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MERCADO ACCIONARIO. PODRÍA HABER UN CONTAGIO POR EXPECTATIVAS ANTE
FUTURAS VENTAS. 

Reporte financiero 
Efecto Banistmo en bolsa local 
Las acciones de los grupos bancarios han registrado el mayor porcentaje de variación 
en el último mes.Hay que seguir de cerca el equilibrio entre múltiplos y el crecimiento 
esperado de utilidades, se aconseja. 

EDITH CASTILLO DUARTE 
ecastillo@prensa.com 

Desde el 20 de julio pasado, el día que HSBC 
Holdings Plc, el mayor de Europa y segundo 
del mundo, anunció la compra de Grupo 
Banistmo por mil 770 millones de dólares, el 
mercado accionario de la Bolsa de Valores de 
Panamá (BVP) ha sido contagiado con una 
euforia alcista de precios.  

Tradicionalmente, el mercado accionario, 
impulsado por no más de cinco empresas de 
las 23 que lo conforman, exhiben poco 
movimiento diario fuera de los periodos de 
resultados trimestrales. Pero las variaciones de 
precios del último mes están llamando la atención de los analistas. 

Impulso a las acciones 

Algunos analistas atribuyen el efecto alcista al múltiplo de cerca de tres veces valor en
libros y de 12 a 14 veces utilidades que se pagó por el primer grupo de Panamá y
Centroamérica, aunado a especulación de que la ola de compras y fusiones de
empresas de diversos sectores continuará. 

Además, está el convencimiento de que parte importante del flujo de los recursos
financieros que entrarán a la economía nacional, producto de la histórica transacción,
se reinvertirá en el mercado, lo cual tendrá un impacto importante en la valoración de
las acciones que cotizan en el mercado bursátil. 

Fuerza económica  

LA PRENSA/ARCHIVO

CAUTELA. Los inversionistas deben ser 
‘cuidadosos y racionales’ al momento de 
comprar de acuerdo al consejo de los expertos. 
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El financista y ex gerente de la BVP, Felipe Chapman, reconoce que mucho está 
influyendo, además, la expansión económica. "La utilidad por acción de casi todas las 
empresas está en aumento y hay una demanda externa mayor por invertir en 
Panamá". 

Advierte de que hay que seguir de cerca el equilibrio entre múltiplos y el crecimiento 
esperado de utilidades, "de forma tal que no cometamos el mismo error de hace ocho 
años", cuando subieron "exageradamente los precios, llegándose a ver múltiplos 
insostenibles de más de 30 veces utilidades". 

El impacto de la transacción, sumado a una creciente demanda por el boom en bienes 
raíces y las expectativa de la ampliación del Canal, también es más exagerado al 
recaer sobre una limitada oferta de valores en la bolsa. 

Alza sin sustentos 

En el último mes, las acciones de Empresa General de Inversiones (EGI), Grupo 
Financiero Continental, Grupo Mundial Tenedora, Corporación Unión de Bancos 
Cuscatlán Internacional (UBCI), Panaholding Group, Grupo Assa, MHC Holding, Grupo 
Melo y Unión Nacional de Empresas han presentado variaciones importantes en la 
valoración de sus acciones. 

Las acciones de los grupos bancarios han registrado el mayor porcentaje de variación. 
En el último mes, las acciones de Grupo Financiero Continental han pasado de 19.40 
dólares a 25 dólares, un aumento de 28.9% o 5.60 dólares. El aumento en la cotización 
refleja la compra el pasado 11 de julio de las operaciones en Panamá de Banco 
Atlántico, lo que ubica a Banco Continental, principal subsidiaria del grupo, en el 
número dos del mercado en orden de activos.  

Al trimestre terminado el 31 de marzo, Grupo Financiero Continental reportó una 
utilidad neta de 11.5 millones de dólares, una disminución de 6.5% o 884.8 mil dólares 
en comparación con el mismo período del 2004. 

En tanto, las acciones de EGI han aumentado 8.1% o 2.40 dólares en el último mes, 
cerrando el viernes en 31.90 dólares. La empresa anunció el 9 de agosto que al cierre 
del primer semestre había ganado 46.9 millones de dólares, o 1.10 dólares por acción, 
11% más que igual periodo de 2005. 

Las acciones de UBCI, Grupo Mundial y MHC Holdings, que tiene participación en EGI, 
también están siendo impulsadas por lo que los analistas atribuyen a "una anticipación 
que se den otras compras en Panamá dada la gran actividad en adquisiciones en 
todos los mercados regionales". 

Aunque en lo que respecta a Grupo Mundial hay resaltar que sus utilidades 
aumentaron en 164% al cierre del primer semestre; y que en abril concretó la compra 
de todos los derechos de Global Select Wealt Management, división de Prudential 
Financial, con sede en Estados Unidos y que tiene activos bajo administración de unos 
150 millones.  

Cautela al invertir 

Charlie Morris, de la Asociación de Agentes Vendedores de Valores, observa que en 
muchos casos "los múltiplos se han extendido sin fundamento o esencia positiva de 
crecimiento en sus negocios". 

El financista considera que muchos de los precios se han incrementado "más bien por 
el exceso de ofertas de compra y poco intercambio accionario". 

   BUSCA

nmlkj Web
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Morris aconseja a los inversionistas que sean "cuidadosos y racionales" al momento de 
comprar. "Se deben tomar en cuenta los indicadores financieros de cada compañía 
antes de comprar", subraya. 

 
ADEMÁS EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

• La construcción aumentó 7.7% 
• Extranjeros dejan 452 millones 
• Se recupera la actividad hípica 
• Mantenimiento en Gatún causa cola de 90 buques 
• Déficit comercial creció 17.8% 
• Importan 378 millones de dólares en combustible  
• Cada vez mayor consumo de medicinas en la CSS 
• Sheffer, nuevo jefe negociador 
• Reporte financiero: Efecto Banistmo en bolsa local 
• Reporte financiero: Se reajustan los múltiplos 
• Pycsa podrá descontar mora con el Idaan 
• CSS busca subir índice de medicinas 
• Normarán urbanismo en Boquete 
• Princeton es la mejor universidad de EU: US News 
• Exponen situación del banano 
• Estudian construcción de terminal  
• Salvadoreños envían millonarias sumas 
• El BID prepara desembolsos 
• Honduras denuncia sabotaje 
• Unión Fenosa denuncia inseguridad 
• Misión taiwanesa va a Guatemala  
• Construirán hotel de 200 millones  
• Salinas busca frenar ley en EU 
• Los analistas elevan cálculos  
• Volkswagen negocia con trabajadores 
• Demandan a mexicana Cemex 
• EU ayuda a Brasil a desactivar fraude masivo 
• Prevén turbulencias para Wall Street 
• Lunes en la mañana: Logro individual contra el equipo 
• Lunes en la mañana: Cómo impulsar el desempeño 
• YPFB perforará pozos pero no se sabe cómo 
• LAB hará primer vuelo a España  
• Colombia analiza TLC con Canadá  
• Mineros en huelga avanzan en el diálogo  
• Petrobras podría aceptar alza en el precio del gas  
• China debe dejar que el yuan suba solo 4% 
• Objeciones a fusión de Gaz de Suez 
• Gobierno de India combate inflación 
• La UE aprobará el plan de banda ancha de Alemania 
• Noruega expande la búsqueda de crudo en AL 
• Sudeste asiático quiere zona de libre comercio 
• Rusia presiona a EU para su ingreso a la OMC 
• Primer vuelo con pasajeros del A380 
• Daewoo recibe oferta  
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• Piden más control de préstamos 
• Economía de Israel crece el 6%  
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