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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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Nuestros
Valores

Honestidad, transparencia, responsabilidad
social y altruismo
Dinero al servicio del desarrollo humano
Compromiso personal
Acción democrática
Integridad y rigor
Solidaridad social
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Quiénes
somos
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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. Ofrecemos un servicio de calidad, oportuno y
eficiente a todos nuestros 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), Developing World Markets
(DWM) y ASN Microkredietpool.
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 Globales de Canadá, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
a 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
Señores Acciones de CFE:
Antes de informarles sobre el desempeño de la gestión 2017, debo contextualizar el mismo para relacionarlo con
el entorno en el que se desenvolvió́ le
CFE.
La economía mundial creció 3,7 por
ciento en 2017, la tasa más alta desde
2011, gracias a un crecimiento sincronizado de la economía global. Las economías desarrolladas se vieron favorecidas
por un mayor dinamismo de la demanda interna junto a mejores condiciones,
tanto en el mercado laboral como el de
crédito. En las economías emergentes
influyó los mayores precios de commodities. En Estados Unidos, los datos al
cierre de 2017 muestran una evolución
mejor a la prevista: el crecimiento del
PBI del cuarto trimestre (2,5 por ciento)
reflejó un comportamiento favorable en
la mayoría de componentes del gasto. En
línea con estas señales, y previendo un
escenario fiscal más expansivo, la proyección de crecimiento se ha revisado al
alza para 2018, de 2,3 a 2,7 por ciento, y
para 2019, de 2,0 a 2,2 por ciento.

nes continuaron generando el mayor
impulso a la producción bruta interna
nacional, con un crecimiento de 10.1%;
le siguieron construcción (8.3%) e intermediación financiera (7.3%). La tasa
de inflación nacional urbana se mantuvo
por debajo del 1.0% (0.88%) en 2017.
El desempeño económico estimuló la
contratación de mano de obra: se registraron 445,711 contratos, 5,459 o 1.2%
más que el 2016.

La Intermediación financiera creció
5.0% en 2017, representando el 7.3%
del PIB; fue la quinta actividad con mayor peso en la economía, principalmente por la fortaleza del Sistema Bancario
Nacional. El Sistema Bancario Nacional
en el año 2017 se enfocó en el mercado
local, los Activos en diciembre totalizaron B/.101,409.7 millones, creciendo 0.3% más que en 2016. Los depósitos disminuyeron B/.870.3 millones
o 1.2%, caída que ha sido leve, por el
comportamiento al alza de los depósitos internos (3.4% más). Con respecto a
las utilidades netas, el Sistema acumuló
B/.1,505.4 millones, 22.4% más que el
año pasado; reflejando mayores ingreLa economía panameña creció 5.4% en sos (5.0%) y menores gastos (2.6%).
el año 2017. Llas actividades de Transporte, almacenamiento y comunicacio- En ese contexto, CFE, ya en su octavo
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año de operación, implementó estrategias de negocios alineadas a sus objetivos de crecimiento, no se llegó a cumplir
con las metas del plan de negocios del
2017, pero los resultados fueron dentro
de lo razonable. En cuanto al objetivo
crecimiento, al cierre del año la cartera
termino en USD 29.5 millones que implico un crecimiento anual de 13%, y la
morosidad tuvo un repunte en el último
trimestre y cerro en 3.53% (Par30) y
castigos de cartera de 2%. A lo largo del
año no se tuvo problemas de fondeo, y
este se logró a tasas razonables, lo que
permitió tener un buen margen financiero.

la mejora de esta eficiencia tiene varias
aristas, entre ellas, optimización de procesos, uso mayor de tecnología y probablemente la principal, la alta rotación de
los asesores de Crédito.
Al cierre del 2017 se obtuvo una Utilidad Neta de USD 1,102,576.00, por debajo de la meta del Plan de negocios, lo
que implicó una rentabilidad sobre activos (ROA) de 3.15% y una rentabilidad
sobre patrimonio (ROE) de 9.29.

Estos resultados no hubieran sido posibles sin la participación, asesoramiento
y dirección de los miembros dela Junta
Directiva a quienes les hago llegar un
Un desafío importante todavía sigue profundo agradecimiento por sus aporsiendo la eficiencia operativa, el ratio de tes, así́ como a todos los colaboradores
costos operativos tuvo un ligero incre- del CFE que desde sus distintos roles,
mento en el 2017, pasando de 17.02% aportaron a los logros alcanzados en la
al cierre del 2016 a 17.57% en el 2017. gestión 2017.
Todavía está pendiente la mejora de la
productividad en especial de los ase- Luis Guerra
sores de crédito, que actualmente co- Presidente
locan en promedio 4 créditos por mes,
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Mensaje del
Gerente General
El Centro Financiera Empresarial (CFE)
cumplió en 2017 su 8va años de operaciones. Es una empresa joven todavía,
con una gestión de alta calidad y un alto
ético de trabajo.

La construcción, el transporte y el turismo son los sectores líderes de la economía panameña. CFE contribuye a
apoyar estés sectores, la distribución de
su cartera representa más de 50% de su
cartera total.

CFE contribuye a desarrollar las PYME
de Panamá con préstamos adaptados a CFE aprovecha también el apoyo ecoemprendedores con poco recurso llega a nómico del Gobierno nacional gracias a
montar su propia empresa. Un país debe AMPYME que ofrece línea de financiacontar emprendedores para asegurar su miento dedicada a las PYMES.
estabilidad económica.
El año 2017 ha sido de grandes temas.
Hubo nuevos directores en la Junta DiLa economía de Panamá ha demostrado rectiva. Son personas locales y extrandesde los últimos anos su capacidad a jeros que vienen incrementar la expemantener un crecimiento de 6% de riencia y conocimiento de sector PYME
su PIB y tener una tasa de des- en Panamá. Un nuevo plan estratégico
empleo inferior a 3%.
(2018-2020) ha sido preparado al fin
de definir bien la orientación y el crecimiento proyectado. Un plan de acciones va permitir la realización de grandes
proyectos.
A pesar de todos estos casos de primera
importancia, la CFE entregó resultados
financieros según las expectativas
de los accionistas. El mensaje
del presidente detalla los resultados.
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Como Gerente General desde el primero de abril 2013, yo informé la Junta
Directiva de mi decisión de no renovar
mi contrato. Un comité especial ha sido
formado con una firma especializada al
fin de reclutar un nuevo Gerente General
para el inicio de próximo año.
Como es mi último informe quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer
los miembros de la Junta Directiva y el
personal del CFE.
Ha sido para mí una experiencia de alto
nivel. Yo aprendí mucho no solamente
del negocio, también aprendí de la cultura local y de los valores de los panameños. No sé si las otras empresas de
Panamá tienen empleados como CFE
tiene, pero yo trabajé con un equipo de
gran valor, de compromiso de corazón y
de gran lealtad.
Durante mi estadía, con el apoyo sin falla de la Junta directiva, CFE ha permitido a muchos empleados crecer profesionalmente. Tenemos un programa de
incentivo muy generoso, políticas para
apoyar la vida profesional y la familia
de los empleados. Es para la dirección
una prioridad de asegurar el bienestar de
sus empleados.
CFE es una empresa de muy alto nivel
como merecen los 3500 clientes y el orgulloso de los empleados a realizar este
compromiso de servir a la base económico del país.
Bruno Arsenault
Gerente General
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En Resumen
E N

1)
2)
3)
4)

C I F R A S

El Centro Financiera Empresarial (CFE)
cumplió 8 años de operaciones.
CFE implementará el Plan Estratégico
2018-2020
En el 2017 la cartera cerró en USD 29.5
millones que implicó un crecimiento
anual de 13%
La morosidad cerró en 3.53% (Par30)
y castigos de cartera de 2%.

Impacto Social
CFE ha mantenido su compromiso
social, como otras contribuciones al deporte panameño, organizaciones y club
de leones.
En el mes de diciembre se consolidó
la apertura de una nueva sucursal en el
distrito de chame Nueva Gorgona.
Se aceptó la nueva capacitación de
escuela para Asesores.
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En el 2017 aumentó el número de
colaboradores. Actualmente en CFE
contamos con 127 colaboradores, entre
asesores, asistente y gerentes.
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Afiliaciones

Compartiendo conocimientos e innovaciones con otras
instituciones de microfinanzas
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.

Red Panameña de Microfinanzas
(REDPAMIF)
El CFE mantuvo en 2017 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.proxfin.org/es www.redPamif.org
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Nuestros
accionistas
Développement
International
Desjardins (DID)
www.did.qc.ca/es

Confederación
Latinoamericana
de Cooperativas de
Ahorro y Crédito
(COLAC)
www.colac.coop

ASN
Microkredietpool
www.triplejump.eu

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.

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.

El Fondo de Microcrédito ASN Microkredietpool es un fondo regulado y
organizado como fondo semiabierto que
permite a particulares invertir en instituciones de microfinanzas mediante la
compra de acciones a través del Banco
ASN. ANMF tiene el objetivo de dinamizar las fuerzas empresariales locales y
lograr así un impacto social eficiente en
mercados emergentes. Al final de 2015,
el fondo tenía activos de EUR 240 millones, invertidos en cerca de 100 insti-

tuciones de microfinanzas a nivel mundial. El fondo es gestionado por Triple
Jump, un administrador de fondos de
inversión en microfinanzas que figura
entre los más importantes del mundo.
Triple Jump ofrece servicios de gestión
de fondos a inversores y proporciona
préstamos e inversiones a instituciones
de microfinanzas. Apoya el crecimiento
de instituciones de microfinanzas viables, proporcionando recursos financieros y servicios de asesoramiento.
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Developing World Markets (DWM) es
un gestor de activos y banco de inversión
dedicado a inversiones socialmente positivas para promover el desarrollo económico y social a nivel global. Creemos
que el sector privado y los mercados de
capitales pueden y deben ser utilizados
para crear un cambio económico y social positivo, y frecuentemente son los
catalizadores más eficaces para hacerlo.
DWM invierte principalmente en instituciones financieras inclusivas (IFINs),
incluyendo instituciones de microfinanzas (IMFs), financiadores de pequeñas
y medianas empresas (PYME), finan-

ciadores de vivienda asequible y educación, y proveedores de servicios de
banca móvil. En muchos países en desarrollo de todo el mundo, las personas de
bajos ingresos carecen frecuentemente de productos y servicios financieros
como crédito, seguros y pensiones que
podrían proporcionar seguridad, previsibilidad y crecimiento económico a
sus hogares. Las IFINs tratan de abordar
estas necesidades sociales, ayudando
a las personas a escapar de la pobreza
mientras contribuyen al desarrollo económico.

Developing World
Markets (DWM)

Distribución
del accionariado
Acciones ordinarias en USD (al 31 de diciembre de 2016)

ACCIONES ORDINARIAS EN USD (al 31 de diciembre de 2015)
Développement international Desjardins (DID)
1.676.840
Developing World Markets (DWM)
1.653.750
Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro
y Crédito (COLAC)
1.614.400
ASN Microkredietpool
1.602.670
Total
6.547.660

DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
DESJARDINS (DID)

26%

ASN
MICROKREDIETPOOL

24%
CONFEDERACIÓN
LATINOAMERICANA
DE COOPERATIVAS
DE AHORRO Y
CRÉDITO (COLAC)

25%

DEVELOPING
WORLD MARKETS
(DWM)
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Nuestras alianzas
Ministerio de
Asuntos Mundiales
de Canadá

Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)
a través del Fondo
Multilateral de
Inversiones (FOMIN)

BlueOrchard
Finance S.A.

responsAbility
Investments AG

FINDEC

El Ministerio de Asuntos

El BID apoya los esfuerzos

BlueOrchard Finance S.A.

El CFE también colabora

Mundiales de Canadá (de-

de América Latina y el Ca-

es el líder mundial en la

nominado

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

www.
findec.
gob.pa

jurídicamente
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gestión de inversiones de
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microfinanzas comerciales.
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Esta empresa Suiza tiene
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un alcance mundial y equi-

a cargo de las relaciones
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pos multinacionales en Gi-
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con un sólido compromi-

ce S.A. gestiona y sirve una

humanitaria de Canadá. El

so para lograr resultados

gama de fondos comercia-

Ministerio de Asuntos Mun-
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les diseñados para satisfa-

diales cree en el potencial

los préstamos, ofrece dona-

cer las necesidades finan-
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realiza investigaciones. Sus
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cambios positivos que per-

accionistas son los 48 paí-

vo de BlueOrchard Finance
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del siglo XXI.

26 países miembros pres-
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international.
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www.
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org

financiamiento

www.
blueorchard.
com
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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).
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Nuestro equipo

A finales de 2017, el Centro Financiero Empresarial contaba con 127 empleados
competentes y dinámicos, repartidos entre la Casa Matriz y las ocho sucursales
de la institución. Nuestra familia sigue creciendo y por lo tanto, constantemente
buscamos nuevos talentos : gente que acepte retos, sea flexible a los cambios
de manera positiva y que se mantenga en la búsqueda de nuevos conocimientos
para su crecimiento como ser humano.

Nuestro equipo de gestión

Nuestra Junta Directiva

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

Luis Guerra
PRESIDENTE

Jessie Greene

VICEPRESIDENTA Y
TESORERA

Cassius Spalding
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Ariel San Martin

James Hunter

Centro Financiero Empresarial

Le Ayudamos a Crecer

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

