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Dos grandes unen sinergias
 
El apetito por forjar un banco local tan fuerte como los extranjeros motivó a Banco General y Banco Continental a unir 
fuerzas. Ahora BG Financial Group, la nueva entidad que han formado, controlará cerca del 24% de la cartera de 
crédito local 
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C on cuatro movidas en menos de un año el centro bancario panameño se ha 
transformado como nunca en su historia. Fusiones, compras y la creación de 
nuevas empresas bancarias, con mayor fortaleza de capital y activos, se han 
gestionado en un afanado deseo de expansión.  
 
Detrás del movimiento hay un ímpetu en ebullición por participar en el 
financiamiento de obras relacionadas al gran proyecto de ampliación del Canal, 
estar presente en millonarios proyectos inmobiliarios y eléctricos que ven terreno 
fértil en Panamá, y formar parte del grupo de bancos que otorgan importantes 
préstamos sindicados en la región. Con un horizonte más lejano, las  
 
fortalecidas entidades bancarias podrían aprovechar mejor los nuevos cambios 
regulatorios que exigirá a partir del 2008 Basilea II, que según algunos expertos 
podría crear mayores ventajas competitivas para las instituciones más grandes.  
 
Hasta la semana pasada la ola parecía favorecer a los extranjeros, 
específicamente a HSBC y Citigroup, que habían polarizado los movimientos más 
jugosos.  
 
El banco inglés concretó la compra del local Grupo Banistmo, número uno en 
Panamá y Centroamérica, por mil 700 millones de dólares, mientras que 
Citigroup adquirió UBC Internacional S.A., el holding de Banco Cuscatlán, por mil 
510 millones de dólares, luego de comprar también al Grupo Financiero Uno por 
mil 100 millones de dólares.  
 
Pero precisamente la competencia que amenazaba a los locales fue lo que 
impulsó finalmente la puesta en marcha de la unión largamente anticipada de 
Banco General y Banco Continental de Panamá, al anunciar el miércoles pasado 
la firma de un contrato para crear una nueva entidad bancaria: BG Financial 
Group. Inc. La empresa en gestión cambia por completo el negocio bancario. 
 
Revolución bancaria 
 
BG Financial Group. Inc. será la dueña de Banco General y Banco Continental de 
Panamá, y sus respectivas subsidiarias. Su capital social autorizado se 
estructurará de forma que el 61% de las acciones emitidas y en circulación sean 
de propiedad de Empresa General de Inversiones y el 39% de Grupo Financiero 
Continental. 
 
Cuando esta unión se haga efectiva, la entidad manejará los hilos del banco local 
más grande de la plaza. Incluso, sus activos (7 mil millones de dólares) serán 
casi el doble que los controlados por el Banco Nacional de Panamá, que a octubre 
de 2006 tenía 3 mil 800 millones en activos.  
 
Ni siquiera sumando los activos de los dos bancos estatales: Caja de Ahorros y 
Banco Nacional, éstos rozarían las cifras que controlará el BG Financial Group 
Inc. (ver tabla: Ranking de activos de bancos y  
 
subsidiarias).  
 
Con el reacomodo que ahora se anuncia, Global Bank, que superó los mil 
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1. PATRIARCA. La globalización nos 
llegó y la aceptamos, dice Federico 
Humbert, presidente de la junta 
directiva de Empresa General de 
Inversiones. 
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2. Cambios. El nombre de Banco 
Continental desaparecerá 
paulatinamente. Una vez se complete la 
fusión, la marca Banco General será la 
que sobrevivirá. 
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millones de dólares en activos, se posicionaría en el segundo lugar entre los 
bancos privados de capital panameño. Pero la brecha con el primer lugar será a 
partir de este año más grande. 
 
Federico Humbert, presidente de la junta directiva de Empresa General de 
Inversiones, S.A., tenedora del 100% de las acciones de Banco General, no 
vacila en decir que la unión tenía mucho sentido: “la soberanía financiera no 
podía estar en juego. Teníamos que mantener la fortaleza de los bancos 
panameños”.  
 
Admite que es él quien le ha dado el toque conservador a Banco General por 51 
años. “No lo puedo negar”, dice sonreído. Pero la “globalización” y todo lo que 
trae consigo lo motivó a dar el gran paso hacia la fusión. 
 
El Banco General ha podido amasar una cartera de 225 mil clientes que con los 
de Banco Continental sumarán 300 mil. Sigilosamente, el banco ha irrumpido en 
Centroamérica. En Guatemala y El Salvador ha otorgado financiamientos 
dirigidos a la industria energética y de telecomunicaciones.  
 
Banco General ha sido conservador, pero no tímido. Han aprovechado diversas 
oportunidades desde inicios de los 80.  
 
Fue uno de los primeros bancos en participar de fusiones locales como en el caso del Banco Inmobiliario, luego Bank of
America a mediados de los 80, después con Bancomer en 1999 y en 2004 compraron los activos de Bank Boston. Ahora
da su estocada. 
 
“Estábamos viendo lo que pasaba con los bancos y yo creo que un país no se puede quedar sin ningún banco de capital
propio que sea fuerte”, recalca Humbert.  
 
Stanley A. Motta, presidente de Grupo Financiero Continental, S.A., comparte la visión de Humbert sobre el rol de los
bancos de capital panameño. 
 
Una vez ejecutada la fusión, el balance de situación de Banco General (marca que permanecerá tras la integración) y
subsidiarias reflejará un patrimonio consolidado de 800 millones de dólares y una cartera de préstamos de 4 mil 500
millones de dólares. Así tendrá más músculos para competir con HSBC en Panamá, entidad que con la compra de
Banistmo tenía sobrada ventaja sobre las demás entidades que operan en el centro bancario local. 
 
HSBC y BG Financial Group dominarán entre el 22% y el 23% del negocio de préstamos. Casi la mitad del mercado
para los dos grandes. 
 
Y entre una cifra y otra, se observa cómo la unión del General y Continental cambia por completo la proyección entre
los jugadores del mercado. BG Financial Group quedará, por ejemplo, controlando cerca del 24% de la cartera de
crédito y 28% de los depósitos.  
 
“Vamos a seguir creciendo y participaremos cada día en más megaproyectos. Banco Continental tiene una base de
consumo muy importante y Banco General es líder en las hipotecas. Ambos tienen una participación grande en
financiamientos comerciales”, reitera Humbert tras el anuncio de la fusión.  
Secuelas de la expansión 
 
Pero algunas consideraciones pueden estarse pasando por alto. 
 
“Creo que dentro de la euforia de los accionistas, directores, altos ejecutivos y dentro de cualquier beneficio financiero
de las sinergias creadas en estas sonadas adquisiciones y fusiones, se está perdiendo de vista la importante
interrogante de qué sucederá con los cientos de profesionales con prácticas bien específicas que de uno u otro lado
ocupan puestos redundantes”, dijo el analista financiero José Abbo.  
 
Estima que con tal de que el retorno esperado sobre la transacción cuaje con los estimados esperados, eventualmente
se comienza con el enfoque de reducción agresiva en costos operativos, y por ende estos profesionales van siendo
relevados de sus puestos. 
 
Estos profesionales, afirma el analista, que en su mayoría forman parte de la clase media altamente educada del país,
ya la venían teniendo difícil con la introducción de los nuevos impuestos y las reformas al Seguro Social el año pasado. 
 
El fundador de Banco General aclara que a diferencia de otros procesos de fusión, en este no se debe hablar de
reducción, sino de expansión. “Los clientes y colaboradores deben sentirse tranquilos. El banco es una institución seria,
sólida y con raíces en el país. Los clientes se verán afectados positivamente. Tendrán más servicio, más autobancos,
más sucursales. Mucho de todo”. 

 
3. red. La infraestructura de servicios 
de Banco General estará respaldada 
por más de 60 sucursales, sirviendo a 
300 mil clientes. 
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La fusión misma de Banco General y Continental, que se calcula concluirá en septiembre u octubre de este año, no se
ha realizado para buscar “economía”, subraya el patriarca del banco. Se ha hecho, insiste, para ser más eficientes y
brindar mayores y mejores beneficios a los clientes. “Puede que cerremos tres sucursales y abramos nueve. Eso lo dirá 
el tiempo”. 
 
Esta operación, en la que no habrá desembolso de efectivo, sino intercambio accionario, solo incluye las operaciones
financieras de ambos grupos empresariales. 
El mercado reacciona 
 
Como era de esperarse, el reciente movimiento impacta de manera significativa al mercado, a los competidores y a los
consumidores finales. Fuera y dentro de Panamá. 
 
BG Financial Group Inc. podrá aprovechar su poderío para tener una mayor representación internacional, desde México
hasta Colombia, países en los que Banco Continental, luego de comprar Banco Alemán Platina, tiene oficinas de
representación. 
 
Banco Continental, incluso, se había propuesto abrir una sucursal en Costa Rica. No se descarta que el modelo se
multiplique por toda la región con la creación de BG Financial Group. 
 
¿Cómo los bancos más pequeños perciben este movimiento? ¿Habrá reajustes de estrategias? 
 
Para algunos, aún es prematuro hablar del tema, pero la jugada de Banco General y Continental mueve al mercado.
Otros encuentran cabida para hacerse de más clientes. 
 
Alberto José Paredes, presidente de Metrobank, aplaude la iniciativa. Se trata, afirma, de dos bancos de larga
trayectoria, solidez y buena reputación, que ahora se fusionan para formar un banco aún más fuerte. Igual ha sucedido
con las adquisiciones efectuadas por HSBC y Citibank. 
 
Paredes sostiene que la tran- 
 
sacción es un hecho que fortalece el sistema y que le otorga a Metrobank más oportunidades para penetrar su nicho de
mercado, compuesto por clientes de tamaño medio y personal de alto nivel.  
 
Según el banquero, el mercado se está sectorizando en dos grandes grupos y se está quedando un poco  
 
desatendido el mercado del cliente de tamaño medio, formado por un cliente al que por tradición no le gusta acudir a
bancos grandes, donde los trámites son más largos y demorados.  
 
Con las últimas consolidaciones, los cinco bancos privados más grandes de la plaza controlarán el 60% del mercado de
créditos locales panameños. ¿Considera que la concentración de carteras por tres bancos podría impactar de alguna
forma el mercado? 
 
- Hay que ser cauteloso con este tema, pero definitivamente habrá una pugna por aumentar cartera y esto tenderá a
que las ofertas de crédito sean cada vez más competitivas. El ganador será el cliente que tendrá oportunidades de
abaratar el costo de su dinero.  
 
Lorenzo Escudé, gerente general de Banco Universal, opina que el crecimiento en estos niveles siempre conlleva
cambios donde se le da prioridad a temas relacionados con la fusión y esto hace que la atención al cliente se debilite.  
 
“La tendencia demuestra que se propiciará un éxodo de clientes hacia los bancos de menor tamaño, quienes a su vez
se beneficiarían con el crecimiento que podrán experimentar  
 
producto de los distintos negocios  
 
que esta clientela efectuará”, afirma el banquero. 
 
El tema de las fusiones es motivado por una frase de mercadeo, recuerda Escudé: participación de mercado.  
 
“Sus efectos más importantes se verían reflejados en limitadas opciones para el consumidor, quien antes podía contar
con diversos bancos localmente con ofertas distintas”. No vislumbra que esto origine una contracción en la actividad, 
pero sí hay que guardar especial cuidado con el rediseño de productos bancarios competitivos.  
 
Estructura del cambio accionario 
 
Una vez se cumpla con los temas de autorizaciones regulatorias y otros considerados en el acuerdo firmado, Empresa
General de Inversiones constituirá BG Holdings Inc. (BGH) y traspasará a la misma el 100% de las acciones que tiene
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en Banco General y subsidiarias y Commercial Re Ltd., a cambio del 100% de las acciones de BGH.  
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