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Turismo recibe $200
millones por días libres
ATP calcula en 50 dólares diario gasto realizado por
viajeros.

V I S I TA N T ES

Alex E. Hernández V.

aehernandez@prensa.com

U
na inyección econó-
mica cercana a los
200 millones de dóla-

res recibió el turismo pana-
meño durante laprimera se-
manadel mesdenoviembre,
luegoquemás de129milve-
hículos se desplazarán a dis-
tintos puntos fuerade la ciu-
dad capital.

Ernesto Orillac, presiden-
te de la Cámara de Turismo
de Panamá (Camtur), expli-
có que la mayoría de los ho-
teles fuera dela capital regis-
traron ocupaciones cerca-

nasal 100% durante losdías
libres de la semana pasada.
“Muchas personas contaron
con hasta 5 días libres y eso
contribuyóa que laderrama
económica fuera mayor",
comentó.

Los hoteles de playa ubica-
dos en la franja del Pacífico,
Bocas del Toro, Tierras, Al-
tas, Boquete, Pedasí, Vera-
guas y Colón fueron los des-
tinos que registraron mayor
afluencia de personas du-
rante los días libres.
“Este movimiento que de-

jó unos 30 millones de dóla-
res diarios nos demuestra
que el panameño tiene de-
seosde seguirconociendosu
país, ahora más, después de

permanecer encerrados por
muchos meses debido a la
pandemia respiratoria del
c o r o n av i r u s ”, explicó el pre-
sidente de Camtur.

El departamento de esta-
dísticas de la Autoridad de
Turismo de Panamá (ATP)
calculó en 50 dólares diarios
el gasto de las personas que
se movilizaron la semana
pasada. La ATP señaló que
otro punto que recibió un
importante movimiento de
personas fue la isla de Tabo-
ga.

Orillac aclaró que se trató
100% de turismo local, ya
que todavíaPanamá está re-
zagadaenla captacióndetu-
ristas internacionales en
comparación con otros paí-
ses como Colombia, Costa
Ricay RepúblicaDominica-
na.
“Estamos pagando el pre-

cio de haber mantenido res-
tricciones demovilidad muy
fuertes en comparación con
otros destinos, que sin des-
cuidar el manejo de la pan-
demia, no afectaron el desa-
rrollo de la actividad turísti-
ca”, comentó.

Hasta agosto habían in-
gresado 365 mil 218 visitan-
tes al país, lo que representa
unacaídade 76%encompa-
ración con los primeros 8
meses de 2019, cuando se re-
portóel ingresode unmillón
531 mil.

Empresarios indican que es necesario incrementar la promo-

ción internacional para captar a más viajeros internacionales.

A r c h i vo
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EU podría estar listo
para subir tasas a
finales de 2022
El país enfrenta presiones inflacionarias, producto de los
cuellos de botella en la cadena de aprovisionamiento.

POLÍTICA MONETARIA

BLOOMBERG. NUEVA YORK, EU

L
a economía de Estados
Unidos podría estar
lista paraque laReser-

va Federal aumente su tasa
de interés de referencia para
fines del próximo año, dijo
ayer el vicepresidente de la
institución, Richard Clari-
da, quien descartó un incre-
mento en el muy corto plazo.

Si la inflación cede y el de-
sempleo cae como se antici-
pa, las “condiciones necesa-
riasparaaumentar (...) la ta-
sa directriz se habrán cum-
plido parafines de2022”, se-
ñaló Clarida.

El dirigenteremarcó deto-
dos modos que la Fed está “le -
jos” de un aumento de tasas
de interés por el momento.

Para Clarida, los desequi-
libriosentre ofertaydeman-
dadeberían “disiparse con el
tiempo, yel mercado laboral
y las cadenas de suministro

ajus tarse” sin “presiones
persis tentes” sobre precios y
salarios.

Clarida vaticina una infla-
ción a 12 meses de 2.3% a fi-
nes de 2022.

En cuanto al desempleo,
espera una tasa de 3.8% para
igual fecha, algo “coherente”
con la creación de puestos
acumulada este año y previs-
ta para el próximo, que per-
mitiría recuperar los4.2mi-
llones de empleos que toda-
vía no se llenan con relación
al momentoen queestalló la
pandemia.

La tasa de desempleo bajó
0.2 puntos porcentuales en
octubre con relación a sep-
tiembre para ubicarse en
4.6%, lejos del 3.5% de fe-
brero de 2020, anunció el
viernes el Departamento de
Tra b a j o .

En tanto, la inflación de
septiembre seubicó en4.4%
en 12 meses, la más alta des-
de 1991,pero semantuvo es-
table conrelación almes an-

terior, según el índice PCE
que sigue la Fed.

Al igual que otros países,
Estados Unidos enfrenta
presiones inflacionarias,
producto principalmente de
los cuellos de botella en la ca-
dena de aprovisionamiento.

En tiempos normales, un
alza de precios muy fuerte
habría justificado porsí mis-
ma una suba de tasas. Pero
los principales responsables
de la Fed temen que una de-
cisión así perjudique la soli-
dezde lareactivacióneconó-
mica, y en particular el em-
pleo.

En cambio, el organismo
anunció el miércoles pasa-
do, al término de la reunión
de su comité de política mo-
netaria, que comenzaría a
reducir ya en noviembre sus
compras de activos (bonos
del Tesoro y títulos adosados
a créditos hipotecarios) con
las que inyecta dinero en la
economía desde el inicio de
la crisis.

LaFedpuedemover las tasasamedidaque la inflacióncedeyeldesempleocae. AFP

Bancos deberán revelar

amenazas climáticas

NUEVO RIESGO

AFP, WASHINGTON, EU

A partir del próximo año,
los bancos de Wall Street de-
berán estarpreparados para
responder preguntas clave
sobre su exposición al cam-
bio climático, dijo Michael
Hsu, jefe interino de la Ofici-
na del Contralor de Moneda
(OCC, por sus siglas en in-
glés).
“El tiempo se acaba”, dijo

Hsu en un discurso que ex-
plica cómo se exigirá a los
bancos estadounidenses
que informen sobre los ries-

gos a los que se enfrentan de-
bido al calentamiento del
plane ta.
“Estamos compitiendo

contra un número cada vez
mayor de eventos climáticos
extremos costosos”.

Hsu alentó a los directo-
rios de los bancos a interro-
gar a los ejecutivos sobre
cuán expuestas están sus
empresas a eventos climáti-
cos volátiles y cuán vulnera-
ble puede ser su infraestruc-
tura de datos.

Los directores desempe-
ñarán un “papel fundamen-
tal” a la hora de impulsar a
los altos ejecutivos de los

bancos para que cumplan
con las expectativas, señaló,
y los equipos de gestión de-
berían poder responder a las
preguntas con confianza “a
esta altura del próximo año”.

Hsu dijoque los funciona-
rios aún están evaluando lo
que la agencia requeriráque
los bancos revelen. La OCC
espera emitir una guía más
formal sobre el cambio cli-
mático a fines del próximo
mes, indicó.

En enero, la Casa Blanca
inició el impulso federal pa-
ra abordar los riesgos climá-
ticos cuando el presidente
Joe Biden emitió una orden
pidiendo a las agencias que
dieran prioridad al tema. Un
grupo de reguladores que in-
tegra el Consejo de Supervi-
sión de Estabilidad Finan-
ciera considera al clima co-
mo una amenaza financiera.
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¿De dónde sale el dinero para
frenar al cambio climático?

Enfoque

Robert Valls
economia@prensa.com

M
ás de 40,000 exper-
tos internacionales
están reunidos en

Glasgow para encontrar
soluciones que permitan
frenar el calentamiento
global. Los más optimistas
esperan que los acuerdos
permitan mantener la
temperatura del planeta
1.5 grados por encima de
los niveles pre-industria-
les, una situación que evi-
taría muchas de las peores
consecuencias del cambio
climático.
Los pesimistas, por su la-
do, auguran un aumento
de 2.3 grados para el 2030,
algo que traería conse-
cuencias desastrosas e
irreversibles para la soste-
nibilidad global.
Pero si hay algo en que es-
tán de acuerdo tanto opti-
mistas como pesimistas es
que cualquiera de las solu-
ciones para reducir las
emisiones de gases de efec-
to invernadero pasa por la
financiación. Las medidas
de conservación de bos-
ques y páramos, por ejem-
plo, son impensables sin
recursos financieros para
dinamizar la competitivi-
dad de comunidades loca-
les y garantizar el manteni-
miento de los espacios na-
turales. De la misma ma-
nera, para obtener ener-
gías limpias se necesitan

grandes inversiones, por
ejemplo, en paneles sola-
res, parques eólicos y aero-
generadores, entre otros.

A nivel mundial, se deben
duplicar las inversiones en
proyectos de energía hasta
5 trillones de dólares para
2030 para enfrentar el de-
safío de ser neutros en car-
bono para 2050. Paralela-
mente, hasta 2050 necesi-
tamos invertir 8.1 trillones
de dólares para proteger
los ecosistemas naturales y
la biodiversidad.
El financiamiento verde en
América Latina alcanzó
casi los 8 mil millones de
dólares en 2019, pero toda-
vía estamos lejos de la bre-
cha de al menos 110 mil mi-
llones que necesitamos pa-
ra adaptarnos al cambio
climático.
Según aseguró Stephany
G. Jones, directora de Mer-
cados Financieros del IPD

de la Universidad de Co-
lumbia, en uno de los even-
tos del la COP26 de Glas-
gow, los bancos de desarro-
llo tienen un papel deter-
minante para proteger las
inversiones, mitigar los
riesgos del financiamiento
climático y fomentar la in-
n o va c i ó n .
En este frente, uno de los
actores más dinámicos es
el Club de Bancos de Desa-
rrollo (IDFC, por sus siglas
en inglés), es una organiza-
ción que cuenta con 26
miembros que trabajan
juntos en el cumplimiento
de los acuerdo de París,
uniendo fuerzas para pro-
mover y aprovechar la in-
versión en desarrollo sos-
tenible en todo el mundo.
En los últimos seis años, el
IDFC ha movilizado más
de 1 trillón de dólares en fi-
nanciamiento verde.
Una de las tendencias más
prometedoras para el fi-

EL AUTOR es es ejecutivo principal de comunicación en CAF

nanciamiento climático es
el mercado del carbono,
que consiste en que los paí-
ses realizan transferencias
de reducciones de emisio-
nes de forma voluntaria o
vinculante entre ellos. Es-
tos mercados aún no se en-
cuentran reglamentados y
el acuerdo entre los países
en la COP26 será funda-
mental para que se reacti-
ve.
Una de las buenas noticias
que llegaron de la COP 26
de Glasgow es el compro-
miso de diversos actores,
especialmente los multila-
terales, para comprometer
sus recursos financieros.
En este sentido, CAF
anunció que en los próxi-
mos cinco años destinará
$25,000 millones para fi-
nanciar operaciones ver-
des que ayuden a los países
de la región a cumplir con
sus compromisos ambien-
tales y climáticos. El orga-
nismo se ha propuesto
convertirse en el banco
verde de la región, y actual-
mente está acreditado ante
los principales fondos ver-
des para el financiamiento
global, como son el Fondo
de Adaptación, del Global
Environment Facility
(GEF) y del Green Climate
Fund (GCF).
Una de las primeras accio-
nes del organismo fue el
aporte de 1 millón de dóla-
res para apoyar los esfuer-
zos de conservación del
Corredor Marino del Pací-
fico Este Tropical, un eco-
sistema compartido por
Colombia, Costa Rica,
Ecuador y Panamá que ge-
nera $3,000 millones
anuales derivados princi-
palmente de la pesca, el tu-
rismo y el transporte marí-
timo.
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Los depósitos bancarios
llegan a $96,710.9 millones
Las captaciones particulares internas y las externas crecen a ritmo elevado. Luego del repunte del año
pasado por las operaciones para obtener fondos en medio de la pandemia, los depósitos oficiales ceden.

ACTIVIDAD BANCARIA

Roberto González Jiménez
rober to.gonzalez@prensa.com

A
l cierre de septiembre
de 2021 los depósitos
del centro bancario

internacional aumentaron
un 2.9% frente a similar pe-
riodo de 2020,para totalizar
$96,710.9 millones.

Desde el año pasado, in-
cluso en pandemia, los de-
pósitosen la plazaestáncre-
ciendo y marcan en septiem-
bre niveles históricamente
altos.

Según su origen, los depó-
sitos se clasifican como in-
ternos y externos. Los pri-
meros representan la mayo-
ríade losdepósitos del siste-
ma, con $62,293.3 millones,
$1,213.7 millones o 2% más
que en septiembre de 2020.

Dentro de ese grupo, el
grueso lo representan los de-
pósitos de particulares, que
totalizan $47,526.6 millo-
nes, con un crecimiento de
$3,130.7 millones o 7.1% en
un solo año.

La Superintendencia de
Bancos de Panamá explicó
queelmayor aumentode los
depósitos se da en personas
jurídicas, con un aumento
de $2,422 millones compa-
rado con septiembre de

2020, mientras que en per-
sonas naturales también
crecen, pero en menor medi-
da ($915 millones de au-
mento).

Javier Motta, director de
Estudios Financieros de la
Superintendencia de Ban-
cos de Panamá, dijo que la
evolución de los depósitos
locales se puede relacionar
con el crecimiento orgánico
en loque vade año;un incre-
mento de operaciones cor-
porativas en los que los de-
pósitos se ponen como ga-
rantía de financiamientos; y
la existencia de depósitos
nuevos, lo que se muestra

por el incremento en la can-
tidad de cuentas, particular-
mente en los ahorros co-
rrientes de personas, algo
que, a su juicio, es reflejo de
signos de recuperación eco-
nómica.

Por su parte, el financista
Daniel Oblitas señaló que el
comportamiento de los de-
pósitos particulares inter-
nos refleja también que aún
no se ha reactivado la capaci-
dad de consumo, y hay pru-
dencia en el gasto.

Depósitos oficiales
El año pasado hubo un

fuerte repunte delos depósi-

tos oficiales, que este año
muestran una caída, para to-
talizar $11,391.3 millones.

Motta explicó que los de-
pósitos oficiales tuvieron un
comportamiento atípico
durante el 2020, producto
de los fondos obtenidos en
los mercados internaciona-
les para hacer frente a las
afectaciones de la pandemia
y obligaciones adquiridas.

En el transcurso del año
2021, se han ido cancelando
obligaciones producto de
compromisos adquiridos y
ya al mes de septiembre se
observa que se está volvien-
do a los niveles históricos,

comentó.
El otro gran grupo de de-

pósitos son los externos, que
también han mantenido un
comportamiento ascenden-
te en el último año, para tota-
lizar $34,417.6 millones
($1,514.1 millones o4.6% de
crecimiento).

En este sentido, Motta se-
ñaló que el crecimiento se
explica por la incorporación
al centro bancario interna-
cional de unbanco de capital
peruano que estaba radica-
doenelCaribe yporel incre-
mentode depósitosdeparti-
culares de personas natura-
les en busca de estabilidad
cambiaria y expectativa de
reactivación económica.

Oblitasapuntó al respecto
que el incremento de depó-
sitos internacionales puede
deberse a que muchos aho-
rristas latinoamericanos
ven al centro financiero co-
mo un refugio para sus de-
pósitos, dada la inestabili-
dad política y económica de
sus países.

Desde el puntode vista del
negocio bancario, el incre-
mento de los depósitos me-
jora la liquidez, pero presio-
na el margen financiero de
los bancos porque sube el
costo financiero ypor eso las
tasas tienden abajar, explicó
el financista.

Los depósitos internos sumaron $62,293.3 millones hasta septiembre, siendo los depósitos de
particulareselgrupomás importantecon$47,526.6millones. A r c h i vo

Sancionan ley
sobre políticas
de prevención
de lavado

T R A N S PA R E N C I A

FINANCIERA

Roberto González Jiménez
rober to.gonzalez@prensa.com

El presidente de la Repú-
blica, Laurentino Cortizo,
sancionó el proyecto de ley
624 que introduce cambios a
varias leyes del régimen de
prevención de blanqueo de
capitales y de intercambio
de información tributaria,
incluyendo las recomenda-
ciones del Grupo de Revi-
sión de la Cooperación In-
ternacional del Grupo de
Acción Financiera, informó
ayer elMinisterio deEcono-
mía y Finanzas.
“Este proyecto es de alta

importanciapara el cumpli-
miento de los compromisos
a nivel internacional con
Grupo de Acción Financie-
ra, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos y la Unión Eu-
ropea”, afirmó la secretaria
técnica de la Comisión Na-
cional contrael Blanqueode
Capitales, Isabel Vecchio.

Entre los objetivos de la ley
destacan el fortalecimiento
de las sanciones, para que es-
tas sean más disuasivas; ha-
cermás efectivoelacceso ala
información del beneficia-
rio final de personas jurídi-
cas; y fortalecer la obligación
de monitoreo de las activi-
dades de las personas jurídi-
cas.

Ensu últimarevisión,GA-
FI instóa Panamáa comple-
tar el plan de acción para fe-
brero de 2022.
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»REFUERZAN COMPROMISO Y APOYO AL SECTOR EMPRENDEDOR DEL PAÍS PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

»Cada emprendedor cuenta con su propio stand para promocionar

sus productos y servicios.
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Primera Feria de Emprendedores
»Tigo y Ampyme
inauguraron la primera
feria para apoyar a los
emprendimientos, que
estará hasta el 12 de
nov iembre.

Redacción Economía

e c o n o m i a . p a @ e p a s a .c o m

@PanamaAmerica

L
a Semana Global del

Emprendimiento en

la Autoridad de la Mi-

cro, Pequeña y Mediana

Empresa (Ampyme) fue el

escenario perfecto para la

inauguración de la primera

Feria de Emprendedores,

impulsada por la compañía

de telecomunicaciones Ti-

g o.

Se trata de una expo-

sición de emprendimientos

panameños del 8 al 12 de

noviembre en el exterior de

la sede de la institución en

Vía Israel. De acuerdo con

Francisco Mancilla, direc-

tor ejecutivo de B2B en Tigo

Panamá, la feria forma par-

te del programa Empren-

dedores en Acción que lan-

zó la compañía en septiem-

bre con el objetivo de apo-

yar y empoderar a los em-

prendedores y a la reacti-

vación económica del país.

En la feria, donde cada

emprendedor cuenta con

un stand individual para

promocionar sus productos

y servicios, también se

compartirán conocimien-

tos de manera virtual y se-

mipresencial para los em-

prendedores, por ejemplo,

marketing digital o cómo

manejar el embudo de ven-

tas.

"Creemos que la forma

en como la mipyme mejora,

genera más empleo, es la

forma correcta en la que

vamos a lograr la recupe-

ración económica pospan-

demia", dijo Mancilla,

quien recordó además que

los programas de la com-

pañía han ayudado a más

de 45 mil emprendedores.

El director de la Ampy-

me, Oscar Ramos, afirmó

que la recuperación econó-

mica es importante, y en

ese proceso los emprendi-

mientos son fundamenta-

les; por ello, en la entidad se

han implementado nuevos

programas y duplicado el

esfuerzo para los ya exis-

tentes como el registro em-

presarial, el cual pasó por

una fase de digitalización

que permitió su crecimien-

to 20 veces más a nivel na-

cional, llegando a provin-

cias como nunca antes.

El evento contó con la

presencia de la ministra de

Trabajo y Desarrollo Labo-

ral, Doris Zapata, quien de-

talló que este tipo de even-

tos les permite seguir iden-

tificando a las personas que

se han reinventado y es-

tablecer en el interior del

país proyectos que cuenten

con este tipo de espacios

para apoyar a los empren-

d e d o re s .

La ministra de Desarro-

llo Social, María Inés Cas-

tillo, la gobernadora de la

provincia de Panamá, Carla

García, el presidente de la

Cámara de Comercio, In-

dustrias y Agricultura de

Panamá (CCIAP), Jose Ra-

món Icaza y otras autori-

dades también estuvieron

p re s e nte s .

»Inauguración oficial de la feria.
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Hora: De  08:00 AM a 08:15 AMLugar de Trabajo Fecha

 

Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste S. A. 

Aviso de Interrupción Eléctrica

Por Mantenimiento de Red 

Barriada Las Acacias, 

Las Huertas.  

Corregimiento de La 

Villa de Los Santos, 

Provincia de Los 

Santos. 

@NaturgyPa NaturgyPanama

EDEMET

A.V.246777

Involucra las áreas de:

Barriada La Rabelo, Urbanización Las 
Acacias, Las Huertas Arribas, 
Corregimiento de La Villa de Los Santos, 
Provincia de Los Santos.

Naturgy, trabajando con energía por Panamá

Para reportes 315-7222/ 800-8346 o edemet-edechi@naturgy.com

Martes 16 de 

Noviembre 

de 2021

Hora: De   08:45 AM a 02:45 PMLugar de Trabajo Fecha

 

Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste S. A. 

Aviso de Interrupción Eléctrica

Por Mantenimiento de Red 

Bella Vista vía La Playa

 Distrito de Guararé

Provincia de Los 

Santos

@NaturgyPa NaturgyPanama

EDEMET

A.V.246778

Involucra las áreas de:

Vía La Playa Bella Vista, Playa Bella Vista, 
Distrito de Guararé, Provincia de Los 
Santos. 

Naturgy, trabajando con energía por Panamá

Para reportes 315-7222/ 800-8346 o edemet-edechi@naturgy.com

Jueves 18 de 

Noviembre 

de 2021

AVISO DE REDENCIÓN 
Por este medio se da a conocer al público inversionista que BANCO LA HIPOTECARIA, S.A., en calidad de Emisor, 
que ha emitido y registrado aquel Programa de Notas Comerciales Negociables a Mediano Plazo (las "Notas") por 
un valor nominal total de hasta US$50,000,000.00, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cuyo 
registro fue autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante la Resolución Nº.506-13 de 6 de 
diciembre de 2013, procederá, según lo dispone la Sección 111.A.4 del Prospecto Informativo, a la Redención Total 
de las Series de Notas detalladas a continuación. 

La Fecha de Redención Anticipada total de estas Series de Notas a un precio del 100% de su valor nominal, se 
realizará en una Fecha de Pago de Intereses; es decir, el día 15 de diciembre de 2021. 
La Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear) es el Agente de Pago, Registro y Transferencia de estas 
Series de Notas. Sus oficinas están ubicadas en Calle 49 y Avenida Federico Boyd, Edificio Latinex, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá. 
Panamá, 9 de noviembre de 2021. 

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.
(En calidad de Emisor) 

John Rauschkolb
Cédula Nº E-8-74251 

Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 
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» COMISIÓN DE PRESUPUESTO APROBÓ UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO

$25 millones para
pagar incentivos
»Con esto se cubre los
pagos de 7.50 de
dólares de incentivo al
arroz que quedaron
pendiente del año
p a s a do

Redacción Economía

e c o n o m i a . p a @ e p a s a .c o m

@PanamaAmerica

L
a Comisión de Presu-

puesto de la Asam-

blea Nacional aprobó

un crédito extraordinario

por $25 millones al Minis-

terio de Desarrollo Agrope-

cuario (MIDA), para apoyar

los diferentes incentivos

que brinda la institución a

la producción de rubros co-

mo: arroz, maíz y leche.

El ministro Encargado

del MIDA, Carlo Rognoni,

destacó durante la susten-

tación de presupuesto que

con esto se cubre los pagos

de $7.50 de incentivo al

arroz que quedaron pen-

diente del año pasado y ex-

plicó que esto es un sub-

sidio al consumidor.

Además, detalló que pa-

ra el ciclo 2021-2022 se tra-

mitan $13.4 millones para

este grano; mientras que

para apoyo al maíz hay 2.7

millones de dólares y para

los productores de leche

Grado C, le corresponden

$4.4 millones. También se

contempla para la Ley 107

de incentivos a Granos una

solicitud de $3.7 millones.

Agregó que con esto se

refuerza la producción na-

cional, la cual se ha visto

incrementada en esta ad-

ministración del presidente

Laurentino Cortizo Cohen

en todos los rubros parti-

cularmente en arroz que ha

crecido un 15%, pasando de

78 mil hectáreas el ciclo pa-

sado a 90 mil hectáreas que

es lo proyectado para este

a ñ o.

Además, se sometió a la

consideración un traslado

de partida por $504 mil pa-

ra apoyar la emergencia

ambiental que azotó las

provincias de Bocas del To-

ro y Coclé, durante este

a ñ o.

Explicó que el monto re-

frendado por el Consejo de

Gabinete fue de $1.2 mi-

llones, pero el MEF aprobó

un traslado de $504 mil.

»Mida asegura que la producción nacional ha aumentado.

C
O
 R
T
 E
 S
 Í A

Dat o

Ref re n d o

El monto refrendado por el Consejo de
Gabinete fue de $1.2 millones y que,
sin embargo, el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) ha aprobado un tra-
slado de 504 mil 429 dólares de los
que 19,800 dólares están dirigidos a
Coclé para la adquisición de fertili-
zantes y semillas y 484 mil dólares
para la adquisición de alambres, ali-
mentos, antibióticos, equipos, fertilizan-
tes y también algunos semillas y plan-
tones para Bocas del Toro, quedando
pendiente 700 mil balboas para com-
pletar el 1.2 millones de dólares. Ade-
más se sometió a la consideración un
traslado de partida por 504 mil balboas
para apoyar la emergencia ambiental.

» SEGÚN APUNTA UN INFORME INTERNO

Facebook permitió
contenido plagiado
Nueva York

EFE

@PanamaAmerica

La red social Facebook ha

permitido que el contenido

plagiado o reciclado pros-

pere en su plataforma pese

a que sus propias normas lo

prohíben, según apunta un

informe interno al que ha

tenido acceso el Wall Street

Jo u r n a l .

Según el documento, al-

rededor de un 40 % del

tráfico de páginas de Fa-

cebook en 2018 se producía

en sitios donde la mayoría

del contenido había sido ro-

bado o reutilizado, según

un informe elaborado ese

año por uno de sus analistas

de datos Jeff Allen.

Las páginas de Face-

book, a diferencia de los

perfiles personales que per-

tenecen a individuos, son

utilizadas por empresas y

organizaciones para difun-

dir contenido.

Los analistas de Facebook

también apuntaron que la

empresa había reaccionado

con lentitud a la hora de

actuar contra las violaciones

de derechos de autor por

miedo a exponerse a res-

ponsabilidades legales.

Los expertos de Face-

book aseguraron en el in-

forme que se trata de un

patrón que se utiliza.

»Las páginas de Facebook pertenece a los usuarios.
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CAJA DE SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
LICITACIÓN PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA

AVISO DE POSPOSICIÓN, ADENDA N° 1 y ASIGNACIÓN DE NUEVA FECHA 

Por este medio se le comunica a todos los proponentes interesados en participar en la 
Licitación Pública de Mayor Cuantía No. 1000745930-06-01 para SUMINISTRO DE UN (1) 
EQUIPO DE TOMOGRAFIA COMPUTADA MULTICORTE DE 64 CORTES, PARA EL HOSPITAL 
DR. GUSTAVO NELSON COLLADO RIOS, C.T.N.I.: 81180, lo siguiente:

Que se ha emitido la Adenda N°1 al Pliego de Cargos de ésta contratación y se pospone el 
Acto Público  asignando nueva fecha de celebración para el día viernes 26 de noviembre 
de 2021, a las 10:00 am, en el Salón de Actos Públicos de la Dirección Nacional de Compras, 
ubicado en Clayton, Edificio 519, Piso 2, en atención al numeral 10 del Artículo 29 del 
Reglamento por medio del cual se Regula el procedimiento de Contratación de Obras, 
Suministro de Bienes y Prestaciones de Servicios en General. 

                                                                                      

Atentamente,

LICDO. EWALDO PITTI APARICIO
Subdirector Nacional de Compras

AV.  246710
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»FORTALECERÁ LA OBLIGACIÓN DE MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS

Sancionan ley
contra blanqueo
»Este proyecto es de
alta importancia para el
cumplimiento de los
compromisos a nivel
internacional con GAFI,
la OCDE y la UE.

Redacción Economía

e c o n o m i a @ e p a s a .c o m

@PanamaAmerica

E
l presidente de la Re-

pública, Laurentino

Cortizo Cohen, san-

cionó el proyecto de ley 624

que incluye las recomen-

daciones del Grupo de Re-

visión de la Cooperación In-

ternacional del Grupo de

Acción Financiera Interna-

cional (ICRG, por sus siglas

en inglés), para el fortale-

cimiento del marco legal de

prevención y combatir el

blanqueo de capitales, el fi-

nanciamiento del terroris-

mo y el financiamiento de

la proliferación de armas de

destrucción masiva

( B C / F T/ F P DA M ) .

“Este proyecto es de alta

importancia para el cum-

plimiento de los compro-

misos a nivel internacional

con GAFI, la Organización

para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos

(OCDE) y la Unión Euro-

p e a”, afirmó la secretaria

técnica de la Comisión Na-

cional contra el Blanqueo

de Capitales (CNBC), Isabel

Vecchio Arófulo.

Esta iniciativa, del Mi-

nisterio de Economía y Fi-

nanzas (MEF), avalada por

el Consejo de Gabinete y

aprobada por la Asamblea

Nacional, junto con el Plan

de Acción garantizarán un

sistema sancionatorio di-

suasivo y proporcional ante

el incumplimiento de las

normas regulatorias a los

sujetos obligados del país,

adecuará el acceso apropia-

do a la información del be-

neficiario final de personas

jurídicas, fortalecerá la

obligación de monitoreo de

las actividades de las per-

sonas jurídicas, y deroga la

Ley 2 de 2011.

Estuvieron presente en

la firma el ministro Héctor

Alexander y la secretaria

técnica de la CNBC, Isabel

Vecchio Arófulo.

»Panamá reitera su compromiso con salir de la lista gris.
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Dat o

C o m p ro m i s o
Panamá reiteró su compromiso, al más
alto nivel, de cumplir con el plan de
acción para la exclusión de la lista gris
del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
y al proceso de monitoreo correspon-
diente, durante una reunión que se
realizó ayer en la que participó el
presidente de la República, Laurentino
Cortizo Cohen, la canciller Erika Mo-
uynes, el ministro de Economía y Fi-
nanzas, Héctor Alexander; el secretario
ejecutivo del Grupo de Acción Finan-
ciera de Latinoamérica (GAFILAT), Es-
teban Fullin y la secretaria técnica de la
Comisión Nacional contra el Blanqueo
de Capitales (CNBC), Isabel Vecchio
A ró f u l o.

»EL TURISMO ES UNA DE LAS ACTIVIDADES MÁS AFECTADAS POR LA PANDEMIA

Reinician vuelos en Río Hato

Redacción Economía

e c o n o m i a . p a @ e p a s a .c o m

@PanamaAmerica

Air Transat que opera vue-

los turísticos directos desde

Canadá anunció el reinicio

de sus operaciones al Ae-

ropuerto Scarlett Martínez

a partir de 23 de noviembre

con 1 vuelo semanal y dos

vuelos semanales (lunes y

martes) a partir del 13 de

diciembre de 2021.

Por su parte la aerolínea

Sunwing que tenía previsto

reiniciar sus operaciones a

partir del 12 de noviembre,

ha reprogramado sus ope-

raciones a partir del 17 de

diciembre de 2021 con un

vuelo semanal y luego dos

vuelos semanales (lunes y

viernes) a partir del 20 de

diciembre, según lo confir-

maron las aerolíneas a To-

cumen, S.A. operadora del

aeropuerto ubicado en Río

H ato.

Air Transat y Sunwing

han vuelto a incluir a Pa-

namá en su oferta a turistas

canadienses, con paquetes

todo incluido en hoteles de

Playa Blanca, con la opción

de disfrutar de otras acti-

vidades que ayudarán a im-

pulsar la economía.

»A partir del próximo 17 de diciembre.
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