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Capac

Caja de Ahorros

Empresariado

FERIA SUPERÓ
PROYECCIONES

NUEVA BILLETERA
DIGITAL

ELECCIONES DE
APEDE

ML | En Expo Vivienda CAPAC
2022, que se realizó en abril, se
registraron $162 millones en
transacciones hipotecarias.

ML | La Caja de Ahorros lanzará su billetera digital: WA, Mi
Wallet Nacional, el próximo
martes, indicó la entidad.

ML | Hoy serán las elecciones
de la nueva junta directiva de
APEDE para el período
2022-2023, informaron.

CWP: Adquisición de Claro
Panamá está por concluir

Más que
cifras

El presidente ejecutivo y gerente general de Más Móvil (Cable & Wireless), Betzalel Kenigsztein, dijo que
“ya tenemos todo listo. Estamos esperando, solamente, el sello de que tenemos la aprobación de adquirir”
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que viene, mantenemos
las dos marcas en el mercado. Después de enero
del año que viene vamos
a empezar en un proceso
de integración de las dos
bases de clientes, pero
eso va hacer gradual. Sin
impactar a los clientes”.
Destacó que tras fusionar las dos redes, serán
al menos 2 millones de

Twitter: @MayelaSedas
Instgram: MayelaDeSedas

El proceso de compra de
Claro Panamá, por parte
Cable & Wireless Panamá, S.A. (CWP) está en su
etapa final, afirmó el
presidente ejecutivo y
gerente general de la
compañía, Betzalel Kenigsztein.

La adquisición de
Claro Panamá,
estuvo valorada
en 200 millones de
dólares, afirmaron
desde Cable &
Wireless
“Ya pasamos todas las
fases necesarias para llegar a la meta final, yo
diría que son temas de
días o un par de semanas. No puede decir, está
en manos del regulador”,
dijo Kenigsztein. El alto
ejecutivo explicó que “la
resolución de Acodeco
les da instrucciones de
que hasta enero del año

ML | El presidente ejecutivo y gerente general de Más Móvil (Cable & Wireless), Betzalel Kenigsztein.

CWP contribuye con 9 mil millones de dólares en 25 años
ML | La empresa de telecomunicaciones Cable & Wireless Panamá
CWP ha contribuido
con 9,000 millones de
dólares a la economía.
Cable & Wireless Panamá es una empresa
mixta (el Estado cuenta

ML | Una sucursal de CWP.

con 49 % accionarial y
los trabajadores posen
un 2 %).
Desde 1997, al 31 de
diciembre de 2021, la
empresa ha pagado
1,020 millones de dólares en dividendos al
Estado, se informó.

Al menos 500
millones de
dólares invertirá
Más Móvil en los
próximos años,
anunció
Kenigsztein
clientes. “El porcentaje
de clientes móvil va pasar el 52%, como lo vemos hoy”, consideró. La
inversión dará “la oportunidad de invertir en
productos, más en la infraestructura en sí, para
dar mejor servicio y mejor implementación de
energía”, reiteró.

La inflación en Canadá
trepó a 7,7% anual a mayo, un récord en casi 40
años, dijo el instituto nacional de estadística.
Comisión Europea propone reducir a la mitad el
uso de pesticidas y restaurar 20% de la tierra y
el mar de UE para 2030.
España anunció una
nueva baja del IVA sobre
la electricidad, con un
tope de 5%, para limitar
la inflación.
Los boletos de avión en
EEUU, el precio promedio de un trayecto interno pasó de 202 dólares a 336 dólares.
Compañías
aéreas
proyectan que este año
el combustible representará un 24% de sus costos frente 19% en 2021.
Reino Unido registró
una inflación interanaual
de 9,1% en mayo, cifra
que refleja leve subida
con respecto a abril.

COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A.
Un 20% de los proyectos de producción de
hidrógeno verde anunciados en el mundo se
ubican en España.

COMUNICADO DE HECHO DE IMPORTANCIA
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: 1 de Julio de 2022
Monto a Redimir Serie A: USD 7,457,063.81.
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 24 de Junio de 2022.
COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A.

Wall Street termina
con leve baja

Los precios del
petróleo bajaron

AFP | La bolsa de Nueva
York perdió al final de la
jornada el poco impulso que
tuvo durante el día, y cerró
en ligera baja. El Dow Jones
perdió 0,16%, el tecnológico
Nasdaq 0,15% y el S&P 500
0,13%, se informó ayer.

AFP | Los precios del petróleo bajaron fuertemente.
El barril de Brent del mar del
Norte para entrega en agosto terminó así en baja de
2,53% a $111,74, tras llegar a
perder más de 4% durante
la sesión en Londres.

Actualmente circulan
en Cuba entre 40.000 y
50.000 motos eléctricas, según revelan las
autoridades.
El Ibex 35 ha moderado
su caída al 1,10% al cierre
de la sesión de ayer, de
acuerdo a un informe
divulgado.
AFP
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ML | “Hicimos una reunión con
los jubilados en Bocas del Toro
y el acoso de los asesores fue
un tema”, Roberto López.

ML | “Algunos ciudadanos dejan muy expuestos sus datos a
través de redes sociales”, detalló Heracles Pilides.

ML | “No tenemos conocimiento de faltas que se estén
cometiendo”, explicó el superintendente Carlos Berguido.

Asesores acosan a jubilados
con ofertas de préstamos

Antai procesa
cuatro denuncias
ML | La Dirección de
Protección de Datos
Personales de la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información
(Antai) reveló que se
han presentado cuatro denuncias por casos de jubilados que
son contactados para
ofrecerles préstamos.
Se resaltó que estas
denuncias han sido
presentadas por los
afectados contra los
asesores financieros
que los llamaron a sus
teléfonos residenciales y celulares.

Llamadas insistentes, saturación de mensajes por WhatsApp y correo son las principales estrategias de los
asesores independientes de préstamos, esto con el objetivo de tener más clientes y así cobrar comisiones
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préstamos ficticios”.
Entre los bancos que los
especialistas en gestión
de préstamos ofertan en
su cartera se encuentran: Credicorp Bank,
Global Bank, Banistmo,
Banesco y BAC. Mientras, entre las financieras
se menciona Financomer y Panacredit.
Tanto la Asociación
Bancaria de Panamá
(ABP), como la Superintendencia del Mercado
de Valores (SMV) replicaron que no fiscalizan
el oficio de los asesores
de préstamos. No obstante, el defensor del
Pueblo Eduardo Leblanc
explicó que “a los promotores independientes

Instagram/Twitter: riverarias92

Un grupo de jubilados
reveló a Metro Libre
que, una vez culmina el
proceso para acogerse al
retiro, los asesores independientes de préstamos inician una campaña de acoso para ofrecerles préstamos.
Roberto López, presidente de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, explicó que “están acosando para que se incorporen a hacer préstamos. Nosotros estamos
poniendo la alerta en
todas las provincias para que no se dejen atrapar porque a veces son

Wall Street
terminó la
jornada de
ayer al alza

La Casa
Blanca
convoca a
refinadores

Las bolsas
europeas
cerraron en
baja
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los bancos les hacen un
contrato donde les dan
un porcentaje por las
ventas. Cuando se hace
el desembolso les toca
una comisión de promoción”. Aseguró que las
comisiones pueden llegar a ser de B/.200.00
hasta B/.1,000.00.

OCDE llama a coordinar ayuda a la agricultura
AFP | Medidas urgentes
para apoyar a los sistemas
agrícolas golpeados por la
pandemia y por la guerra
en Ucrania deben ir de la

mano de la lucha contra el
cambio climático, estimó
la OCDE. "Las políticas
agrícolas a corto plazo en
respuesta a las crisis mun-

diales deben abordar simultáneamente los retos
actuales y las reformas
que buscan luchar contra
cambio climático”.

COMPAÑÍA INSULAR AMERICANA, S.A.
COMUNICADO DE HECHO DE IMPORTANCIA
AFP | Un corredor de bolsa.

AFP | La Casa Blanca.

AFP | Bolsas europeas.

AFP | La bolsa de Nueva
York cerró ayer al alza luego de una sesión oscilante
en una nueva audiencia
del presidente de la FED,
Jerome Powell, en el Congreso, en la que reiteró
que el organismo está determinado a combatir la
inflación. Dow Jones ganó
0,64% a 30.678,15 puntos,
el tecnológico Nasdaq
1,62% a 11.232,19 unidades, y el S&P 500 ganó
0,95% a 3.795,76.

AFP | Gobierno del demócrata Joe Biden, que
acusa a refinadores estadounidenses de obtener
jugosas ganancias a expensas de automovilistas
que pagan precios altos
por la gasolina, convocó
ayer a los dirigentes del
sector para discutir caminos que permitan reducir
el elevado precio del carburante. Exhortó a refinadores a subir su capacidad de producción.

AFP | Las bolsas europeas
se replegaron el jueves,
temerosas de una recesión tras un decepcionante indicador sobre la actividad económica en la
zona euro. La bolsa de
París bajó 0,56%, Londres
0,97%, Madrid 0,48%, Milán 0,8% y Fráncfort
1,76%. Las bolsas europeos cerraron en clara baja el miércoles, afectadas
por fuertes temores de bajo crecimiento mundial.
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