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OFERTA DE COMPRA. BANCO INGLÉS ASUME LIDERAZGO EN MERCADO REGIONAL. 

Histórica transacción bancaria 
HSBC ofrece 52.63 dólares por cada acción de Banistmo en una Opa a través de la 
Bolsa de Valores de Panamá.  

La transacción está valorada en mil 770 millones, la de mayor monto registrada en 
Panamá y Centroamérica. 

EDITH CASTILLO DUARTE 
ecastillo@prensa.com 

Ayer fue un día histórico para el centro bancario 
panameño. El inglés HSBC Holdings Plc, el 
mayor de Europa y segundo del mundo, 
anunció su intención de comprar las 
operaciones regionales del panameño Grupo 
Banistmo en una transacción valorada en mil 
770 millones de dólares, la de mayor tamaño 
que se haya registrado en Panamá y 
posiblemente en el istmo centroamericano. 

Los ejecutivos ingleses se reunieron ayer en la 
mañana con la Superintendente de Bancos de 
Panamá, Delia Cárdenas, quien le dio la "no objeción" a la transacción. En el
transcurso del día, los directivos de Banistmo informaban de la transacción a su
plantilla ejecutiva. 

"Después de una larga agonía, por lo menos es un alivio por fin conocer la situación",
dijo un ejecutivo de Banistmo. "Ahora solo falta ver lo que va a pasar".  

OPA ‘AMISTOSA’ 

El mecanismo de compra será a través de una Oferta Pública de Adquisición de
Acciones (Opa) en la Bolsa de Valores de Panamá. La oferta asciende a 52.63 por
acción, aproximadamente 2.89 veces el valor en libros de las acciones de Banistmo al
31 de marzo de 2006. 

Los directores, dignatarios y ejecutivos de Banistmo, que representan el 8.69% del total

LA PRENSA/JIHAN RODRÍGUEZ

CAMBIO DE MANDO. Grupo Banistmo tiene 
cerca de tres mil accionistas y aproximadamente 
200 mil clientes, solamente en Panamá. La 
operación regional del grupo pasaría bajo el 
paraguas del HSBC. 710034
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de los accionistas del banco, controlaban el 63.9% del total de acciones comunes 
emitidas al 31 diciembre de 2005 y recibirán aproximadamente, antes de impuestos, 
mil 121 millones de dólares producto de la venta.  

Con esta movida, el banco inglés se posesiona como el número uno en Panamá y 
Centroamérica, heredando las operaciones en Colombia, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y Bahamas. 

"Ha sido un deal que ha beneficiado a todos, al mercado, al sistema, a ambas 
entidades y a los accionistas", comentó Alexis Arjona, gerente de Banco Aliado. 

Algunos banqueros panameños recibieron con sorpresa el precio de la oferta, que 
consideran una prima "alta" por el grupo panameño, y que señala la estrategia 
agresiva de beneficios futuros que espera obtener HSBC de la entidad.  

El empresario y accionista minoritario de Banistmo, Ricardo Martinelli, calificó la 
transacción de "muy buena", por su beneficio al país, a la economía y a una gran 
cantidad de accionistas panameños. "Lo lamentable es que para que esta transacción 
se concretara se haya tenido que reformar una ley para que se pagara menos 
impuestos", agregó. 

Estrategia regional 

Desde 1997, HSBC ha expandido su presencia en Latinoamerica, especialmente en 
los mercados más grandes y de mayor crecimiento de la región como México y Brasil. 
Solo en Brasil, donde el banco ocupa la novena posición por orden de activos, el 
HSBC ha invertido mil 500 millones de dólares en adquisiciones. 

Aún así, la estrategia de la institución se fundamenta en un crecimiento orgánico, dijo 
John Bond, ex presidente de HSBC en marzo a inversionistas. "Pero tenemos la 
fortaleza financiera y el patrimonio para aprovechar cualquier oportunidad que se 
presente".  
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