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INDESA anuncia pago de dividendo para acciones comunes 

 

Panamá, 23 de febrero de 2021 – INDESA HOLDINGS CORP. (en adelante INDESA) en reunión de Junta 

Directiva celebrada el día martes 23 de febrero de 2021 se aprobó el pago de un dividendo de US$0.25  

(veinticinco centavos) por acción común correspondiente a las utilidades retenidas de la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Este dividendo es para los accionistas registrados en los libros de la sociedad al día 8 de marzo de 2021 

y será efectivo el día 17 de marzo de 2021. 

 

INDESA, por medio de su principal subsidiaria INDESA CAPITAL, INC. es una firma especializada en 

finanzas y economía que provee asesoría estratégica financiera, análisis económico y administra activos 

de capital de riesgo (Private Equity).  Con una trayectoria de más de 50 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; 

• Herramientas de análisis e inteligencia de mercado (analytics and business intelligence). 

• Inversiones y administración de activos de capital de riesgo tipo Private Equity. 

 

Acceda al website www.indesa.com.pa para obtener más información sobre INDESA, la organización 

corporativa, estados financieros e informes de actualización. 

 

http://www.indesa.com.pa/

