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INDESA anuncia celebración de Asamblea General de Accionistas 
 

 
Panamá, 24 de marzo de 2014 – INDESA HOLDINGS CORP. (en adelante INDESA) comunica que en 
reunión de Junta Directiva de INDESA HOLDINGS CORP. celebrada el día viernes 21 de marzo de 2014 se 
acordó celebrar la Asamblea General de Accionistas de INDESA HOLDINGS CORP. el día martes 22 de 
abril de 2014, a las 4:30 p.m. en el Hotel DoubleTree, ciudad de Panamá. 
 
El día 1 de abril de 2014 será la “fecha de registro” para todos los accionistas de INDESA HOLDINGS 
CORP a participar en dicha reunión. 
 
 
INDESA, por medio de su principal subsidiaria INDESA CAPITAL, es una firma especializada en finanzas y 
economía que provee asesoría estratégica financiera y realiza inversiones de capital propio. Con una 
trayectoria de más de 45 años en el mercado panameño y regional, INDESA está enfocada en apoyar a 
empresas, proyectos e inversionistas en el desarrollo e implementación de estrategias para maximizar 
el valor y patrimonio de sus clientes.  
 
Los servicios de INDESA se concentran principalmente en las siguientes áreas:  
 

 Asesoría estratégica y financiera;  

 Asesoría y ejecución en compra, venta, fusiones y desinversión de negocios y activos;  

 Valoraciones y opiniones de valor de empresas, proyectos y activos; 

 Consecución de recursos financieros para empresas y proyectos: capital y deuda; 

 Investigación, análisis económico y Foro Empresarial INDESA;  

 Inversiones de recursos propios involucrándose activamente en empresas y proyectos: 
o Capital privado (Private Equity);  
o Deuda subordinada (Mezzanine Financing); 
o Préstamos puente o financiamiento temporal (Bridge Loans). 

 
Acceda al website www.indesa.com.pa para obtener más información sobre INDESA, la organización 
corporativa, estados financieros e informes de actualización. 
 


