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Por este medio, hacemos de conocimiento público a todos los tenedores registrados en 
las siguientes series: Serie A, emitida el día 22 de Abril de 2022, del Programa Rotativo 
de Bonos Corporativos de COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A., por un valor de 
hasta ochenta y cinco millones de dólares (USD 85,000,000.00), registrado y autorizado 
para su oferta pública mediante la Resolución SMV No.117-22 de 30 de Marzo de 2022 
expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores, que el emisor ha decidido 
Redimir parcialmente la Serie A, de conformidad con la dispuesto en el Prospecto 
Informativo del Programa y el Suplemento de dicha serie. 

Fecha de Redención Parcial: 10 de Agosto de 2022 

Monto a Redimir Serie A: USD 2,268,246.99.

Para cualquier información adicional comunicarse con el Emisor o con el Agente de 
Pago, Registro y Transferencia al 303 - 1933. 

Dado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 3 de Agosto de 2022. 

COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A.

Advierte no
sobreestimar el
control de precios
Luis Morán, economista dijo

“cuidado con sobrestimar, el

control de precios. Países que

empezaron regulando 1 y 2

productos, terminaron controlando

30, 50 y 200, desincentivando la

producción local”.

Discusión de temas económicos
“Lo bueno del impasse que ha vivido Panamá es que ha renovado la

discusión de conceptos de economía. Era hora. Ahora toca encausarlo

con el debido rigor metodológico”, dijo Horacio Estribí, economista.

Medida traería escasez
“Me pidieron opinión y dije que no era lo

correcto, porque al final puede traer escasez de

productos y eso está probado, ¿Quién te va a

traer un producto importado para darle un

margen de ganancia que no quiere recibir?”dijo

Pedro Meilán, exadministrador de Acodeco.

Nueva fecha para el congreso

Apuestan a la libre competencia

"Queremos que se construya

una sociedad libre, con libre

competencia, esos es esencial

para el desarrollo social. En todas

las actividades de la economía

debe haber libre competencia",

así lo indicó Rubén Castillo,

presidente del CONEP.

La opinión de Fletcher
“La mesa se descalificó por si misma, no tiene representatividad y más

grave aún, no tiene capacidad para implementar nada. Sola se

evidenciará”, manifestó, Antonio Fletcher, expresidente de CONEP.

El grave daño a la educación
"El daño que se le ha hecho a la educación, es superior a cualquier otro

daño económico", manifestó el expresidente de la República, Ernesto

Pérez Balladares, tras los días de clases que se han perdido.

Sostenibilidad y
distorsiones

“El sistema de control de precios

a largo plazo es sostenible a un

costo muy alto para la

economía, crea una serie de

distorsiones y de mecanismos

perversos que pueden terminar

en corrupción”, advirtió ayer

Guillermo Chapman,

economista.

Economía y empleos

“Afortunadamente hay grandes estudios

a nivel mundial que indican que es a

través de la generación de empleos sobre

los cuales reposa la economía de

cualquier nación", dijo Franklin Martínez,

presidente de Unpyme.

Pre s e n t a ro n
proyecto para
modificar el
Código Fiscal
ML | El ministro de Eco-
nomía y Finanzas, Héctor
Alexander, presentó ante
la Asamblea Nacional, un
proyecto de ley que mo-
difica una disposición del
Código Fiscal, informaron
las autoridades locales.

Empresa suiza invierte en Panamá a
través del régimen EMMA, indicó Mici

ML | La Comisión de Li-
ciencias de Sedes de Em-
presas (SEM) del Minis-
terio de Comercio e In-
dustrias (MICI), aprobó
una licencia bajo el ré-
gimen de servicios de
manufactura (EMMA) a
la empresa ABB Cen-
troamérica y el Caribe,
S.A., de origen suizo. Es-
ta empresa desarrollará

ML | Federico Alfaro Boyd.
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Canal

VA RI AC I Ó N

P O S I T I VA

ML | Los ingresos totales por

peajes del Canal de Panamá

mostraron una variación po-

sitiva de 2.5%, según el INEC.

Aeropuerto

REMOCIÓN DE

A E R O N AV E S

ML |  El Aeropuerto inicio pro-

cedimiento para remoción de

aeronaves abandonadas en te-

rrenos de terminal de carga.

Colón

ESTACIONES DE

CARGA

ML | AES Panamá inauguró

tres estaciones de carga para

autos eléctricos, en la planta

de generación AES Colón.

operaciones de ensam-
blaje de productos y
equipos para su grupo
empresarial ABB.
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Por este medio, hacemos de conocimiento público a todos los tenedores registrados en 
las siguientes series: Serie A, emitida el día 22 de Abril de 2022, del Programa Rotativo 
de Bonos Corporativos de COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A., por un valor de 
hasta ochenta y cinco millones de dólares (USD 85,000,000.00), registrado y autorizado 
para su oferta pública mediante la Resolución SMV No.117-22 de 30 de Marzo de 2022 
expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores, que el emisor ha decidido 
Redimir parcialmente la Serie A, de conformidad con la dispuesto en el Prospecto 
Informativo del Programa y el Suplemento de dicha serie. 

Fecha de Redención Parcial: 10 de Agosto de 2022 

Monto a Redimir Serie A: USD 2,268,246.99.

Para cualquier información adicional comunicarse con el Emisor o con el Agente de 
Pago, Registro y Transferencia al 303 - 1933. 

Dado en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 3 de Agosto de 2022. 

COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A.

Por este medio se les comunica a todos los proponentes interesados en participar en la 
Licitación Pública de Mayor Cuantía N° 1000842381-08-106 para la adquisición de: 
TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA DEFINICION  C.T.N.I.105638 y Licitación Pública de 
Mayor Cuantía N° 1000852636-08-106 para la adquisición de: MODULO DE CONECTIVI-
DAD PARA TORRE DE VIDEO, C.T.N.I. 106140; Programada para el 05 de agosto de 
2022, que las mismas han sido pospuestas hasta nueva fecha.

Esta modificación se efectúa toda vez que se realizaran modificaciones al pliego de 
cargos.

Posteriormente se anunciara la programación de nueva fecha del acto público.

Atentamente,

Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos
Caja de Seguro Social

Departamento de Compras
Licitación Pública de Mayor Cuantía

N° 1000842381-08-106 Y N°1000852636-08-106

29  de julio  de 2022

Actividades económicas se reactivan
tras semanas de cierres y protestas
Empresarios y productores se mantienen optimistas de que los negocios vuelvan a desarrollarse con normalidad en el país, tras
la crisis que duró casi cuatro semanas. Aseguran que las afectaciones son considerables, pero la economía se debe recuperar

YESSIKA CALLES
YCalles@metrolibre.com
Twitter: @CallesYessika
Instagram: yessikacalles

Tras casi cuatro semanas
de protestas y cierres,
que paralizaron y afec-
taron diversos negocios,
comienza a moverse la
maquinaria en todas las
actividades económicas
del país. Representantes
del sector productivo
consideran positivo que
Panamá se enrumbe
nuevamente a la norma-
lidad permitiendo avan-
zar en el proceso de
reactivación económica.
Ovidio Díaz, presidente

de la Cámara Nacional
de Turismo (Camtur),
señaló que “toda la ca-
dena de valor del turis-
mo se vio afectada, pero
al abrirse de inmediato
comienzan a reactivarse
las reservas, la intención

PEXELS | Un trabajador conduce un montacarga en una empresa.

del viajero nacional a vi-
sitar los destinos del
país, las habitaciones,
los tour operadores, to-
do eso se comienza de
inmediato a reactivar,
esperamos que los
acuerdos perduren que
no se vuelva a cerrar,

mantener todo abierto
porque requerimos ac-
tivar nuestros negocios
para así darle sustento a
esta economía y a todos
los panameños que tan-
to lo necesitan”.
Aida Maduro, presiden-

ta del Consejo Interame-

ricano de Comercio y
Producción (CICyP), dijo
que “es positivo que se
permita la libre circula-
ción tras las protestas
que causaron pérdidas
millonarias en todo el
país. Sin embargo, nos
mantenemos vigilantes
ante las medidas que se
han adaptado en la mesa

de diálogo”. Juan Gue-
vara, presidente de la
Asociación de Porcino-
cultores Unidos de Pa-
namá, afirmó que “esto
nos deja la posibilidad
de trabajar de forma
nor mal”. Luis Castrover-
de, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Avi-
cultores, dijo que “esto

era lo que los produc-
tores estábamos espe-
rando que se restable-
ciera el país y esto es
positivo para la ciuda-
danía y los productores,
esperamos que se algo
duradero y se mantenga,
porque el daño que se le
va hacer al país es mu-
cho más grande”.

La cartera crediticia aumentó en un 4.4%
ML | La cartera crediticia
local reflejó una mejora
significativa a junio de

2022, al registrar un saldo
de $56,590 millones con
un incremento de $2,364

millones o 4.4%, al com-
pararlo con el mismo pe-
riodo del año 2021.

Estados Unidos
BOLSA CIERRA A

LA BAJA

AFP | El índice principal Dow
Jones cayó 1,23% a 32.396,17
puntos, el Nasdaq 0,16% y el
S&P 500 bajó a 0,67%.

Estados Unidos
PET R Ó L EO

CERRÓ AL ALZA
ML | El barril de Brent subió
ayer a 0,50% a 100,54 dólares
y el barril de WTI avanzó un
0,59% a 94,42 dólares.

México
BOLSA CON

PÉRDIDAS
AFP | La Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) cerró ayer con
pérdida de 1,02%, equivalente
a los 481,87 puntos.

EDUARDO VACCARO
ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES
“Todos estamos con la ex-
pectativa de que los ne-
gocios comiencen a mostrar
mejoría, pero hay mucho in-
certidumbre con los acuer-
dos que se alcanzaron en la
mesa de diálogo”.

AIDA MADURO
PRESIDENTA DE CICYP

“Las protestas causaron
pérdidas millonarias. Es la
primera semana que vamos
a tener relativa calma. Pero
existe incertidumbre de có-
mo pueden afectar las me-
didas tomadas en la mesa”.

JUAN GUEVARA
PORCINOCULTOR

“Esto nos permite reto-
mar la actividad, pero las
pérdidas son incalculables e
irreparables. Muchos anima-
les murieron en finca y en las
vías, los cultivos no se pu-
dieron atender”.
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