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Multibank se une a un programa de la IFC a fin de ampliar el financiamiento 
para el comercio dirigido a empresas panameñas 

 
Washington, D.C, 7 de julio de 2009. La IFC, entidad del Grupo del Banco Mundial de apoyo al 
sector privado, anunció que Multibank se ha convertido en el primer banco emisor en Panamá 
que se une a su Programa mundial de financiamiento para el comercio,  con la intención de 
mejorar el acceso de los importadores y exportadores locales al financiamiento, así como su 
ingreso a los nuevos mercados.  
 
La incorporación de Multibank al programa de la IFC le permitirá expandir sus operaciones 
financieras comerciales dentro de una amplia red de países y bancos. El Programa mundial de 
financiamiento para el comercio de la IFC promueve el comercio con los mercados emergentes 
de todo el mundo en una variedad de sectores. La IFC proporciona garantías que ayudan a los 
bancos a mitigar los riesgos en los mercados emergentes y permiten a los bancos receptores 
ampliar sus operaciones  financieras comerciales a nivel mundial. 
 
Isaac Btesh, presidente de Multibank, dijo:  “Esta nueva relación con el Programa mundial de 
financiamiento para el comercio de la IFC nos ayudará a aumentar nuestra  capacidad para 
proveer financiamiento de operaciones de  comercio internacional a nuestros clientes de la  
pequeña y mediana empresa en Panamá, e incrementar  el acceso a nuevos mercados de todo 
el mundo, particularmente  en Asia”. 
 
Atul Mehta, director de la IFC para América Latina y el Caribe, dijo: “El ingreso de Multibank al 
Programa de comercio de la IFC es parte de nuestra estrategia para abordar el limitado acceso a 
financiamiento para el comercio que actualmente  afecta a empresas claves de Panamá y el 
resto de América Central”.  
 
Multibank, que durante 2008 logró un crecimiento mayor al 100%  de sus operaciones de 
comercio internación, prontamente dió inicio a las operaciones bajo el Programa de la IFC con 
cuatro financiamientos de importaciones, por un total de US$23,4 millones, en respaldo de la 
comercialización internacional de manufacturas y bienes de consumo producidos en Asia y 
enviados a Panamá. 
 
Acerca del Programa mundial de financiamiento para el comercio de la IFC  
Desde que puso en marcha el Programa mundial de financiamiento para el comercio, la IFC ha 
emitido garantías por valor de US$1.600 millones para facilitar el intercambio comercial con 
América Latina y el Caribe. La red de bancos emisores de la región se ha ampliado a 44 
entidades en Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y 
Uruguay. Más del 40% de las garantías emitidas beneficiaron a pequeñas y medianas empresas 



locales y respaldaron el intercambio comercial interregional entre naciones con mercados 
emergentes. Antonio Alves es el jefe de Financiamiento para el Comercio en América Latina y el 
Caribe de la IFC (correo electrónico: AAlves1@ifc.org). Para obtener más información, visite 
www.ifc.org/gtfp. 
 
 
Acerca de la IFC      
La Corporación Financiera Internacional (IFC), institución del Grupo del Banco Mundial, crea 
oportunidades para que la gente pueda salir de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida. 
Promueve el crecimiento económico sostenible en los países en desarrollo mediante el respaldo 
al desarrollo del sector privado, la movilización de capital privado y la prestación de servicios de 
asesoría y mitigación de riesgos a empresas y gobiernos. En el ejercicio de 2008, las nuevas 
inversiones de la IFC ascendieron a un total de US$16.200 millones, lo que representa un 
aumento del 34% respecto del ejercicio anterior. Para obtener más información, visite 
www.ifc.org. 
 
 
Acerca de MULTIBANK 
Multibank es el tercer banco panameño privado en orden de importancia, según sus activos 
(US$1.255 millones), depósitos (US$936 millones) y capital (US$127 millones) en diciembre de 
2008. La institución nació en 1969 como una pequeña empresa de préstamos y en 1990 se 
convirtió en un banco con licencia general; desde entonces se ha sometido a una considerable 
—y exitosa— reestructuración que le ha permitido transformarse en un banco universal. En la 
actualidad ofrece una creciente variedad de servicios bancarios a la pequeña y mediana 
empresa, a grandes clientes y a personas. El control accionario de Multibank está en manos de 
una familia local de prestigio. Para obtener más información, visite www.multibank.com.pa. 
 
 



Acerca del Programa mundial de financiamiento para el comercio de la IFC  
Desde el lanzamiento del Programa mundial de financiamiento para el comercio, la IFC 
ha emitido garantías por valor de US$1.600 millones para facilitar  los flujos comerciales 
con América Latina y el Caribe. La red de bancos emisores de la región se ha ampliado 
a 44 entidades en Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Santa Lucía y Uruguay. Más del 40% de las garantías emitidas 
beneficiaron a pequeñas y medianas empresas locales y respaldaron el intercambio 
comercial interregional entre naciones de mercados emergentes. Antonio Alves es el 
jefe de Financiamiento para el Comercio en América Latina y el Caribe de la IFC (correo 
electrónico: AAlves1@ifc.org). Para obtener más información, visite www.ifc.org/gtfp. 
 
 
Acerca de la IFC      
La Corporación Financiera Internacional (IFC), institución del Grupo del Banco Mundial, 
crea oportunidades para que la gente pueda salir de la pobreza y mejoren  sus 
condiciones de vida. Promueve el crecimiento económico sostenible en los países en 
desarrollo apoyando el desarrollo del sector privado, la movilización de capital privado y 
la prestación de servicios de asesoría y mitigación de riesgos a empresas y gobiernos. 
En el ejercicio de 2008, las nuevas inversiones de la IFC ascendieron a un total de 
US$16.200 millones, lo que representa un aumento del 34% respecto del ejercicio 
anterior. Para obtener más información, visite www.ifc.org. 
 
 
Acerca de MULTIBANK 
Multibank es el tercer banco panameño privado en orden de importancia,  por  el total 
de  activos, depósitos  y patrimonio al 31 de  diciembre de 2008. La institución se fundó 
en 1969 como una pequeña empresa de préstamos y en 1990 se convirtió en un banco 
con licencia general; desde entonces ha experimentado una importante —y exitosa— 
reestructuración corporativa que le ha permitido transformarse en un banco universal. 
En la actualidad ofrece una creciente variedad de servicios bancarios a la pequeña y 
mediana empresa, a corporaciones y a personas. El control accionario de Multibank 
está en manos de una prestigiosa familia local. Para obtener más información, visite 
www.multibank.com.pa. 
 
 
 


