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Argentina 

LA BOLSA 
SUBIÓ

AFP | El índice líder Merval de 
la Bolsa de Buenos Aires ganó 
1,60% y cerró a 152.828,62 pun-
tos, según un informe. 

AFP | Google aceptó pagar 
casi $400 millones a 40 esta-
dos en caso de datos de usua-
rios, se informó ayer. 

AFP | La Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) perdió este 
lunes 0,34%, equivalente a 
174.07 puntos, se indicó. 

Estados Unidos 

GOOGLE 
PAGARÁ

México 

PIERDE LA  
BOLSA

Wall Street 
terminó a la 
baja ayer

ML | Corredores.

AFP | La bolsa de Nue-
va York terminó a la baja 
el lunes cuando el mer-
cado vio desinflarse el 
impulso de jueves y 
viernes, dos jornadas de 
fuerte alza en Wall 
Street. El Dow Jones 
cedió ayer 0,63%, el 
índice tecnológico Nas-
daq perdió 1,12% y el 
índice ampliado S&P 
500 0,89%. 

Petróleo cae 
tras revisión 
de demanda

AFP | Máquina de extraer crudo

AFP | Los precios del 
petróleo bajaron con 
fuerza ayer luego de que 
la OPEP redujera las 
previsiones de deman-
da de crudo, al tiempo 
que se dispararon los 
casos de covid-19 en 
China. El barril de Brent 
del mar del Norte para 
entrega en enero perdió 
2,96% a 93,14 dólares en 
Londres, se informó.

Las bolsas 
europeas en 
verde

AFP | Bolsas europeas. 

AFP | Las bolsas euro-
peas cerraron al alza, a 
pesar del lento inicio de 
semana de los merca-
dos estadounidenses. 
La bolsa de Fráncfort 
ganó un 0,62%, la de 
París un 0,22% y la de 
Londres un 0,92%, ayu-
dadas por el sector sani-
tario. El Ibex-35 de 
Madrid terminó con un 
alza del 0,84%.
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La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, comunica que del martes 15 
al miércoles 30 de noviembre de 2022, estará abierta la Consulta Pública 
No.008-2022 convocada para recibir comentarios de la ciudadanía, para 
considerar la propuesta para la “Determinación de la Tasa de Rentabilidad a 
ser Utilizada en el Cálculo del Ingreso Máximo Permitido (IMP) a la EMPRESA 
DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE, S.A. (EDEMET), a la 
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S.A. (EDECHI) y a la 
empresa de distribución ELEKTRA NORESTE, S.A. (ENSA), para el periodo 
comprendido del 1° de julio de 2022 al 30 de junio de 2026”.

Los interesados en participar podrán acceder al documento propuesto a través 
de nuestra página electrónica, www.asep.gob.pa o en las Oficinas de la Direc-
ción Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, ubicada 
en el primer piso del Edificio Office Park, localizado en Vía España y Vía 
Fernández de Córdoba.

ARMANDO FUENTES RODRÍGUEZ
Administrador General

Autoridad Nacional
de los Servicios Público

   
COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A. 

COMUNICADO DE HECHO DE IMPORTANCIA

Por este medio, hacemos de conocimiento público a todos los tenedores registrados en la 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: 23 de Noviembre de 2022 

Monto a Redimir Serie A: USD 1,841,685.52.

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 16 de Noviembre de 2022. 

COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A.

 

 

Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos 

AVISO
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) realiza la 
CONSULTA PÚBLICA No. 006-2022, con el propósito de recibir 
opiniones y comentarios sobre la “Propuesta de modificación de la 
Resolución AN No. 3988-RTV de 15 de noviembre de 2010”.

Los interesados en  participar podrán obtener el documento a partir 
del lunes 14 de noviembre de 2022, en la Unidad de Atención al 
Concesionario (UAC), ubicada en el piso No. 1, edificio Office Park, 
vía España y Fernández de Córdoba, o a través de la sección de 
avisos de la página en Internet http://www.asep.gob.pa sección de 
“Consultas Públicas” del sector de Radio y Televisión.

Los comentarios a la propuesta se recibirán a partir de las 8:00 
a.m. del jueves diecisiete (17) de noviembre de 2022 hasta las 
4:00 p.m. del día miércoles treinta (30) de noviembre de 2022, 
en la Unidad de Atención al Concesionario (UAC) de la Dirección 
Nacional de Telecomunicaciones por escrito, o vía Internet a 
través de la dirección de correo: modificares3988@asep.gob.pa 

ARMANDO FUENTES RODRIGUEZ 
Administrador General
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Wall Street 
cerró al alza
El resultado positivo fue gracias a los 
buenos datos sobre inflación de EEUU
AFP | La bolsa de Nue-
va York cerró al alza ayer 
tras datos que parecen 
confirmar una modera-
ción de la inflación en 
Estados Unidos, aun-
que el impulso del mer-
cado decayó al final de 
la jornada. El Dow Jones 
ganó 0,17% y el índice 
Nasdaq subió 1,45%, en 
tanto el índice amplia-
do S&P 500 avanzó 
0,87%. Wall Street abrió 
al alza y el S&P 500, más 
representativo de la 
tendencia general del 
mercado, llegó a ganar 
hasta 1,80%, gracias a 
buenos indicadores 
macroeconómicos y 
resultados de empresas 
considerados satisfac-
torios. La actividad 

manufacturera de la 
región de Nueva York 
volvió a crecer en 
noviembre después de 
tres meses de caída, 
según el índice mensual 
Empire State, publicado 
por la Fed de Nueva 
York. El índice aumen-
tó 14 puntos respecto a 
octubre, para situarse 
en 4,5 unidades.

AFP | Bolsa de Nueva York.

Japón 

ECONOMÍA  
SE CONTRAJO

AFP | La economía japonesa se con-
trajo 0,3% en el tercer trimestre por 
el aumento en el costo de las impor-
taciones y el débil consumo privado.

AFP | El coste de los alimen-
tos en España subió hasta un 
máximo histórico en octubre 
de 2,3% y un 15,4% anual. 

AFP | El alza de los precios al con-
sumidor se aceleró en Francia a 
un 6,2% interanual, informó el 
instituto de estadística Insee.

España 

ALZA RÉCORD 
DE PRECIOS

Francia 

INFLACIÓN SE  
ACELERA 6,2%

Aerolíneas 
deben pagar 
a pasajeros

AFP | Pasajeros de avión.

AFP | El Departamento 
de Transporte de EEUU 
ordenó a seis aerolíneas 
que paguen más de $600 
millones en reembolsos a 
pasajeros por vuelos can-
celados o cambiados, 
luego de que los viajeros 
buscaran una reparación 
por no recuperar su dine-
ro. Las autoridades han 
recibido una “avalancha 
de quejas de viajeros 
aéreos” desde el comien-
zo de la pandemia, por la 
falta de reembolsos.

Bolsas 
europeas en 
positivo

AFP | Indicadores de Bolsa.

AFP | Las principales bol-
sas europeas, excepto la 
de Londres, cerraron en 
verde, lo que confirma la 
tendencia positiva inicia-
da la semana pasada tras 
el anuncio de unos datos 
de inflación mejores de lo 
esperado. El Cac 40 de 
París creció un 0,49%, 
Fráncfort, un 0,46%; 
Milán, un 0,42% y el Ibex 
35 de Madrid aumentó 
un 0,27%. En cambio, la 
Bolsa de Londres retroce-
dió un 0,21%.

Más que 
cifras

Los precios del petró-
leo tomaron la senda 
ascendente. El barril de 
Brent ganó así 0,77% a 
93,86 dólares. 

El índice líder Merval 
de la Bolsa de Buenos 
Aires cerró con un 
avance de 1,51% a 
154.991,84 puntos. 

La economía colom-
biana registró un cre-
cimiento de 7% en el 
tercer trimestre con 
respecto al 2021. 

Precios minoristas 
aumentaron en Argen-
tina 6,3% en octubre y 
acumularon  un alza de 
76,6%. 

La deuda total de las 
familias estadouni-
denses ascendió a 1,65 
billones de dólares en 
el tercer trimestre. 

Walmart pagará 
3.100 millones  de dóla-
res para dejar atrás 
demandas por opioi-
des en EEUU. 

La organización 
española de transpor-
tistas que inició una 
huelga el lunes la sus-
pendió ayer. 

La Agencia Interna-
cional de la Energía 
redujo su previsión de 
crecimiento de la 
demanda de petróleo. 

El operador francés 
Eutelsat firmará un 
“acuerdo definitivo” 
con la empresa britá-
nica OneWeb para su 
fusión.
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