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TENDENCIA > RESTRICCIÓN DE CRÉDITO EN EL SECTOR BANCARIO

APETITO POR FINANCIAMIENTO EN
MERCADO BURSÁTIL PANAMEÑO
●>Los instrumentos más utilizados en la Bolsa de Valores de Panamá son los Bonos y los Valores
Comunes Negociables (VCN). A la fecha, los valores registrados suman 305 millones de dólares
y los que están en trámite 447 millones 65 mil dólares.

KEREM PÉREZ / kperez@prensa.com

E l mercado de valores se
ha convertido en una
atractiva fuente de fon-

deo ante la restricciones de la
banca.

De acuerdo con estadísticas de
la Comisión Nacional de Valores
(Conaval), en los cuatro primeros
meses del año las emisiones
registradas suman un total de
305 millones de dólares, mien-

tras que las que están en trámite
totalizan 447 millones de
dólares. En este último renglón
se incluyen bonos a la industria,
sociedades de inversión, el sector
inmobiliario y el comercio.

Un dato interesante es que no
solo las empresas muestran ape-
tito en el mercado bursátil. Los
bancos han encontrado en este
frente una fuente de dinero.

VAL0RES. La fuente del dinero. LA PRENSA/Víctor Arosemena

ENTIDADES COMO BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, BICSA Y BANCO

DELTA BUSCAN CAPTAR FONDOS DEL
PÚBLICO INVERSIONISTA

Entidades crediticias como
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Banco Internacional de Costa
Rica y Banco Delta buscan cap-
tar del público inversionista unos
300 millones de dólares en
conjunto.

Esta es la primera vez que el
español Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria acude al mercado
bursátil local, y el dinero pro-
venientes de su emisión de bo-
nos (100 millones de dólares) se-
rá utilizado como parte de su
estrategia de diversificación de
las fuentes de fondos locales.

En el caso de Bicsa, según su
prospecto informativo, el resul-
tado de los Valores Comunes Ne-
gociables (VCN) se utilizará para
acrecentar la cartera de
prés tamos.

Caso similar registra La Hi-
potecaria, S. A., que utilizará la
emisión de notas a mediano pla-
zo para financiar la cartera de
préstamos hipotecarios, según su
gerente de administración y
mercadeo Marta Álvarez.

Grupo Bandelta Holding
Corp., oferta acciones preferidas
para el fortalecimiento de su pa-
trimonio.

El mercado de valores resulta
atractivo por la flexibilidad y las
ganancias que se obtienen al fi-
nal de su utilización, ya que las
tasas de intereses se sitúan entre
un 7% y el 9%.

La limitante, para algunos ca-
sos, es el monto solicitado, aun-
que los términos que se logren
dependen en parte del nombre
de la empresa que emita los

va l o r e s .
Las emisiones se realizan pe-

riódicamente para realizar pagos
de bonos, deudas bancarias, ad-
quisición de terrenos, inversión e
instalación de una nueva
suc ursal.

Manuel Brea, gerente de la
Casa de Valores de Multisecu-
rities, asegura que el rendimiento
que se obtiene al emitir un ins-
trumento bursátil, “es mayor que
los depósitos a plazo fijo”.

De acuerdo con Brea, los
clientes están diversificando su
cartera, porque hay mayores
oportunidades de crédito en el
sector bursátil. Aunque lo sano, a
su juicio, es tener un plazo fijo y
una emisión en la Bolsa de Va-
lores de Panamá.

Las empresas que realizan
emisiones a corto plazo o VCN,
tienen una extensión de menos
de un año. Requieren de un fi-
nanciamiento al momento, de
forma inmediata, para el pago de

deuda o inventario.
De éstos, actualmente se están

moviendo en la bolsa un total de
107 millones de dólares.

Los instrumentos que se
emiten a largo plazo son los bo-
nos con vencimiento de más de
un año. La CNV registra 152

millones de dólares en estos
doc umentos.

Con estos movimientos
bursátiles es probable que este
año haya una oportunidad para
que se reactive la BVP.

La economía funciona en
base a crédito, y si el sector
bancario no puede ofrecerlo, el
sector empresarial substituye
parte del financiamiento.

Muchos empresarios están
viendo alternativas de financia-
miento en la emisión de bonos,
porque es un sistema más fle-
xible que los créditos bancarios,
aunque en las emisiones hay una
exigencia de pago, dependiendo
lo que se establezca en el pros-
pecto, sea semestral, anual o al
final del proyecto o de su
utilización.

Atractivo
Rafael Visueti, asesor finan-

ciero de Saam Consulting con-
firma que “las exigencias ban-
carias hacen que el empresario
busque otra alternativa de
i nv e r s i ó n ”.

Los bancos están exigiendo
garantías líquidas. Que se cubra
entre 30% y 40% los proyectos,
que en la mayoría de los casos,
los desarrolladores deben invertir
sus fondos propios para iniciar
los proyectos y acceder al crédito
bancario, comenta Visueti.

Asegura que es por estas dis-
posiciones que las compañías in-
mobiliarias están entrando al
mercado de valores.

“Los bancos los están estran-
gulando”, según Visueti. Se re-
fiere a dos emisiones registradas
que suman en conjunto 5 mi-
llones de dólares.

Pero ante cualquiera adversi-
dad hay oportunidades, y estas
restricciones pueden contribuir a
la madurez del mercado.
●■

UNAS OCHO EMPRESAS
ESTÁN NEGOCIANDO
EMISIONES EN LA BOLSA
ACTUALMENTE
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