COMUNICADO DE PRENSA
Panamá, 3 de enero de 2007

Federico Humbert, Presidente de la Junta Directiva de EMPRESA GENERAL DE
INVERSIONES, S.A., tenedora del 100% de las acciones de Banco General, S.A. y
subsidiarias, y Stanley A. Motta, Presidente de GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL,
S.A., tenedora del 100% de las acciones de Banco Continental de Panamá, S.A. y
subsidiarias, suscribieron en el día de hoy un contrato mediante el cual integrarán sus
operaciones financieras bajo una nueva empresa tenedora de acciones que se llamará
BG FINANCIAL GROUP, INC. El capital social autorizado de BG FINANCIAL GROUP,
INC. se estructurará de forma tal que el 61% de las acciones emitidas y en circulación
serán de propiedad de EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A. y el 39% de
GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL, S.A.
Con esta operación BG FINANCIAL GROUP, INC. será la dueña de Banco General,
S.A. y subsidiarias y de Banco Continental de Panamá, S.A. y subsidiarias. Banco
Continental de Panamá, S.A. será posteriormente fusionado al Banco General S.A.
Una vez ejecutada la fusión, el balance de situación de Banco General, S.A. y
subsidiarias reflejará un patrimonio consolidado en exceso de $800 millones, una
cartera de préstamos de $4,500 millones y activos totales por encima de $7,000
millones. La infraestructura de servicios de Banco General estará respaldada por más
de 60 sucursales estratégicamente ubicadas sirviendo a una base de aproximadamente
300,000 clientes.
El presidente de Banco General, S.A., Federico Humbert, y el presidente de Grupo
Financiero Continental, S.A., Stanley A. Motta, manifestaron su complacencia con esta
operación financiera la cual reafirma su visión compartida sobre el rol de los bancos de
capital panameño, enfatizando que es importante para un país contar con instituciones
financieras de capital local que promuevan el desarrollo económico y social del mismo.
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Con esta transacción tanto EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES S.A. como
GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL S.A. consolidan su visión del futuro y ofrecen a
su excelente base de colaboradores, clientes y accionistas una institución líder del
sector financiero que continuará participando activamente del desarrollo nacional, con
visión internacional, y aportando al mejoramiento de nuestra comunidad a través de sus
programas de responsabilidad social empresarial.
La nueva sociedad tenedora, BG FINANCIAL GROUP, INC., será listada en la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A.
Para llevar a cabo en forma ordenada la fusión operativa de ambas instituciones
bancarias, los dos bancos continuarán operando independientemente hasta culminar la
implementación del plan de integración, el cual se estima finalizará en el transcurso del
año 2007.
La transacción está sujeta a la aprobación de las entidades reguladoras
correspondientes; se anticipa que dichas aprobaciones se formalizarán próximamente.
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