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VALORES. LA VENTA DE BANISTMO DISPARÓ EL RENDIMIENTO. 

Bolsa local se posiciona entre las mejores del mundo 
La consolidación del sector bancario ha impulsado el rendimiento del índice bursátil 
de la BVP. 

Empresa General de Inversiones, Grupo Mundial y Grupo Financiero Continental 
reflejan buenos desempeños. 

EDITH CASTILLO DUARTE 
ecastillo@prensa.com 

El Índice de la Bolsa de Valores de Panamá 
(BVPSI), con un retorno de 77.15% para el año, 
se posicionó entre las mejores 10 del mundo. 
Está por arriba del Hang Seng de China. 

Este relevante comportamiento obedece al 
aumento de los precios de las acciones de al 
menos ocho empresas, en su mayoría del 
sector bancario. 

La venta de Grupo Banistmo al HSBC, el 
pasado mes de julio, hizo crecer exponencialmente la tendencia alcista que venía
registrando la bolsa local en los últimos años. 

El impacto de la transacción, que representó una inversión histórica de mil 770 millones
de dólares, sumado a una creciente demanda de bienes raíces, las expectativas por la
ampliación del Canal y el desempeño económico, son los factores que están influyendo
en el rendimiento del BVPSI. 

A partir de julio, el valor de las acciones de Empresa General de Inversiones (EGI),
Grupo Financiero Continental, Grupo Mundial Tenedora, G.B. Group Corp., Grupo Assa
y Unión de Bancos Cuscatlán Internacional (UBCI), que hace unos días fue adquirida
por Citigroup, han reflejado alzas importantes. UBCI se disparó 215% en seis meses. 

Las acciones de Grupo Mundial Tenedora, Grupo Financiero Continental y EGI han
tenido los mayores rendimiento durante el año, con alzas del 51.22%, 42.94% y
42.69%, respectivamente. 

LA PRENSA

DESEMPEÑO. Al menos ocho empresas, de las 
23 que cotizan en la bolsa panameña, han 
contribuido al extraordinario desempeño del 
índice bursátil local. 781140
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Solo esta semana las acciones de EGI aumentaron 23.3%. 

El financista Charlie Morris, de MMG Asste Management, dijo que aparte del buen 
desempeño de las compañías y de los factores antes citados, en este boom accionario 
también ha influido el hecho de que "tenemos una bolsa con pocos emisores y una 
gran demanda de inversionistas por participar en las mismas empresas". 

El analista financiero Eduardo Jiménez destaca que cada vez quedan menos bancos 
regionales disponibles para comprar y, por ello, sus valuaciones se han disparado. 
Esto, a su vez, ha empujado las acciones de otras compañías. 

 
ADEMÁS EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

• Personal empleado crece 2.3%  
• Estados Unidos pide flexibilidad en el café 
• Bolsa local se posiciona entre las mejores del mundo 
• 600 millones que no cuadran 
• Déficit de balanza de pagos disminuye 
• Capacitación en demanda de servicios 
• Producción de bebidas crece 6.6% 
• Reporte financiero: Bonos de AES disparan operaciones de la BVP 
• Reporte financiero: La apuesta de Caixagalicia 
• Reporte financiero: Global Bank tiene nueva sede 
• Reporte financiero: Cambio de personal gerencial y ejecutivo 
• Reporte financiero: Banco Delta redime bonos corporativos 
• HP prevé sólido crecimiento en AL 
• Ventas de Sotheby's se disparan 36% en 2006  
• Hidroeléctrica Copalar bajo la lupa 
• Centroamérica opta por una vocería única itinerante con UE 
• Aumenta el precio de los combustibles 
• Latinoamérica recibirá cautelosas inversiones  
• GE prevé aumento de ganancia 
• Ganancias de Goldman Sachs Group crecen 93% 
• Prudential pagará por resolver acusación 
• Ford Motor Co. logra acuerdo crediticio  
• Evaluarán estrategia para TLC  
• Bell Canadá abandona planes  
• AOL reestructurará su alta gerencia 
• Merck gana otra batalla judicial 
• Uruguay no tolerará el actual Mercosur 
• Perú podrá exportar petróleo 
• Repsol YPF explora en Argentina  
• Lunes en la mañana: Recompensan a grupos clientes 
• Lunes en la mañana: Encuentre su punto dulce 
• Lunes en la mañana: Un modelo para tomar en cuenta 
• Chile será sede de foro económico  
• Aprueban licencia de televisión a Telecom 
• Petrobras recompra el 4.9% de sus acciones  
• Amenazan con paralizar trabajo en refinería 
• Aprueban eliminar ceros al bolívar  
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• HypoVereinsbank vende cartera hipotecaria 
• Crecimiento del PIB será del 2.1 % 
• Volkswagen sube ventas en 11.4%  
• Piden investigar servicios prestados por BAA 
• Se amplía déficit comercial 
• Mineras terminan revisión 
• SBS compra a grupo ProSiebenSat.1 
• UE advierte a Rusia sobre carne 
• El BCE enfila hacia nuevas tasas 
• Autoridad multa a Vodafone 
• Lamy dice que surge nivel creciente de compromiso  
• Sube confianza de empresas niponas 
• China revela inversión en proyectos alternativos 
• BP y CNOOC establecen acuerdo 
• Aseguradora china entrará en bolsa  
• Japan Tobacco adquiere Gallaher 
• Beijing accede a flexibilizar su moneda  
• Fiat fabricará vehículos en la India 
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