteniendo mayor relevancia en el sistema
microfinanciero.
El CFE sigue contribuyendo a mejorar
los estándares de vida de la población
panameña. Seguimos dando acceso al
crédito a sectores que se encontraban
excluidos, y empoderamos y capacitamos a
hombres y mujeres para mejorar su situación
familiar y condiciones de vida.
Contamos con una alta calidad de servicio al
cliente, personal especializado y condiciones
apropiadas de los productos, montos de
préstamos adecuados y rapidez de servicio.

portafolio a riesgo de 30 días a 3,56% en
comparación con 4,72% al año anterior.
El rendimiento financiero del CFE refleja la
calidad de gestión y la capacidad del equipo
de mantener una disciplina de trabajo.
En comparación con el año anterior, el
número de nuevos clientes creció un
12% y la cartera de préstamos creció un
22%. El rendimiento sobre el activo era
de 5.02% al 31 de diciembre de 2015.
El programa de trabajo de 2015 ha sido
muy exigente. Cada departamento tenía
metas y actividades para mejorar la
productividad, punto clave de una buena
gestión. La dirección trabajó en estrecha
colaboración con todas las sucursales para
buscar soluciones consensuadas y agregar
herramientas de trabajo.

RESULTADOS
Al 31 de diciembre 2015, el CFE tenía una
utilidad neta de USD 1.171.645 por una
cartera de préstamos de USD 22 millones.
La gestión de la calidad de la cartera ha
dado un resultado muy satisfactorio, con un

METAS PARA EL 2016
Después de seis años de existencia, el
CFE quiere mantener fuerte su base. Es
decir que seguiremos nuestro trabajo
de prospección en la calle para buscar a
nuevos clientes, lo que será una prioridad.
En 2016, el CFE reforzará por lo tanto
esta parte importante de su desarrollo. La
capacitación, el fortalecimiento y el apoyo
de los colaboradores del CFE también son
prioridades al fin de asegurar la fuerza y el
éxito de la empresa.
La realización del plan estratégico 20152017 sigue avanzando. El CFE está siempre
abierto a oportunidades de crecimiento.
En conclusión, me gustaría agradecer a
nuestros colaboradores por su trabajo y su
esfuerzo, nuestros clientes por su confianza,
nuestra Junta Directiva y sus subcomités por
su valiosa orientación, así como nuestros
accionistas y asociados por su apoyo.
Seguiremos desplegando los esfuerzos
necesarios para cumplir con las expectativas
de todos.
Bruno Arsenault
Gerente General
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2015 EN
RESUMEN
NUEVO PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN PARA LOS
COLABORADORES DE LAS
SUCURSALES DEL CFE

El año 2015 se distingue en la historia del
CFE como una gestión exitosa no sólo en
los procesos crediticios a nivel nacional,
sino en los avances obtenidos en materia
de inversiones en capacitación, desarrollo
de talentos humanos y de la misma
manera, fortalecimiento de la estructura
organizacional y el equilibrio óptimo en la
rotación laboral según tipo de puestos.

LOS CLIENTES DEL CFE DE NUEVO
HONORADOS EN EL PREMIC
El 28 de enero de 2016 se llevaron a
cabo los Premios Citi Microempresa para
el Desarrollo (Premic), que reconocen
la excelencia en microfinanzas y el
microemprendimiento en Panamá.
El Centro Financiero Empresarial participó
por segundo año consecutivo en el Premic,
donde dos candidatos clientes del CFE
fueron reconocidos y premiados por su
creatividad, esfuerzo y buen manejo de su
empresa. Los asesores del CFE también
recibieron un reconocimiento.

•	Bill Caballero - Taller Bill Caballero
(Sucursal David – asesor Roger Gonzalez):
segundo lugar, Premio Creatividad
e Innovación
•	Ricardo Olmos - Taller Olmos Salinas
(Sucursal David – asesor Luis Castillo):
finalista
La Gerencia General felicita a todos los
asesores y clientes del CFE para los
reconocimientos obtenidos en esta octava
edición del Premic.

Con el respaldo financiero del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), se
implementó el Programa Ejecutivo de
Desarrollo Integral del Talento Humano,
cuyo objetivo central se enfocó en la
contribución y desarrollo de competencias
profesionales tanto de los Gerentes de
Sucursal como de los Asesores de Crédito,
Gestores de Cobros y Analistas de Crédito
a nivel nacional, tomando en cuenta los
perfiles de cargos y metas de la institución.

EL CFE, COMPROMETIDO
CON LA COMUNIDAD
El compromiso social es un tema
de constante evolución en nuestra
organización. Por ello, el CFE ha apoyado
en el año 2015 al deporte panameño, a
organizaciones como el Club de Leones
de Panamá y por supuesto a nuestros
clientes con el constante apoyo de nuestros
asesores de crédito, orientándolos para el
mejor funcionamiento de sus empresas.
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COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS
E INNOVACIONES CON OTRAS
INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS

Red Panameña de Microfinanzas
(REDPAMIF)

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.

En 2015, los miembros de Proxfin se
reunieron en Bangkok (Tailandia) para
celebrar su seminario anual sobre el
tema de la gobernanza. Este encuentro,
realizado en septiembre en el marco del
XXV Foro Anual de la Confederación de las
Cooperativas Financieras de Asia (ACCU),
permitió a los participantes compartir su
experiencia y sus mejores prácticas en
materia de buena gobernanza. El próximo
encuentro de Proxfin tendrá lugar en el
marco de la III Cumbre Internacional de las
Cooperativas, en la ciudad de Quebec, del
11 al 13 octubre de 2016.
www.proxfin.org/es

El CFE mantuvo en 2015 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
(REDCAMIF), una organización que integra
las redes nacionales de los países que
conforman el Istmo Centroamericano.
www.redcamif.org
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NUESTROS
ÉXITOS
SUCURSAL TOCUMEN
La Sucursal de Tocumen se propuso
desarrollar un plan estratégico de
crecimiento con el objetivo de llegar al final
del año 2015 con una ampliación de cartera
mayor a los USD 4 millones. Este plan fue
dirigido en apoyar al sector de micro y
pequeñas empresas (MYPES), diseñando
productos financieros a la velocidad que
requiere cada negocio de la zona. Se ha
centrado en una sola visión, o sea crecer a
un promedio mayor al 60% de la cartera del
año 2014. Fue todo un reto, pero al final se
logró su meta.

necesidades tales como capital de trabajo,
consolidación de pasivos, compra de
equipo y mejoras a su vivienda.

negocios potenciales, además de diseñar
controles de crecimiento para obtener
resultados muy aceptables, adaptando
servicios a las necesidades de sus clientes.

Al final del 2015, han logrado establecer
estrategias de mercado y prospectar a

El plan se implementó a través de un
programa organizacional basado en
recursos humanos calificados. ¿Donde
se dirigen? ¿Cuál es su finalidad?
CRECER CON SUS CLIENTES. Como
socios financieros, apoyándolos en sus

SUCURSAL PENONOMÉ
El 2015 fue un año de muchos retos para
la sucursal de Penonomé. La economía de
la provincia de Coclé tenía una proyección
de crecimiento económico y comercial de
más de un 7%, y teníamos como objetivo
brindarles a las MYPES los recursos
financieros necesarios para ser partícipe
de este crecimiento comercial de nuestra
provincia coclesana.
Siendo ese nuestro principal objetivo, nos
sentimos satisfechos de terminar este año
con más de USD 2 milliones otorgados en
créditos comerciales a las MYPES de la
provincia de Coclé, brindándoles nuestros
servicios financieros y asesoramiento a más
de 200 empresas y negocios, lo que a la
vez generó de forma indirecta más de
300 puestos de trabajo.

Esto nos permite ser actores importantes en
el desarrollo de nuestra hermosa provincia,
y a la vez, seguir siendo líder y la mejor
opción, para que las micro y pequeñas
empresas de nuestra provincia puedan
contar con los recursos financieros y

asesoramiento adecuados, que les permita
seguir creciendo, ser más competitivas,
rentables, lo que a la vez se traduce en
nuevas fuentes de empleos, mejorando la
calidad de vida de los habitantes de nuestra
provincia coclesana.
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NUESTROS
CLIENTES
SEBASTIÁN CASTILLERO POLO

Con la ayuda del Centro Financiero
Empresarial, creó y construyó una máquina
para transformar el tubérculo desde su
estado original hasta secarlo y convertirlo
en un producto seco que se utiliza para
fabricar esmaltes, gomas y alimento para
ganado, y que dura más tiempo
sin descomponerse.
Como cualquier buen empresario, el Sr.
Castillero Polo, de 62 años de edad, espera
mantenerse un líder mediante la constante
innovación. Uno de sus proyectos es
diversificar sus actividades, comenzando
a producir miel de melaza de alta calidad.
Con la ayuda de sus seis empleados y el
apoyo de las microfinanzas, creemos que
es posible.

Cuando se busca la definición de la
palabra Empresario, se puede encontrar
también como definición el nombre de
Sebastián Castillero Polo. Su negocio de
almacenamiento y secamiento de yuca
fresca, ubicado en Ocú de Herrera desde
1995, es una historia de éxito.

TOMÁS UGARTE

Este primer éxito lo llevó a expandir y
diversificar su actividad empresarial. Eligió
invertir, con la ayuda del Centro Financiero
Empresarial, en un pequeño remolque de
dos coches y autobuses. Más tarde, se
compró un terreno, que se transformó en
un espacio de estacionamiento seguro. El
propósito ahora es alquilar este espacio
para los clientes que quieren mantener sus
coches, motos y camiones bajo supervisión
día y noche.
Originario de Panamá, este hombre de 31
años fue capaz de tomar, al inicio de su
vida, las decisiones que lo llevaron a una
vida prospera. Con dedicación, esfuerzo
y con el apoyo financiero del CFE, Tomás
Ugarte demostró a todo el mundo que las
microfinanzas son una opción eficaz para
ser un empresario de visión.

En Ocú, no solo se dedican a la producción
de leche, sino también al crecimiento de los
tubérculos para la alimentación de ganado.
Para asegurar su autonomía, el Sr. Castillero
también cultiva maíz que vende en parte
y utiliza para alimentar a sus vacas. De
esa manera, él fue capaz de aumentar sus
beneficios mediante la disminución de su
costo de producción.
El Sr. Castillero Polo vio una necesidad en
el mercado que no había sido atendida
y encontró una manera de cumplirla con
eficacia. Precisamente, sintió que sería una
gran oportunidad de vender los tubérculos
no sólo en su forma original, sino también
en forma de polvo, lo que representa un
ahorro de tiempo, almacenamiento y trabajo
para sus clientes.

Todo empezó con un evento triste, que
el Sr. Ugarte consiguió convertir en algo
increíble. Cuando su padre murió, le dejó un
taxi. De allí comenzó a trabajar como taxista
y a ahorrar. Cuando él tuvo bastante dinero
y con la ayuda de su madre, compró otro
taxi y comenzó a alquilarlo. Rápidamente,
se sintió el efecto positivo de su decisión.
Devolvió a su madre el dinero que le había
prestado y comenzó a comprar más taxis.

Es difícil creer que en tan sólo cinco años,
Tomás Ugarte hizo crecer su negocio,
Lider Cars, hasta su posición de éxito de
hoy. Ahora necesita 24 empleados y dos
familiares para operar cada día.
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NUESTROS
CLIENTES
NADYA NAVARRO

actividades. La Sra. Navarro tuvo mucho
éxito con la creación de un ambiente de
aprendizaje seguro para 36 niños. Su
negocio genera ingresos suficientes para
ser financieramente sostenible y además
emplea tres personas.

JUDID YOLANDA BRAN

Impulsada con este logro, Nadya Navarro
cree que ella es capaz, con la ayuda de
las microfinanzas, de transformar su idea
de crecer en realidad. Su perseverancia,
dedicación y convicción la ayudarán a
lograr este objetivo.

Nadya Navarro es una mujer independiente
y única, que ha dedicado más de quince
años de su vida al bienestar de los niños
en Panamá. Es a través de su experiencia
en el YMCA y sus estudios de Maestría
que ha desarrollado las habilidades y los
conocimientos para lanzar, en un
campo que también es una pasión,
su propio negocio.
En 2014, a sus 60 años, decidió abrir
su jardín de infancia, Arco Iris, en la
ciudad de Chorrera. Ella comenzó, con
la ayuda financiera del Centro Financiero
Empresarial, por remodelar su casa para
responder a las necesidades de sus

La historia de Nadya Navarro es inspiradora.
Demuestra que nunca es demasiado tarde
para iniciar un negocio, sino también, que
su empresa puede ser viable y que su
actividad económica tiene impacto social
nada despreciable en su comunidad. Por
último, su éxito demuestra, una vez más,
que las microfinanzas son una alternativa
viable que ayuda a los empresarios a
transformar su pasión en proyectos y
empleos sostenibles.

Judid Yolanda Bran tiene 62 años y viene
de Colón. No sólo maneja su negocio,
sino que también trabaja diariamente en la
cocina de su restaurante, Fonda Yolanda.
Desde hace 27 años, prepara y vende
alimentos para sus clientes. Hace cuatro
años, con el apoyo del Centro Financiero
Empresarial, ella fue capaz de construir una
instalación adecuada e independiente que
responde correctamente a las necesidades
de su actividad, lo que le permitió mover su
negocio fuera de su casa. Era el objetivo de
su segundo préstamo.
El primer préstamo que había conseguido
con el CFE había sido dedicado a la
renovación y construcción de cuartos de
alquiler en su casa. Con este plan, ella se
aseguraba un ingreso no insignificante.
Todos los préstamos que ha solicitado los
ha pagado de manera puntual. Por ello,
se le ha otorgado un tercer préstamo que
utilizó para hacer nuevas adaptaciones a
sus cuartos de alquiler.
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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 178.900 millones
y siete millones de socios individuales y
empresariales. Desde hace 45 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

BAMBOO FINANCE
Bamboo Finance 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.bamboofinance.com

ASN-NOVIB MICROCREDIT
FUND (ANMF)
ASN-Novib Microcredit Fund (ANMF, por sus
siglas en inglés) fue establecido por ASN
Bank y Oxfam Novib en 1999. ANMF permite
a personas naturales invertir en instituciones
microfinancieras (IMF) que proveen servicios
financieros en los países en desarrollo
mediante la emisión de cuotas que cotizan y
se negocian diariamente en el mercado de
capitales de Holanda. ANMF invierte en la
expansión y desarrollo de las IMFs de África,
Asia, Europa y América Latina. Como un
fondo abierto, ANMF puede ofrecer capital
a largo plazo, junto con la deuda senior y
subordinada. A partir de octubre de 2015,
ANMF se convirtió en el primer fondo de
inversión de las microfinanzas en listar en el
mercado de capitales en Europa.
www.triplejump.eu
www.triplejump.eu

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
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NUESTROS
ACCIONISTAS
DISTRIBUCIÓN DEL ACCIONARIADO
Acciones ordinarias en USD al 31 de diciembre de 2015
Développement international Desjardins (DID)
Bamboo Financial Inclusion Fund
Confederación Latinoamericana de Cooperativas
de Ahorro y Crédito (COLAC)
ASN-Novib Microcredit Fund
Total

24%

26%

1.676.840
1.653.750
1.614.400
1.602.670
6.547.660

DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DESJARDINS (DID)
BAMBOO FINANCIAL INCLUSION FUND
CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA
DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO (COLAC)

25%

25%

ASN-NOVIB MICROCREDIT FUND
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NUESTRAS
ALIANZAS
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. El Ministerio de
Asuntos Mundiales cree en el potencial de
la innovación en materia de desarrollo para
impulsar cambios positivos que permitan
superar los desafíos del siglo XXI.
www.international.gc.ca

BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID) A TRAVÉS
DEL FONDO MULTILATERAL DE
INVERSIONES (FOMIN)
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.
www.iadb.org

BLUEORCHARD FINANCE S.A.
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.blueorchard.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.responsAbility.com

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).
www.findec.gob.pa
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NUESTRO
EQUIPO
A finales de 2015, nuestra institución contaba
con 99 colaboradores competentes y dinámicos,
repartidos entre la Casa Matriz y las ocho
sucursales del CFE.
Nuestra familia sigue creciendo y
constantemente buscamos nuevos talentos:
gente que acepte retos, sea flexible a los
cambios de manera positiva y que se mantenga
en la búsqueda de nuevo conocimiento para su
crecimiento como ser humano.

Unos de nuestros empleados

Nuestro equipo de gestión

Los integrantes de 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
políticas de la institución, además de la
aplicación de los estándares prudenciales.

Nuestra Junta Directiva
De izquierda a derecha : Hernando Vélez Uribe (Presidente), Santiago Álvarez (Director),
Jessie Greene (Vicepresidenta y Tesorera), Martin Ruel (Secretario) y Luis Guerra (Director)

CONTACTO
Centro Financiero Empresarial
Casa Matriz
Calle 38 Bella Vista
Entre Av. Perú y Av. Cuba
Bella Vista, Panamá
301-0670 /71
Otras sucursales
Ave. Cuba / Panamá Este / Los Andes / Chorrera /
Penonomé / Santiago / Chitré / David
www.cfe.com.pa

