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COMPETITIVIDAD.IFDP FORMA PARTE DE AGENDA COMPLEMENTARIA. 

Proponen crear una nueva entidad financiera oficial 
No se trata de un banco más, sino de una institución de segundo piso que facilite el 
acceso al crédito privado.  

Inversión inicial para poner en marcha la entidad sería cofinanciada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

MARIANELA PALACIOS RAMSBOTT 
marianelap@prensa.com 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
pidió al consorcio Indesa-IGT-Ingra que diseña 
una entidad financiera oficial nueva, que facilite 
el acceso al crédito de las pequeñas, medianas 
y microempresas y mejore la competitividad del 
sector exportador, como parte de la agenda 
complementaria con la que Panamá pretende 
hacer frente a la apertura de mercados y, en 
especial, al tratado de libre comercio (TLC) con 
Estados Unidos.  

"No se trata de otro banco oficial, sino de una institución financiera de segundo piso,
que podría usar el modelo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) para atender
las necesidades de financiamiento de estas empresas", comentó el financista Felipe
Chapman, miembro del consorcio. 

La han bautizado Institución Financiera para el Desarrollo Productivo (IFDP) y su
capital semilla sería constituido con aportes del Gobierno Central y del Banco
Interamericano de Desarrollo. 

La entidad podría otorgar créditos indirectamente, a través de instituciones financieras
"elegibles" ya presentes en el país; invertir en títulos valores e instrumentos híbridos de
deuda capital, emitir bonos, administraría fondos de garantía y fondos para
titularización. "No supone otra carga burocrática para el Estado, estamos hablando de
una planilla de unas 25 personas.  

Y los miembros de su directorio serían propuestos por el Presidente de la República y
ratificados por la Asamblea con una mayoría calificada de 60%".  

LA PRENSA

CONSULTORíA. El MEF, a cargo de Carlos 
Vallarino, contrató a Indesa-IGT-INGRA para 
definir la agenda complementaria. 766035
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ADEMÁS EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

• Mayoría de contribuyentes prefirió pagar el CAIR  
• Declaran ‘inadmisible’ denuncia contra directivos de la UBCI 
• En 2007 la ACP comenzará obra y contrataciones  
• Declaración jurada sustituirá a la licencia comercial  
• Simposio sobre producción limpia 
• Firman convenio con Senacyt 
• UIT capacita sobre costos de llamadas 
• Agronoticias: Huelga en ingenios de azúcar de México 
• Agronoticias: Ticos consolidan turismo rural 
• Agronoticias: ACP concesionará aguas en Gatún para cultivar tilapias 
• Agronoticias: Molineros, sorprendidos con investigación 
• Agronoticias: Aumentan costos de porcicultores 
• Agronoticias: Mantienen alerta por ‘El Niño’ 
• Transacciones por 1.8 millón en la bolsa local 
• Hertz recauda menos de lo esperado en salida a bolsa 
• Dow Jones reporta nuevo récord 
• Proponen crear una nueva entidad financiera oficial 
• BNP participará en la ampliación del Canal 
• Precio del combustible empuja la inflación 
• Ingresos aumentan el 20.9% 
• Egesa dispondrá de 40 megavatios en verano 
• Entre retrasos y ausencias debaten presupuesto 2007 
• Investigan quejas por publicidad 
• Porsche venderá acciones por 10 mil 200 millones 
• Prospera demanda de E.On 
• Latinoamérica logra el mayor avance de acceso a internet 
• Compran Reader's Digest  
• Ecuador reclama por arancel al banano 
• Lanzan plan contra la pobreza 
• Economía de Venezuela crece 10.2% 
• Acusan a bancos suizos de sumisión 
• Récord en beneficios de empresas españolas 
• Defienden a multinacionales como factor de desarrollo  
• APEC frena intento de EU por zona comercial 
• Reanudarán Ronda de Doha  
• Endesa pide levantar medidas  
• China abre su sector bancario al extranjero  
• Citigroup adquiere banco chino 
• Más reglas para evitar el blanqueo 
 

 
 

 

   BUSCA

nmlkj Web

 

© 2006. Corporación La Prensa. Derechos reservados. 

Advertencia: Todo el contenido de www.prensa.com pertenece a Corporación La Prensa S.A. Razón por la cual, el material pu

Page 2 of 3Proponen crear una nueva entidad financiera oficial - Actualícese con La Prensa Web

07/09/2007http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2006/11/17/hoy/negocios/799788.html



puede reproducir, copiar o transmitir sin previa autorización por escrito de Corporación La Prensa S.A.  
Le agradecemos su cooperación y sugerencias a internet@prensa.com y Servicio al Cliente.  

En caso de necesitar mayor información accese a nuestra biblioteca digital o llámenos al 222-1222. 

Corporación La Prensa: (507)222-1222

Apartado 0819-05620 El Dorado Ave. 12 de octubre, Hato Pintado Panamá, República de Panamá 

Page 3 of 3Proponen crear una nueva entidad financiera oficial - Actualícese con La Prensa Web

07/09/2007http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2006/11/17/hoy/negocios/799788.html


