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ADQUISICIONES. VENTA DE BANISTMO Y CUSCATLÁN CREA NUEVA RIQUEZA.  

Miles de millones para invertir 
El 80% del dinero recibido se encuentra en el sistema bancario local. El otro 20% se 
invirtió en el exterior. 

Comunicaciones, agro, energía y proyectos inmobiliarios podrían recibir parte de ese 
dinero. 

SANTIAGO FASCETTO 
sfascetto@prensa.com 

Cada día, las empresas cambian de mano en un rejuego 
valioso que premia a los negocios más competitivos, los 
más innovadores y los más rentables. Pero pocos de los 
directivos de Banistmo y Cuscatlán-Panabank se 
imaginaron que sus franquicias, construidas con mucho 
esmero a lo largo de los años, un día le reportarían valores 
tan exorbitantes.  

Con la venta de ambas instituciones en 2006, sus 
accionistas recibieron el equivalente al 20% del producto 
interno bruto panameño: 3 mil 210 millones de dólares. De 
ese monto, nueve familias panameñas recibieron 
aproximadamente 700 millones de dólares.  

La Prensa habló sobre este tema con asesores financieros, 
accionistas y ex directores y todos pidieron la reserva de 
sus nombres. 

Si bien aún es temprano para conocer a qué sector de la economía irá a parar 
semejante suma de dinero, sí hay certeza sobre su ubicación actual: alrededor del 80% 
del efectivo se encuentra en depósitos a plazo en bancos locales. En el caso de la 
venta de Banistmo, según reveló un ex miembro del directorio, una parte del efectivo 
se depositó en el HSBC y otra en el Banco General. 

"El panameño tiene absoluta confianza en el sistema bancario local", dijo uno de los 
hombres que más se favoreció con esa transacción. 

Otro factor que llevó a los ex dueños de los bancos a dejar la plata en el país fue el 
poder e influencia que tienen aquí. No es lo mismo, en ese sentido, tener que enfrentar 
un proceso judicial o impositivo en Estados Unidos que en Panamá. "Si hasta los 
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abogados te cobran una fortuna en Norteamérica", afirmó una fuente. 

La pista del dinero 

Aunque el mercado de capitales panameño logró muchos avances en los últimos años, 
no fue el lugar elegido para invertir el dinero: aún continúa siendo una plaza pequeña 
con pocas empresas públicas y emisores. "Es imposible que el mercado de valores 
pueda asimilar el dinero de las ventas", explicó un ejecutivo. No obstante, una parte del 
dinero se invirtió allí, lo que explica -en parte- la alta valuación de las acciones en el 
mercado local. 

El restante 20% del dinero, casi 150 millones de dólares, que recibieron los ex dueños 
de las empresas fue a parar al exterior. Estados Unidos y Europa fueron las plazas 
seleccionadas. "Ese porcentaje del dinero en el exterior está siendo administrado en 
forma conservadora", explicó un especialista. 

La venta de Banistmo al banco inglés HSBC el 20 de junio del 2006 permitió que los 
mil 737 accionistas se dividieran mil 770 millones de dólares. 

Según asesores financieros y otros cercanos al asunto, los principales accionistas -
nueve reconocidas familias: los Alemán, Dayán, Pérez, Lewis Galindo, Vallarino, del 
Valle, Arias y Ortiz - se repartieron entre 550 millones y 600 millones de dólares. 

Todas ellas, en mayor o menor medida, comparten un elemento en común: el dinero 
recibido pasará de una generación a otra -de padres a hijos-. Y aunque depende de 
cada persona y su edad, algunos ex accionistas de Banistmo están analizando crear 
una oficina de administración del dinero familiar. 

El caso de la venta de Corporación Unión de Bancos Cuscatlán Internacional -
compañía holding de Bancos Cuscatlán- es diferente: el Citigroup, propietario de 
Citibank, pagó mil 510 millones de dólares en efectivo y acciones. De ese dinero, cerca 
de 100 millones de dólares terminarán en la billetera de panameños: el local Panabank 
-banco que controla la familia que encabeza Guido Martinelli- tenía el 10% de las 
acciones del Cuscatlán. 

Capital del campo 

"La mayor parte de ese dinero será invertido en el sector agrícola", especuló un ex 
director de la entidad. Dentro de ese marco, el tratado de libre comercio al que 
arribaron Estados Unidos y Panamá –aún sin ratificar– hizo que los ex banqueros 
analizaran invertir parte de sus fortunas en el campo. 

El sector inmobiliario de alta gama, los servicios vinculados al turismo, el área de las 
telecomunicaciones y el sector energético están al tope de las preferencias de los ex 
dueños de ambos bancos (ver aparte). 

Durante 2007, los panameños se despedirán de tres marcas insignia del sector 
bancario: Banistmo, Cuscatlán y Banco Continental, este último por su fusión con 
Banco General. Pero, paradójicamente, no se descarta que los empresarios 
panameños recuperen parte del terreno perdido a manos de firmas extranjeras. 
¿Negocios emblemáticos que ahora son controlados por inversionistas del exterior 
pueden volver a ser controlados por la burguesía nacional? "Si no se dan las 
perspectivas de crecimiento, las empresas extranjeras puede que vendan", analizó un 
ex miembro de la "mesa chica" de Banistmo. Entre otras, la firma Pascual, Blue 
Ribbon, Cemento Panamá y Cervecería Nacional fueron adquiridas por firmas 
extranjeras, en este caso de Colombia.  
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Concentración económica 

A pesar de lo abultado de la cifra, según explicó un ejecutivo que recibió más de 50 
millones de dólares, el dinero no se quedará en una sola cuenta bancaria. La mayoría 
de los beneficiarios compartía el negocio con su respectivo clan. 

"No veo ahora a tres o cuatro familias dominando la economía", razonó un experto en 
análisis económico. 

"Cualquier comerciante de (la Zona Libre de) Colón tiene 10 millones de dólares", 
subrayó otro ex hombre fuerte de Banistmo, en un intento por minimizar el dinero que 
recibió por la transacción.  

"Hay por lo menos cinco mil familias con muchos recursos económicos", añadió otro ex 
banquero. Al margen de eso, lo cierto es que ahora hay disponible para ser invertidos 
700 millones de dólares, más otro tanto que recibieron los accionistas minoritarios de 
los bancos.  

Vea Diversificar el riesgo pesó a la hora de cerrar las ventas 
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