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Tras el telón de una compra
 
En comparación con otros países de la región centroamericana, Panamá está en el primer lugar con la 
mayor cantidad de ofertas públicas de acciones realizadas en los últimos cinco años, y aún hay más 
por venir 
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Banco del Istmo, hoy Banistmo, rompió el hielo cuando 
en 2000 presentó la primera oferta pública de compra 
de acciones (OPA) en Panamá, para adquirir la sociedad 
Primer Grupo Nacional (PGN), tenedora de las acciones 
de Pribanco. 
 
La compra tuvo un componente de 82 millones de 
dólares en efectivo y además un canje de acciones de 
acciones de PGN por acciones de Banistmo que 
representó más de 200 millones de dólares, que al final 
significó una transacción total de más de 282 millones 
de dólares.  
 
Teniendo en cuenta el componente efectivo más el 
componente acciones,la entidad crediticia, Banistmo, se 
posicionó como el mayor banco de capital panameño y 
así marcó el inicio de su expansión. 
 
El banco estrenó el decreto ley 1 de julio de 1999, que 
reestructuraba la legislación del mercado de valores, 
con el objeto de agilizar la aprobación de nuevas 
emisiones, darle mayor transparencia al sistema y crear 
la figura de la oferta pública de adquisición de acciones que definiría futuras transacciones
empresariales. 
 
Cinco años después, el grupo bancario, que al 31 de marzo de este año poseía activos por el orden
de los 8 mil millones 984 mil dólares, cambia de posición: de comprador pasa a ser comprado. El
británico HSBC le ofrece adquirir sus acciones en efectivo y anuncia que lanzará una OPA para
completar la operación. 
 
Transacciones jugosas 
 
Desde el 2000 los accionistas de empresas cerveceras, cementeras y entidades bancarias han sido
objeto de ofertas públicas de compras las cuales han sido presentadas a la Comisión Nacional de
Valores (CNV), entidad que debe analizar y verificar la documentación que se necesita para hacer
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OPERACIÓN. Una de las OPAs más sonadas es 
la que el grupo colombiano Bavaria lanzó en el 
2001 para adquirir la Cervecería Nacional, en 
una transacción superior a los 280 millones de 
dólares. Cinco años después la compañía está 
bajo el paraguas de SABMiller, quien el año 
pasado asumió el control de las operaciones de 
Bavaria. 
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efectiva la transacción (Ver cuadro: Ofertas Públicas). 
 
De acuerdo con informes de la CNV estas OPAs han representado no sólo un monto de mil 118
millones de dólares en efectivo, sino que han colocado a Panamá en el primer lugar, en comparación
con los países de Centroamérica, como el mercado que ha realizado la mayor cantidad de ofertas
públicas de adquisición en la región. 
 
Además, estas ofertas se han caracterizado por tener un porcentaje alto de aceptación entre los
accionistas, señala Carlos Barsallo, comisionado vicepresidente de la CNV. 
 
Es usual que no se logre la venta del 100% de las acciones, pero en las ofertas públicas realizadas
hasta el momento el promedio de aceptación es del 90%. 
 
Una clara tendencia, enfatiza Barsallo, es que el precio pagado por acción en la OPA es mayor que el
precio de mercado de la acción al momento de registrarse en la CNV. Bavaria, que en 2001 adquirió
Cervecería Nacional, pagó 4 dólares con 50 centésimos más de lo que costaba la acción al momento
de registrarse en la CNV. 
 
Barsallo dice que otra tendencia que se observa en el mercado de valores, es que la mayor parte de
las acciones de las empresas se concentra en poder de un grupo reducido de accionistas. “Se ven 
porcentajes altos de concentración accionaria".  
 
Hoy día Banistmo tiene mil 737 accionistas que poseen 33 millones de acciones, 122 personas tienen 
el 92%, mientras que mil 152 tienen el 0.791%. Pero exista una concentración o no por parte de los
accionistas, al final del camino la OPA es dirigida a la totalidad en igualdad de términos y condiciones 
 
Por el momento, el mercado está a la espera de que HSBC notifique ante la Comisión Nacional de
Valores la oferta pública de adquisición a los accionistas de Banistmo. Si bien en la ley no se
establece un periodo determinado para presentar una OPA, en un comunicado emitido por Banistmo
se deja claro que de no perfeccionarse la compraventa antes del 31 de marzo de 2007, la transacción
se podría cancelar.  
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 Tema de portada 

Las dos caras de Tierras Altas

La modernización salpica la agricultura de la 
región chiricana, cual bajareque en las Tierras 
Altas. Más allá del paisaje montañoso, hay 
productores como Rafael Castillo que ven 
grandes oportunidades en la exportación.  
 
Castillo produce melones, sandías, tomates, ají 
picante y pimentones en el corregimiento de 
Potrerillos. El año pasado hizo sus pininos 
exportando pimentones hacia Canadá y confía 
en que pronto se eliminen las barreras de o...
[ver más]
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