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“2023 va a ser un año muy difí-
cil para todos los países de 
América Latina y el Caribe: 
marcará el final de una década 
en la que la tasa de crecimien-

to anual de la región ha pro-
mediado sólo el 0,9%, un 
rendimiento incluso peor 
que durante la “década per-
dida” de los años ochenta. 
No se trata sólo de un mal 
ciclo económico; es una 
trampa estructural de 
bajo crecimiento, alta 
desigualdad, institucio-
nes débiles y mala 
gobernanza”, indicó 
José Salazar, secretario 
ejecutivo de la CEPAL.

Con más  
inclusión 
financiera
Panamá tuvo el nivel de inclusión 
financiero más alto de la región, 
en un índice de inclusión finan-
ciera (IIF). El estudio resaltó que 
los jóvenes tienen mayor nivel de 
inclusión en temas de edad. 

Fortalecer el sector logístico
”A pesar de los cambios, el comercio 
de carga internacional no se va a dete-
ner y esto implica fortalecer al sector 
logístico. Si algo nos ha enseñado la 
historia es que ningún país puede ser 
independiente. Aunque habrá cambios 
en las rutas y volúmenes comerciales”, 
dijo el economista Eddie Tapiero. 

En 2023 el 
crecimiento será 
más lento

Entregan la primera tarjeta
Recientemente, se entregó la primera tarjeta de débito por el Ban-
co Nacional a productores para facilitar las transacciones con el 
Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) tras un convenio.  

Dilema empresarial actual
”Cómo haces si la mayoría de la clase 
media trabajadora y emprendedora 
en estos momentos está sin liquidez, 
los bancos haciéndote gastar dinero 
para después decirte que por pande-
mia la línea te la van a reducir a otros 
se la eliminan por algunos problemas 
con TC en APC” dijo Ángel Perez 
expresidente de APEDE Azuero.

Integración más competencia
”El país necesita atender temas estructurales que no lo hemos hecho 
en 30 años. Panamá debe mantener un perfil de apertura, integra-
ción, competencia”, comentó el empresario Domingo Latorraca. 

Toma posesión de la CAPAC
Hoy se realizará  el acto de toma de posesión de la Junta Directiva 
de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) para el perío-
do 2023. Carlos Allen seguirá liderando el gremio por otros periodo.

Una deuda con los jóvenes
El economista Carlos Araúz indicó que “en el tema de empleabili-
dad juvenil no tenemos una data real, porque estamos creando qui-
zás puestos de empleos que no están dirigidos para los jóvenes”.

Nueva presidenta 
electa del 
CoSPAE
Carmen Sealy de Broce, fue 
electa como presidenta del 
Consejo del Sector Privado para 
la Asistencia Educacional (CoS-
PAE) para el período 2022-
2023. Sealy es asesora de la 
Junta Directiva de APEDE.
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Para productividad y crecimiento
Implementando la regulación laboral y mejorando la fiscalización se puede romper-
se el circulo vicioso de los empleos de mala calidad, convirtiendo al mercado laboral 
en un impulsor de la productividad estimó Maria Silva-Porto, economista del BID. 

¿Qué pasó con el 
diálogo por la 
CSS?
“Tenemos la amenaza del tema del 
IVM, es un tema que misteriosamen-
te siempre se quiere evadir, debe-
mos construir una actitud basada 
en la entereza, en el liderazgo para 
debatir el tema”, señaló Rubén Cas-
tillo, presidente de CoNEP.

Indignado por la delicuencia
”Los niveles de violencia locales y glo-
bales no debemos tolerarlo. No solo 
es responsabilidad de las autorida-
des, también un compromiso ciuda-
dano. Tenemos que ser centinelas 
de los nuestros y de los otros, la lacra 
de los violentos debe ser combati-
da y someterlos a la justicia”, dijo 
Publio de Gracia director de la DGI.

Donde más contratarán
”Ciencias y salud, comunicaciones, tecnología son los sectores que 
han presentado mayor intenciones de incrementar su planillas en este 
primer trimestre”, dijo Claudia Escobar, Gerente País ManpowerGroup. 

Plantear objetivos claros
“Es necesario plantear objetivos 
que activen nuestra economía, y 
lo más importante, trabajar sin-
cronizados para poder alcanzar-
los”, señaló Elisa Suárez, directo-
ra ejecutiva de Convivienda y 
expresidenta de la APEDE.

Para que Panamá crezca
Juan Pablo Celis, economista de IFC, dijo que trabajando con pymes con 
enfoque de género, potenciando el sector de la salud e impulsando el 
desarrollo de infraestructura vial se contribuye a la recuperación del país. 

Se solidarizan 
con trabajadores 
de Perú

La Central Nacional de Trabajado-
res hizo un llamado a las autorida-
des para que asuman compromi-
so democrático y de preservación 
de las normas del derecho inter-
nacional ante protestas en Perú.

Gobierno 

PAGO POR 
SERVICIOS 

ML | La Dirección General de 
Tesorería del MEF por servicios 
personales y a proveedores en 
2022, pagó $15 mil 138 millones. 

ML | Una comisión de la Asamblea 
aprobó el informe de objeción al 
Proyecto de Ley 888 que dicta nor-
mas de incentivos para el  turismo.

ML | Mañana hasta el 29 de 
enero en Panamá Convention 
Center se desarrollará Expo 
Inmobiliaria ACOBIR.

Asamblea 

INCENTIVOS 
AL TURISMO

Empresariado 

EXPO 
INMOBILIARIA

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: 2 de Febrero de 2023 

Monto a Redimir Serie A: USD 2,267,860.00.

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 26 de Enero de 2023. 

COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A.

  

   

���������������������������������

��������������������������������



PANAMÁ, JUEVES 26 DE ENERO DE 2023 | METRO LIBRE       09ECONOMÍA

Agricultura 

EXCLUIRÁN 
ARANCEL

ML | El Consejo de Gabinete 
aprobó excluir del arancel de 
importación el aceite de palma 
y el jabón en polvo. 

ML | El Carnaval local podría 
generar una derrama económi-
ca de más de 300 millones de 
dólares, estimó la ATP. 

ML | Desde hoy hasta el 29 de 
enero será Expo Inmobiliaria 
Acobir, que se desarrollará en 
Panamá Convention Center.

Carnaval 

IMPACTO  
ECONÓMICO

Feria 

EXPO 
INMOBILIARIA

MIDA mantiene diálogo 
para revisión del TPC
El TPC establece un calendario de desgravación arancelaria lo que 
permitirá que productos de EEUU entren al país a cero arancel

El ministro de Desarro-
llo Agropecuario 
(MIDA), Augusto Valde-
rrama, indicó ayer que 
seguirán conversando 
“con el socio estratégico 
Estados Unidos” para 
lograr un punto de 
entendimiento, tras la 
petición del gobierno 
panameño de revisar el 
Tratado de Promoción 
Comercial (TPC) entre 
ambos países.  
Valderrama dijo que 
“tenemos una muy bue-
na relación con nuestro 
socio comercial pero 
tenemos este escollo de 
los cuatro rubros (Carne 
de pollo, carne de cerdo, 
arroz y lácteos) en las 
demás áreas estamos 
avanzando positiva-
mente y esperemos que 
se tome conciencia con 
relación a solo cuatro 
rubros que representan 
el 50% del Producto 
Interno Bruto (PIB) 
agropecuario de Pana-

má. El titular del MIDA, 
señaló que “hemos visto 
por parte de los Estados 
Unidos, la posibilidad de 
aumentar las exporta-
ciones panameñas en 
productos hacia allá, 
estamos recibiendo el 
apoyo en la exportación 
de carne en la aproba-
ción de sistemas”. 
Valderrama explicó que 
están reunidos con el 
sector porcino paname-
ño buscando, como país 
y Gobierno, alternativas 
que les “permitan lograr 
eficiencia y que siga 
siendo competitivo”. 

La embajadora de 
EEUU en Panamá, Mari 
Carmen Aponte ha 
manifestado que “esta-
mos bien consiente de 
esa petición (de revi-
sión del TPC), sin 
embargo entendemos 
que es más productivo 
invertir dinero, tiempo 
y recursos en entrenar 
los agricultores que tie-
nen interés de partici-
par del tratado para 
que lleven los estánda-
res un poco más arriba 
y puedan entrar a los 
Estados Unidos sin 
ningún problema”.

PEXELS  | Cerdos en una granja donde son criados para alimento. 
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CCIAP anuncia Premio Nacional 
a la Innovación Empresarial
Para participar del concurso deben contactar al 207-3454 o a 
innovacion@panacamara.org.  hasta el 23 de febrero de 2023

La Cámara de Comercio, 
Industrias y Agricultura 
de Panamá (CCIAP) y la 
Secretaría Nacional de 
Ciencias, Tecnología e 
Innovación (SENACYT), 
realizarán la XVI versión 
del Premio Nacional a la 
Innovación Empresarial 
2022.  La CCIAP informó 
ayer que “el objetivo de 
este concurso es promo-
ver y fortalecer la capa-

ML | Edificio de la CCIAP.
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cidad de innovación en 
las empresas paname-
ñas”. El gremio empresa-

rial detalló que la pre-
miación se realizará el 
próximo 28 de marzo en 
el marco de la celebra-
ción de EXPOCOMER 
2023. Las empresas 
ganadoras recibirán un 
reconocimiento en efec-
tivo de: B/.30,000.00 
para el primer lugar; B/. 
20,000.00 para el segun-
do y B/. 10,000.00 para el 
tercero. Del cuarto al 
décimo lugar recibirán 
un reconocimiento de 
B/. 1,000.00 cada una.
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La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en atención a la Resolución 
AN No.18069-RTV de 2 de diciembre de 2022, hace del conocimiento al 
público en general que, el periodo comprendido del 6 al 10 de febrero de 
2023, podrán presentar solicitudes para Concesiones Tipo “B”, para la 
prestación de los servicios públicos de radio y/o televisión, sin 
asignación de frecuencias principales (No.903 y No.904).

Se les recuerda a los interesados que este trámite tiene un costo de 
Cien Balboas (B/.100.00), que deberá pagarse al momento de 
presentar la solicitud, mediante cheque certificado o de gerencia, a 
favor de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Adicionalmente, se les comunica a las concesionarias de servicios públicos 
de radio y televisión que cumplen con los criterios establecidos en la 
Resolución AN No.16403-RTV de 19 de octubre de 2020, modificada por la 
Resolución AN No.18062-RTV de 30 de noviembre de 2022, que tendrán 
derecho a presentar la Solicitud de Prórroga Automática de la vigencia de 
sus concesiones, dentro del periodo arriba descrito.

Los interesados y concesionarios de servicios de radio y televisión deberán 
ingresar las solicitudes en comento, a través de la plataforma denominada 
Sistema de Administración de las Telecomunicaciones (SATEL), adjunto 
todos los requisitos y formularios establecidos para tal fin, y presentar la 
solicitud físicamente en la Unidad de Atención al Concesionario (UAC), 
Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que se encuentra ubicada en el 
primer piso del edificio Office Park, vía España y Fernández de Córdoba. 

ARMANDO FUENTES RODRÍGUEZ
Administrador General

Autoridad Nacional
de los Servicios Público

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: 2 de Febrero de 2023 

Monto a Redimir Serie A: USD 2,267,860.00.

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 26 de Enero de 2023. 

COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A.
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