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Actualidad

     l día de ayer, martes 26 de septiembre, se 
desarrolló la Sesión Plenaria del XIII Foro Nacional 
para la Competitividad, organizado por el Centro 
Nacional de Competitividad, organización sin fines 
de lucro, donde en una convergencia público-privada, 
participan los presidentes de organizaciones del 
sector empresarial, representantes del sector laboral, 
empresarios de reconocida trayectoria y funcionarios 
del más alto nivel del sector gubernamental, cuyo fin 
común es hacer de Panamá un país más competitivo. 

Esta Sesión Plenaria, contó con la participación, 
como Orador de Fondo, el presidente ejecutivo del 
CAF – banco de desarrollo de América Latina, Sergio 
Díaz-Granados. En su intervención, hizo énfasis en 
que con toda la sacudida causada por la COVID-19, 
se debe trabajar en desarrollar la transformación 
digital, buscando cerrar la brecha digital. También, 
las entidades deben prestar atención a las personas, 
de manera que se pueda erradicar la pobreza aun 

existente, tanto en el ámbito rural como en las ciudades. 
Para el, es de vital importancia que América Latina, 
detecte los cuellos de botellas que impiden que 
exista un crecimiento del comercio regional. Siendo 
esta, una de las regiones con menos comercio 
regional, en comparación a otras ciudades. 

De igual forma, se mencionó la intención de instalar en 
nuestro país la presidencia ejecutiva del CAF, buscando 
consolidar a Panamá como el Hub Regional Norte de 
esta entidad. Con esto se estaría aportando en gran 
medida a la recuperación económica de nuestro país, 
la cual se ha visto golpeada a raíz de la pandemia. 

“Estoy decidido a convertir a CAF en un aliado por 
excelencia del sector privado en América Latina y el 
Caribe, con el desarrollo de una batería de productos e 
instrumentos, financieros y no financieros, para todos 
nuestros países miembros. La agenda económica verde, 
inclusiva y sostenible es también una oportunidad de 
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negocios y desarrollo para la región y para Panamá 
por su gran capital natural. Razón suficiente para 
que CAF se constituya en los próximos 5 años en 
el Banco Verde de América Latina y el Caribe, con 
el objetivo de canalizar recursos bajo esquemas 
innovadores para el sector público y privado”, 
mencionó Díaz-Granados, durante su intervención.

Se ha tomado la decisión de construir una edificación 
a la altura del Hub Regional Sur, en Uruguay 
y la Sede Histórica de Caracas, todo 
esto en conjunto van a aportar 
al desarrollo económico 
de los países miembros 
y así alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS). 

¿Qué es el CAF?

El CAF, es un Banco de 
Desarrollo, cuya finalidad 
es mejorar la calidad de vida 
de todos los latinoamericanos. 
Promueven un modelo de desarrollo sostenible 
mediante créditos, recursos no reembolsables y apoyo 
en la estructuración técnica y financiera de proyectos 
de los sectores públicos y privados de América Latina. 
El CAF lleva a cabo una acción permanente en favor 
de la competitividad de sus países miembros con una 
visión integral y sistémica, enfocada en: desarrollo de 
la infraestructura; el fortalecimiento institucional y del 
entorno de los negocios; y el apoyo a la innovación, 
la internacionalización y la integración en cadenas 
de valor y clústeres de las empresas de la región.   

¿Qué países son miembros del CAF?

- Argentina                           
- Barbados                           
- Bolivia                                
- Brasil                                  
- Chile                                   
- Colombia                           
- Costa Rica                          

- Ecuador                             
- España 

- Jamaica
- México

- Panamá 
- Paraguay 
- Perú  
- Portugal
- República Dominicana 

- Trinidad y Tobago 
- Uruguay

- Venezuela

En nuestro país, actualmente, 
contamos con una cartera cerca a los 

2.400 millones de dólares de CAF, distribuidos en 
diversos proyectos de infraestructura como el Metro 
de Panamá, el Proyecto de Saneamiento de la Bahía 
de Panamá, infraestructuras educativas y gestión 
de cuencas para la protección del agua dulce.

El plan de establecer gradualmente las oficinas del CAF 
en Panamá, son de gran beneficio, que ayudará en gran 
medida a la reactivación económica de nuestro país y 
colocará a Panamá, como un país de inversión. L&E
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Para más información, puede visitar las siguientes páginas:
Centro Nacional de Competitividad: https://cncpanama.org/cnc/
CAF: https://www.caf.com/


