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REALIDAD. "Cash is king", famosa expresión que revela cómo la liquidez es un activo que cobra más valor. LA PRENSA/David Mesa

METAMORFOSIS
EN LA BANCA LOCAL
●>2009 aterriza con cambios. La tasa Libor ya no es una
referencia real para los bancos en Panamá, la prudencia
será clave para dar créditos, y captar depósitos será vital.

YOLANDA SANDOVAL / ysandoval@prensa.com

P rudencia, cautela y algo
de incertidumbre. Con
este coctel de ingredien-

tes los bancos recibirán el año
2009.

La crisis financiera mundial,
que desnudó el problema de li-
quidez en Estados Unidos, y
contagió a Europa, Asia y en me-
nor escala a América Latina, ha
cambiado la forma de hacer ne-
gocios en la banca.

Tener acceso al dinero le cues-
ta más a las entidades crediticias,
y si cambiaron las reglas para los
bancos, también sucede lo mis-
mo con los clientes.

La tasa activa va hacia arriba,
es decir, el dinero que los pa-
nameños piden prestado costará
aún más el próximo año.

Los bancos exigirán más ga-
rantías al momento de desem-
bolsar dinero, sobre todo a sec-
tores como la construcción, em-
presas exportadoras, o a los co-
mercios de la Zona libre de Co-
lón, que dependen directamente
de la demanda internacional.

Las entidades crediticias serán

más selectivas al momento de
otorgar préstamos personales,
pues en un entorno de menor
crecimiento económico hay ma-
yores riesgos de incumplimiento
de pagos.

Se prevé que la economía
crezca 5% en 2009, cuando en
los últimos dos años el creci-
miento fue de doble dígito.

Además, la competencia por
captar depósitos será dominante.
Los bancos internacionales que
literalmente alzaban el teléfono
para pedirle dinero a sus casas
matrices, lucharán por captar de-
pósitos para diversificar su fuen-
te de financiamiento

El dinero de los cuentaha-
bientes les garantizaría los fon-
dos que necesitan para seguir
prestando. Y en este punto re-
sultarán beneficiados los clientes,
pues en la competencia los ban-
cos pagarán intereses más altos,
por ejemplo, en cuentas a plazo
fij o .

Todo esto es parte del efecto
de la crisis financiera, que se po-
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clientes nuevos agresivamente.
Mi crecimiento estará funda-
mentado en los clientes
e xistentes”.

Alemán recalca que habrá un
poco más de disciplina al mo-

mento de analizar oportunidades
de financiamiento.

Para todos los banqueros era
lógico que se dieran correcciones
en algunos segmentos, en espe-
cial, los de consumo, argumenta
A ra ú z .

“Se habían relajado algunas
medidas crediticias. Este mo-
mento de disciplina es muy bue-
no. 2009 es un año de mucha
prudencia”, enfatiza Araúz.

El negocio de banco a banco

“Proyectos millonarios que
han sido presentados entre sep-
tiembre y octubre de este año se
han pospuesto”, enfatiza.

Sánchez piensa que los bancos
empezarán a abrir la llave, pero
con más aportación del inver-
sionista, y con tasas más altas.

En el caso de Multibank, en el
mes de marzo se les pedía a los
inversionistas como parte de su
aporte, el terreno y el 30% del
costo de construcción.

Hoy, solo están estudiando
proyectos con viviendas de in-
terés preferencial, y piden 50%
de preventa, más el 50% de la
i nv e r s i ó n .

La tasa del crédito interino
que estaba en 7% ahora está en-
tre un 9% y 10%.

Araúz reconoce que en este
sector hoy se pide más aporte a
capital, mayor nivel de preventa
y se negocian tasas más altas.

Gamboa, gerente de Banvi-
vienda, estima que 2009 será un
año de consolidar operaciones y
no de expansión.

Esto significa, dice Gamboa,
“que no saldré a la calle a buscar

●> ●>

es diferente, pero todos hablan
de desarrollar “relaciones”. Tratar
de captar clientes que no solo
tengan un producto, sino que en
una misma entidad consignen
sus cuentas de ahorro, hipotecas
y préstamo de autos.

Al tiempo que los banqueros
atesoran su liquidez, la Superin-
tendencia de Bancos estudia la
posibilidad de que en el país
exista la figura de “pres tamis ta
de último recurso”.

De esta forma se le llama a los
bancos centrales de cada país,
que le otorgan momentánea-
mente créditos a las entidades
comerciales que tengan proble-
mas de iliquidez. Como en Pa-
namá no hay banco central, se
estudia con la Asociación Ban-
caria cuál sería el mecanismo
ideal para que crear un fondo
que cumpla con este fin y tener
un segundo frente de seguridad
para darle soporte al sistema en
caso de ser necesario. El fondo se
podría crear con dinero que pon-
gan organismos internacionales,
los propios bancos y el Estado.

‘SE HABÍAN RELAJADO
ALGUNAS MEDIDAS
CREDITICIAS’, SEÑALA
CARLOS ARAÚZ

●■

ESTRATEGIA. Jaime de Gamboa trata de ‘tejer’ relaciones. LA PRENSA/Noriel Gutiérrez
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CAMBIOS. Carlos Araúz reconoce que son más exigentes. LA PRENSA/Maydée Romero
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ra d o s ”, insiste.
En este sentido, señala que

Banco General seguirá haciendo
crecer su base de depósitos y
trabajando fuerte en la recupe-
ración de sus préstamos. “Es un
balance que hay que cuidar más
que nunca, y la banca está ha-
ciendo su tarea”.

Alemán hace hincapié en que
la liquidez en las instituciones
panameñas es fuerte y ese factor
en estos tiempos es un activo de

mucho valor.
La liquidez promedio del sis-

tema bancario nacional es de
35%, y del 31.24% en la banca
privada panameña.

Se necesita también, según el
ejecutivo, controlar el índice de
morosidad y presentar el de ca-
pital. El porcentaje de créditos
morosos y vencidos era de 2.7%
al mes de septiembre en el sis-
tema bancario, mientras que el
índice de adecuación de capital

●> ●>
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LA LIQUIDEZ EN LOS
BANCOS PANAMEÑOS ES
FUERTE, UN ACTIVO DE
MUCHO VALOR

NÚMEROS IMPORTANTES
LA INDUSTRIA SE AJUSTA

2.7%
PORCENTAJE de créditos morosos y
vencidos al mes de septiembre, según
reportes de la Superintendencia de
Bancos.

23%
CRECIMIENTO que reflejó el crédito de
autos al mes de octubre. Ocho meses
antes, esta cartera crecía 35%.

24%
REPRESENTACIÓN de los clientes
venezolanos en la cartera de clientes
de la Zona Libre de Colón.

50%
ESTA ES LA INVERSIÓN que deben
hacer los desarrolladores inmobiliarios
si quieren tener acceso a crédito.

sicionó con la falta de liquidez en
el ámbito mundial.

Los bancos establecidos en
Panamá obtienen sus fondos de
dos formas: de los depósitos de
los clientes y de las líneas de
crédito de las multinacionales.

Si los bancos corresponsales
que proveen de líneas de capital
de trabajo a instituciones finan-
cieras locales hacen ajustes en
sus costos de fondos por múl-
tiples motivos, incluyendo pér-
didas en su curso normal de ne-
gocios; un aumento en provisio-
nes por pérdidas anticipadas y el
ciclo de desaceleración global, así
como la percepción del riesgo,
obviamente se encarece el costo
del dinero. Y esto es lo que está
pasando.

Nueva realidad
“Todos los bancos correspon-

sales nos cambiaron las reglas.
La referencia de la tasa Libor
dejó de existir y nos aplican lo
que ellos consideran su costo de
fondeo. Esto significó de dos a
cuatro puntos por arriba de la

Libor”, dice Rafael Sánchez, vi -
cepresidente de Multibank.

Pero lo interesante en esta di-
námica, no es solo el hecho de
que ha aumentado el costo del
dinero, sino que además en al-
gunos casos se han cerrando lí-
neas de financiamiento.

Jaime de Gamboa, gerente de
Banvivienda, estima que esta
tendencia podría continuar hasta
la primera mitad de 2009, mien-
tras que Raúl Alemán, gerente
de Banco General, precisa que
en este contexto será vital man-
tener la liquidez del sistema. Y
cada entidad tendrá que hacer lo
suyo para contribuir.

“Hay que estar líquidos por-
que en caso de que no se re-
nueven líneas de crédito, todos
los bancos deben estar prepa-

alcanzaba el 14%.
Los números favorecen al sis-

tema, pero estamos, según Sán-
chez, frente a un escenario de
incer tidumbre.

Con la crisis financiera que
empezó este año en Estados
Unidos, Latinoamérica ha salido
bien librada, sustenta el ejecu-
tivo, pero ante un panorama in-
cierto la banca decidió ir “qui -
tándole el pie del acelerador”.

Los créditos personales que a
marzo registraron un alza de
13.4%, redujeron su ritmo y el
crecimiento fue de 9% al mes de
oc tubre.

Con el pie en el freno
La diferencia para 2009, dice

Sánchez, es que ahora también
hay que “ponerle el pie al freno”.

De hecho ya se venía haciendo
con algunos segmentos como el
de préstamos para autos, que
creció en febrero 35%, para lue-
go desacelerar su ritmo a 23% al
mes de octubre.

Pero a pesar de que la si-
tuación global y de inestabilidad
en los mercados internacionales
llame a la prudencia, ello no im-
plica que los bancos cierren sus
puer tas.

“Las entidades crediticias co-
meteríamos un error al cerrar el
crédito aparatosamente. Estamos
siendo extremos en algunos ca-
sos, pero esto probablemente
cambiará después del primer se-
mes tre”, precisa Carlos Araúz, vi-
cepresidente de Banca Privada,
Personal y de Negocios de To-
werbank.

Prestar en tiempos de crisis
requiere más análisis y esa será
la tónica de 2009, subraya el
ejec utivo.

“Los banqueros están acos-
tumbrados a quitar el paraguas
cuando empieza a llover, pero

hay que dejarlo”, dice Araúz, re-
firiéndose al apoyo que se le de-
ben dar a las empresas y a los
partic ulares.

Además, se presentan opor-
tunidades interesantes para la
banca de inversión, pues con lo
ocurrido en Estados Unidos -la
quiebra de Lehman Brothers-,
muchos ven al país como una
plaza segura y bien supervisada
en la que depositarían su dinero.

Con este nuevo esquema las
entidades, cada una con una rea-
lidad distinta, tejen sus propues-
tas de negocio.

En Multibank, dice Sánchez,
se ha hecho en ejercicio presu-
puestario que abarca el primer
trimes tre.

“El resto del presupuesto está
en papel, pero sabemos que ten-
dremos que realizar ajustes”,
indica.

Y todo dependerá de la rea-
lidad económica en la que se
mueva Panamá y el costo del

fi n a n c i a m i e n t o .
“Es un buen momento para

poner en orden el banco y seguir
creciendo sin contratar más re-
cursos. Esto también implica
darle seguimiento a los créditos
para prevenir carteras morosas”.

Sánchez se sincera, y dice que
hay sectores que se ven con cier-
ta preocupación.

“En Zona Libre es claro que
habrá una reducción de la ac-
tividad, inducida porque sus
compradores estarán más
ajus tados”.

Los clientes venezolanos re-
presentan el 24% del mercado
de la zona franca, mientras que
Colombia suma el 17%.

La construcción es otro seg-
mento que ve con lupa. Argu-
menta que desde que estalló la
crisis subprime, a mediados de
este año, difícilmente los bancos
han aprobado operaciones de
importancia en este sector.

GENERAL. Raúl Alemán se enfoca en preservar la liquidez. LA PRENSA/David Mesa NEGOCIO. Rafael Sánchez se ajusta al cambio de reglas. LA PRENSA/Noriel Gutiérrez
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DEPÓSITOS. Se presentan oportunidades en banca de inversión. LA PRENSA/Archivo


