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Nuestro Compromiso
Al 2025 seremos la entidad líder en el manejo de las Micronanzas sostenibles de
Panamá, a través de productos innovadores, ágiles, competitivos e inclusivos.

Misión
Facilitar el acceso al crédito a las micros, pequeñas y medianas empresas,
acompañándolas en su desarrollo con servicios financieros simples y rápidos;
adaptados a la necesidad del cliente.

Visión
Ser la Institución Financiera referente para las micro, pequeñas y medianas
empresas en Panamá por su sencillez, agilidad, eficiencia y modernidad en su
oferta.
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Propósitos CFE

1
2
3

Ser un solo Centro Financiero
Empresarial.

Hacer que nuestro cliente viva
una experiencia de servicio
única.
Buscar nuevas formas de
hacer las cosas en beneficio
de nuestro cliente.

4
5
6

Construir confianza a través
de todas nuestras acciones.

Desarrollar al máximo las
habilidades de nuestra gente.

Hacer las cosas con excelente
calidad.

Valores
Corporativos
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Reseña

Somos una Institución financiera de carácter privado, comprometida en impulsar el
desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas; con una oferta de productos y
servicios adaptados a la necesidad de crecimiento de cada negocio.
Los accionistas de CFE son Développement International Desjardins (DID), Confederación
Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), Developing World Markets
(DWM) y ASN Microkredietpool (representado por Triple Jump); todos ellos Inversionistas de
Responsabilidad Social (IRS).
Respecto a nuestro mercado objetivo, 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 mejora de vivienda. Contamos con diez puntos de atención; tres de ellos ubicados en La
Ciudad de Panamá, la cual concentra más del 50% de la población nacional.
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Gobierno Corporativo
Centro Financiero Empresarial, acompaña su estrategia de mejora permanente de sus procesos
con una estructura bien definida en cuanto a roles y responsabilidades. Es así que nuestra
Junta Directiva, cumple funciones estratégicas y de control apoyándose para ello en: Comité de
Auditoria, Comité de Riesgo, Comité de Blanqueo de Capitales y Comité de Ética, Gobernanza
y Capital Humano; por otro lado, la administración de la empresa recae en el Comité Ejecutivo y
sus entes de apoyo que son: ALCO, Comité de Mora, Comité de Crédito y Comité de
Innovación.
Enfocados en ser un referente de las buenas prácticas en la industria panameña, durante el
último año nos hemos centrado en normar adecuadamente a la institución, estandarizar y
homologar el modelo operativo en las sucursales y capacitar a nuestros colaboradores para
atender el desarrollo de sus habilidades blandas. Todo esto en el marco de la pandemia
COVID-19, que llevó a afrontar grandes retos a nuestros más de 200 colaboradores como fue el
trabajo remoto, la estrategia comercial y de recuperaciones, y la salud financiera de la
institución.
En el 2020, CFE obtuvo una calificación de Riesgo BB+ con perspectiva positiva, de acuerdo a
evaluación de Microfinanza Rating, realizada entre febrero y marzo; así mismo pese a la
incertidumbre generada por la pandemia logramos nuevos financiamientos de entidades como
Microvest, Deetken Impact y Enabling Qapital.
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Mensaje del Presidente de la
Junta Directiva
Vivimos en el mundo entero un hecho sin
precedente, la pandemia COVID-19 generó
incertidumbre, miedo, confinamientos parciales y
totales;
interrupción
de
las
actividades
comerciales de todo tipo; alejamiento de nuestros
contactos personales y profesionales; cierres de
empresas y pérdida de empleos. La enfermedad
avanzó tocando en muchos de nosotros a
familias, amigos y compañeros.
Se desencadenó una lucha entre la economía y la
salud, con una serie de medidas adoptadas por
los gobiernos y las entidades financieras para
hacer frente a la crisis y el desarrollo contrarreloj
de vacunas para combatirla. Fue un año marcado
por la incertidumbre en gran parte de las acciones
tomadas para mantener estabilizado nuestro
sector.
Fuimos testigos de cómo somos capaces de afrontar las adversidades con resiliencia, nos reinventamos
en todos los aspectos de nuestras vidas, aprendimos a cuidarnos y a cuidar de los demás, adaptamos
nuestro modelo de negocio frente a la nueva realidad y nos aferramos a alternativas disruptivas que nos
ayudaron a salir adelante.
En lo sucesivo la reinvención deberá ser nuestra constante para volver al camino del crecimiento
económico y recuperar el ritmo perdido, solo trabajando juntos, de manera articulada, podremos lograr
salir adelante de los efectos negativos de esta pandemia.
A pesar de este difícil 2020, creemos en el poder del cambio y en nuestra capacidad de generar un
impacto positivo en los negocios, las personas, la sociedad y el medioambiente. Conscientes de la
responsabilidad que tenemos para avanzar hacia un mundo más sostenible e inclusivo, hemos
priorizado en todo momento la seguridad y salud de nuestros colaboradores y clientes, la sostenibilidad
financiera de nuestro negocio y el valor para todos nuestros grupos de interés. Confiamos que la
madurez institucional desarrollada en el 2020 para enfrentar la pandemia, constituirá el pilar de nuestro
desarrollo sostenible para los próximos años.
Cordialmente,

Luis Guerra
Presidente de la Junta Directiva
de Centro Financiero Empresarial
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CFE Obtiene Distinción de la
Iniciativa de Paridad de Género
(IPG) en Panamá
Centro Financiero Empresarial, es una empresa
socialmente responsable que brinda igualdad de
oportunidades a todos sus colaboradores en
función a sus capacidades y habilidades; con un
Comité Ejecutivo liderado en un 50% por
mujeres, el 60% de las sucursales dirigidas por
mujeres y el 55% de todas nuestras posiciones
cubiertas por ellas. Indicadores que nos han
trazado
el
camino
hacia
una
gestión
comprometida con el cumplimiento de nuestros
objetivos y con el empoderamiento de las
mujeres; en reconocimiento a los grandes aportes
socioeconómicos que brindan a nuestro país.

Impulsando la Igualdad de Género con
el Ejemplo
Si bien hemos logrado como organización avances significativos en términos de igualdad de
género entre colaboradores, aún hay retos pendientes con respecto a la cartera. Solo un 30%
de nuestros clientes actuales son mujeres a pesar de brindarles igualdad en el acceso a
nuestros productos microfinancieros; por lo que focalizamos nuestros esfuerzos en una ruta de
acción a 5 años; que busca ampliar los segmentos de atención para que sean más
representativos de toda la base de la pirámide especialmente aquellos segmentos donde las
mujeres son cabeza de hogar y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Durante los últimos años, CFE se ha enfocado en brindar mayor auge a la participación
profesional de sus colaboradoras y en el acceso de mejores oportunidades financieras a
sus clientes mujeres; por ello hemos sido distinguidos como entidad que “Impulsa la Igualdad
de Género con el ejemplo”, otorgado por la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) en
Panamá.
Este reconocimiento es un mérito al compromiso diario que mantiene cada directivo y
colaborador de nuestra entidad; con mantener una gestión eficiente y en constante reinvención,
que asegure la evolución de nuestro país, propiciando el desarrollo de las economías familiares
a través de proyectos orientados a un mejor acceso al financiamiento productivo, y mayor
educación financiera que amplíe los conocimientos técnicos e incremente la calidad de vida de
nuestros microempresarios.
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Adhesión de Centro Financiero
Empresarial, a los Principios para el
Empoderamiento de las Mujeres
En el mes de diciembre de 2020, la oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el
Caribe, Sumarse – Pacto Global Panamá y Centro Financiero Empresarial; realizaron el “Panel
de Buenas Prácticas: Impulsando Microfinanzas con sostenibilidad de Género y su
transformación en el contexto actual de Pandemia”, en el marco de la Adhesión de CFE a los
Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, o WEPs (por sus siglas en inglés).
Estos representan un marco de acción, para que las empresas incorporen la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer en sus políticas, programas y estrategias; teniendo como eje
de desarrollo la Responsabilidad Social Empresarial.

Incentivando la Participación de las Mujeres en Igualdad
de Condiciones
Este panel contó con la participación de nuestro Gerente General, Marco Antonio González,
Sandra Lombardo, especialista de Programas - ONU Mujeres para las Américas y el Caribe,
Dayanara Salazar, Coordinadora del Programa – Oficina de ONU Mujeres para Panamá, Karol
Vásquez, Gerente de Comunicaciones de CFE y Andrés Sarmiento, Gerente de Innovación y
Tecnología; en dicho evento, con gran orgullo, se presentaron las historias de dos clientes
emprendedoras de CFE, la Sra. Temilda Pérez, diseñadora de ropa y la Sra. Apolonia
Rodríguez, estilista; quienes a través de su determinación reinventaron y adaptaron sus
modelos de negocios durante la pandemia, siendo casos de éxito.
Además de nuestra adhesión, este panel generó un espacio de discusión y análisis oportuno
sobre el impulso de las microfinanzas y su impacto positivo en el empoderamiento de las
mujeres y la igualdad de género en Panamá.
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Accionistas
Développement International Desjardins (DID) es un componente del
Movimiento Desjardins, el primer grupo nanciero 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 46 años, DID
trabaja para compartir con los países en desarrollo y con economías
emergentes la experiencia y los conocimientos especializados del
Movimiento Desjardins.
El Fondo de Microcrédito ASN Microkrediet Fund es un fondo regulado y
organizado como fondo semiabierto que permite a particulares invertir en
instituciones de micronanzas mediante la compra de acciones a través del
Banco ASN. ASN tiene el objetivo de dinamizar las fuerzas empresariales
locales y lograr así un impacto social eciente en mercados emergentes. El
fondo es gestionado por Triple Jump, un administrador de fondos de
inversión en micronanzas que gura entre los más importantes del mundo.
COLAC, organismo internacional de desarrollo cooperativo, el cual surge
con el propósito de velar por el fortalecimiento del sector cooperativo
latinoamericano. Tiene por objetivo la representación, el nanciamiento, la
asistencia técnica, la educación cooperativa y la actualización del
conocimiento, de y para el movimiento cooperativo de ahorro y crédito
latinoamericano.
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. DWM invierte principalmente en
instituciones nancieras inclusivas (IFINs), incluyendo instituciones de
micronanzas (IMFs), nanciadores de pequeñas y medianas empresas
(PYME), nanciadores de vivienda asequible y educación, y proveedores de
servicios de banca móvil.

Développement
International Desjardins
(DID)

26%

Fondo de Microcrédito
ASN Microkrediet Fund

24%
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Confederación Latinoamericana
de Cooperativas de
Ahorro y Crédito
(COLAC)

25%

Developing World Markets
(DWM)

25%
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Fondos de Inversión
Triple Jump es un administrador de inversiones centrado en el impacto que brinda
oportunidades de inversión signicativas y responsables en los países en desarrollo. Al
proporcionar nanciamiento y apoyo a las empresas en los países en desarrollo, tienen
como objetivo capacitar a las personas para mejorar su calidad de vida.
Su misión es contribuir al desarrollo sostenible en mercados emergentes y fronterizos
proporcionando a las empresas tradicionalmente desatendidas un mayor acceso a capital y
servicios nancieros. Ofrecen soluciones de inversión especializadas que conecten a
inversionistas socialmente responsables, a micro, pequeñas y medianas empresas y
proyectos de desarrollo de cadenas de valor en economías de bajos ingresos en África,
América Latina, Europa del Este y el Sudeste y Asia Central.
Developing World Markets (DWM) es un gestor de activos y banco de inversión, el cual
considera 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 ecaces para hacerlo.
Es una empresa de gestión de activos que ofrece a los inversores una oportunidad única de
inversión global. Administran una familia de fondos que buscan proporcionar capital privado
a instituciones nancieras que a su vez otorgan préstamos a empresarios en comunidades
en desarrollo.
Bank im Bistum Essen eG (BIB) es un banco cooperativo fundado en 1966. Los fondos de
microfinanzas autogestionados han tenido éxito durante más de diez años. Actualmente
tiene alrededor de 245 millones de euros invertidos en el sector de las microfinanzas.
Alrededor de 700,000 personas en 30 países se benefician actualmente de este principio de
participación.
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 gestiona un patrimonio de USD 2,600 millones, invertido en más de 530
compañías en más de 90 países.
BlueOrchard fue fundada en 2001, por iniciativa de la ONU, como el primer gerente
comercial de inversiones de deuda de microfinanzas en todo el mundo. Al ser un experto en
mandatos innovadores de financiación combinada, BlueOrchard es un socio de confianza de
las principales instituciones financieras globales de desarrollo. Es miembro del Grupo
Schroders.
El Banco Nacional de Panamá (BNP) es uno de los dos bancos panameños de propiedad
del gobierno, responsable de los aspectos no monetarios de la banca central en Panamá.
Locfund II es un fondo de seguimiento de Locfund LP, un fondo de microfinanzas que ha
extendido préstamos en moneda local a IMF Tier II / III en América Latina y el Caribe desde
2007. Locfund fue establecido por Bolivia Investment Management (BIM).
Deetken Impact tiene por misión generar un impacto social y ambiental en las Américas, con
un enfoque más profundo en América Latina y el Caribe; gestiona una cartera diversificada
de inversiones en negocios, que generan retornos financieros, sociales y/o ambientales.
Su objetivo es apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas promisorias,
responsables, rentables y sostenibles, financiando a Intermediarios que se enfoquen en
lograr impacto social. El Fondo de Microfinanzas EMF fue fundado en 2008 como un
instrumento para catalizar el acceso al capital donde más se necesita y para promover la
inclusión financiera de las personas en las economías en desarrollo que actualmente el
sistema financiero pasa por alto.
Es el Fideicomiso para el Microcrédito en Panamá. Programa desarrollado por el Gobierno
Nacional, ejecutado por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –
“AMPYME”, orientado a la promoción del mercado de las microfinanzas a nivel nacional, con
el fin de estimular y mejorar el crecimiento económico de Panamá.
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Medición del Clima Organizacional, en un
Año de Confinamiento y Retos por Afrontar
80%

73%

70%

63%
2017

2018

2019

2020

Durante el año 2020, Centro Financiero Empresarial realizó una medición interna del clima
organizacional, en medio de un confinamiento que nos planteaba afrontar el reto de continuar
con una gestión del talento humano de manera cercana y dinámica, a pesar del
distanciamiento y así obtener un feedback del personal; que nos permitiera visualizar los
indicadores relevantes para la planeación estratégica de los años venideros. Obteniendo como
resultado, una puntuación del 80%; siendo la más alta valoración de los últimos 4 años,
evidenciando una mejoría considerable en todos los atributos evaluados y consolidando una
serie de esfuerzos que han protagonizado todas las áreas de la organización.

Comparativo 2017 al 2020
2020

2019

2018

93%

2017

Participación

89%
80%

80%
67%

70%

80%
66%

69%

62%

CREDILIBIDAD

70%
58%

RESPETO

Informe de Gestión Anual CFE 2020

79%

85%

82%
74%

70%

65%

62%

IMPARCIALIDAD

74% 74%

ORGULLO

COMPAÑERISMO
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Resumen en Cifras
Centro Financiero Empresarial (CFE) cumplió 10 años otorgando soluciones financieras al
sector microemprendedor de nuestro país. Para seguir cumpliendo esta noble misión hemos
implementado un Plan Estratégico al 2025.

43M

CARTERA CREDITICIA

81K
UTILIDAD

13.5%

EFICIENCIA OPERATIVA

9.3%
LIQUIDEZ

En el 2020 la Cartera Crediticia de Centro Financiero Empresarial, cierra en USD 43M con una
disminución del 4% debido a la coyuntura de pandemia. Sin embargo, se generó una utilidad de
USD 81K y adicionalmente se constituyeron provisiones voluntarias para cubrir eventuales
pérdidas futuras.
Se logró el mejor nivel de eficiencia operativa en la historia de CFE, con un indicador de
13.5% medido como gastos operativos sobre cartera promedio.
Se alcanzó a diciembre 2020 un ratio de liquidez de 9.3% que nos permite afrontar con
tranquilidad el cumplimiento de las obligaciones operativas, financieras y de crecimiento en un
escenario todavía volátil.

Evolución de Cartera
Variables

2017

2018

2019

2020

Talla

29,523,689

36,024,772

44,552,170

42,794,738

Calidad
Par 1

12.30%

8.43%

9.41%

2.65%

Par 30

3.42%

2.51%

3.02%

2.34%

Par 90

1.63%

1.07%

1.14%

2.12%

3,433

3,813

4,450

4,272

N° Clientes
Desembolsos

18,717,483

25,290,244

28,989,879

4,501,707

Capital Humano
La pandemia no fue una limitación para cerrar
brechas de conocimiento, impartiendo 86 eventos
de formación y un total de 5,556 horas de
capacitación
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Estrategia Comercial
A consecuencia de la pandemia, en Panamá se redujo el consumo y a su vez se detuvo la
inversión; agravando aún más la situación de nuestros clientes. Lo que significó semanas de
negocios cerrados y disminución en sus ventas; esta información fue recabada mediante las
encuestas realizadas por nuestros asesores, para conocer los niveles de afectación.

Nuestra Estrategia Comercial, Tras el Alcance
Real de las Encuestas Realizadas
La entidad requería buscar soluciones estratégicas para compensar gradualmente el declive
financiero en los ingresos de nuestros clientes, por lo que recurrimos a analizar detalladamente
las encuestas realizadas por el equipo de Innovación con el fin de investigar y entender los
niveles reales de afectación en cada actividad comercial de nuestras pymes y reconocer las
necesidades para un crecimiento en medio de las nuevas modalidades para hacer negocios,
que influyen directamente a la sostenibilidad de sus empresas.

Se tomó como base 4.320 clientes, conformando el 100% de la cartera de CFE y logramos la
aplicación del 93.9% de la muestra; es decir 4.056 de clientes evaluados por sus afectaciones.
La efectividad en el análisis de las encuestas y las estrategias que encontramos para abordar la
situación de nuestros clientes, se facilitó por la segmentación de la muestra de acuerdo a los
grupos y subgrupos que identificamos como actividad económica. Siendo de mayor
concentración el rubro de transporte y almacenamiento con un 34%, seguido de servicios con
19.5%, comercio al por menor 10.9%; actividades vinculadas al sector primario (agricultura) en
un 10.7% y actividades relacionadas al sector inmobiliario un 8.2%. En conjunto suman el 80%
de la población de encuestados.
Es así como se implementó en primera fase, soluciones a corto plazo que alivien la presión
familiar de nuestros clientes por la paralización de sus actividades comerciales, hasta la
reactivación progresiva de sus negocios mediante planes flexibilizados en la cobertura gradual
del crédito de cada cliente, gracias a acuerdos voluntarios para realizar las reprogramaciones
escalonadas a lo largo de la vida del crédito; garantizando principalmente, la continuidad de sus
negocios y evitando el sobreendeudamiento.
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Estrategia de Acompañamiento a Clientes en
Pandemia
En CFE entendemos que las microfinanzas se basan en la fuerte relación que existe entre
cliente y asesor comercial (como cara de la financiera); y es por este motivo que desde los
primeros meses de pandemia fue diseñada una estrategia de contacto permanente con nuestros
clientes mediante encuestas con el fin fortalecer la empatía con cada uno de ellos y a su vez
para conocer el nivel de impacto de la pandemia en el ámbito personal y laboral.
De esta manera la institución evaluaba periódicamente la evolución en el nivel de afectación de
los clientes, siendo este el insumo para la propuesta y diseño de estrategias de reactivación. Es
importante aclarar que el proceso operativo de contacto fue realizado por la fuerza comercial.

Diseño de APPs para el Seguimiento y Gestión de
los Acuerdos de Pago
Con el fin de evaluar la efectividad del proceso de acuerdos de pago, se desarrollaron
herramientas que permiten a los líderes hacer seguimiento de los acuerdos de pago realizados
por los clientes y adicionalmente se diseñó una herramienta que agilice el proceso operativo de
formalización de los acuerdos de pago con los clientes.

Diseño de Estrategias de Recuperación de Cartera
(Acuerdos de Pago)
La pandemia afectó a más del 90% de los clientes de Centro Financiera Empresarial,
impactando de tal manera el recaudo de la institución que en el mes de Mayo de 2020, este
representó el 7% del recaudo promedio pre-pandemia.
Evaluando los outputs de las encuestas realizadas fueron diseñadas diferentes alternativas de
acuerdo de pago para los clientes, de manera que ellos pudieran escoger la que mejor se
ajustara a su realidad. Estas alternativas fueron:
Acuerdo 30% por 2 meses: Acuerdo de pagar por 2 meses el 30% de su letra original, para
que una vez finalizado este plazo se haga una nueva negociación con el objetivo de
concretar alguno de los demás acuerdos. Esta alternativa está pensada en aquellos clientes
que iniciaban su proceso de reactivación y tenían la voluntad de empezar con el pago de su
obligación.
Escalonada A: Alternativa basada en la modificación de su letra de acuerdo al nivel de
reactivación de su negocio, lo cual permite al cliente iniciar pagando hasta el 55% de su letra
original por 6 meses, para luego incrementarla al 75% por 6 meses adicionales, y una vez
terminado este periodo su letra se ajusta a valores que pueden variar entre el 100% y 110%
de su letra original por el resto de la vida del crédito.
Escalonada B: Alternativa basada en la modificación de su letra de acuerdo al nivel de
reactivación de su negocio. Este acuerdo está pensado en clientes con mayor nivel de
reactivación; donde se inicia pagando el 75% de la letra y ésta se asume completamente a
los 6 meses.
Crédito Original: Alternativa utilizada en clientes que ya reactivaron su negocio totalmente y
que tienen la capacidad de afrontar el 100% de su letra original.
Informe de Gestión Anual CFE 2020

13

La estrategia de acuerdos de pago fue iniciada en septiembre de 2020 y continuará por el primer
semestre del 2021. Al cierre de diciembre la distribución de los acuerdos en la cartera se encontraba de
la siguiente manera:

Tipo Reprogramación

Saldo Capital Diciembre

Automática (Acuerdo 013-2020)

25,928,451.55

Escalonada A

14,137,097.21

Nunca Reprogramado

1,635,800.76

Acuerdo 30% por 2 meses

551,427.77

Escalonada B

541,960.44

Total general

42,794,737.73

NOVUS (Workflow)
Después de una evaluación de los procesos operativos de CFE, fue identificada la necesidad de una
solución que fortaleciera, controlara y estandarizara el flujo de los procesos de la institución y es por
este motivo que desde el 2019 se inició el diseño del WorkFlow interno con el fin de manejar el 100%
de los procesos por esta vía.
Siendo los principales beneficios los expuestos a continuación:

Para facilitar la adopción de la herramienta por parte de los usuarios de CFE, se realizaron
capacitaciones, campañas de expectativa y de comunicación; permitiendo una salida a producción de
forma integral.
Esta solución está en producción desde septiembre de 2020 en Fase 1, donde se lograron configurar el
80% de los procesos al cierre de diciembre. Durante el 2021 se estará cerrando la brecha restante.
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Anexos

Adhesión a los WEP´s

Reconocimiento a CFE por la Iniciativa de Paridad de Género
(IPG) en Panamá

Conversatorio Redpamif "La Transformación de las
Microfinanzas y su Rol a Futuro Post COVID-19"
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Conversatorio Redpamif
"De Emprendedor a Empresario"

Capacitaciones 2020

Campaña Virtual Mes de Sensibilización Sobre el
Cáncer de Mama
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