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Las tendencias en el sector bancario 
de la región 

Tendencias de la región son similares a 
tendencias en América Latina:

Consolidación del sector por medio de la 
disminución del número de entidades 
operantes  y aumento de la concentración
Reducción (o eliminación) del peso de la 
banca pública
Aumento de la presencia e influencia de la 
banca extranjera



Fuente: CAIXA (2003)



Disminución del número de bancos y …….

Fuente: CEPAL (2007)



……aumento en los niveles de  
concentración del sector y ….

Fuente: CEPAL (2007)



…… mayores índices de 
concentración del capital bancario

Fuente: CEPAL (2007)



Concentración y 
regionalización

Fuente: CEPAL (2007)



La extranjerización de la banca 
Tres bancos extranjeros son los que dominan 
el sistema bancario centroamericano:

Hong Kong and Shangai Banking Corporation
(HSBC) : 

• uno de los tres bancos más grandes del mundo 
• Acaba de tomar control de Banistmo (Panamá) con una 

transacción que supera los US$1.770 millones
• Fusionará las 19 sucursales que tenía en Panamá con las 

190 Banistmo, que además cubre Costa Rica, Nicaragua, 
El Salvador, Honduras y Colombia. 

• Se consolidará como el número uno de la región, con 
activos superiores a los US$11.000 millones. 

• Su próximo paso ( según los periódicos) , es seguir 
extendiendo su presencia en  Colombia, donde irá tras 
Bancafé



Scotiabank:
• El tercer banco más grande de  Canadá, 
• Acaba de adquirir al costarricense Interfin, el banco 

privado más grande del país, con operaciones de 
leasing en toda Centroamérica y Panamá.

• En 2006 adquirió el Banco de Comercio de El Salvador 
, el tercero más grande de El Salvador; con presencia 
en Panamá

• Su interés es seguir fortaleciéndose en el resto de la 
región. 

General Electric (GE)
• En  2005 adquirió el 49,9% de las acciones del grupo 

BAC Internacional, con opciones para asumir el control 
a cuatro y ocho años de plazo. La operación total se 
calcula en más de US$1.000 millones.



Estimación sobre el grado de extranjerización de 
la banca en la región (2006)

País Porcentaje de 
propiedad extranjera 
del sistema bancario 
(activos)

El Salvador 96.0%

Costa Rica 33.0%

Guatemala 10.8%



La extranjerización de la banca en la región 
centroamericana aún no ha concluido:

Se estima que el mercado centroamericano da 
espacio para dos o tres bancos extranjeros

Probablemente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA) y  Banco Santander Central Hispano (BSCH) 

La entrada de bancos extranjeros está
presionando las fusiones y adquisiciones de los 
bancos nacionales: mayor concentración de 
activos y de poder en el mercado



Banco Industrial de Guatemala absorbió al Banco 
Occidente, con lo cual alcanzará el 25% de su plaza y se 
convertirá en una de las tres principales instituciones de la 
región, con un capital contable de unos US$235 millones y 
activos por más de US$2.900 millones 

Banco Continental de Panamá, parte del Grupo Financiero 
Continental, le compró al Banco Sabadell las operaciones 
bancarias del Banco Atlántico de Panamá y el guatemalteco 
G&T absorbió al salvadoreño Americano.

El  Banco del País (Banpaís)  de Honduras ha absorbido ala 
asociación de ahorro y crédito La Constancia, la última de 
su género que operaba en el sistema financiero hondureño, 
y se convertirá en el quinto más grande de su país por 
activos y en el primero en la rama de préstamos 
hipotecarios 



Resultados de estas tendencias: un 
aumento en la eficiencia operativa y..



…. Mayores niveles de rentabilidad



…. Mayores niveles de rentabilidad



Pero no han logrado revertir tendencias estructurales del sector

financiero en la región: 

Fuente: CEPAL (2007)



Sistemas financieros de la región siguen sin cumplir su función 
fundamental en el desarrollo de economías de mercado: trasladar el 
ahorro para financiar actividades productivas

Fuente: CEPAL (2007)



Estrategia de la banca extranjerizada

Consolidar una plaza financiera integrada por 
los mercados de México, Centroamérica y 
Colombia.

Atender las necesidades de servicios 
financieros de las empresas transnacionales 
que se están instalando en la región y/o que 
actúan regionalmente:

Cervezas, cemento, transporte aéreo, cadenas de 
comercio minorista, telecomunicaciones, energía, 
etc.



Estrategia de la banca extranjerizada
Facilitar  la circulación de capitales y medios de pago a 
lo largo de la región que promoverán los acuerdos de 
libre comercio e inversión:

CAFTA
UE

Fortalecimiento de la oferta de servicios financieros a los  
sectores de medianos y altos ingresos

Penetración en nichos de mercado rentables 
desatendidos por la banca nacional:

Remesas
Crédito de consumo de sectores informales 



Aspectos críticos de estas tendencias 
Mayor vulnerabilidad financiera de la región 
centroamericana

Alto Riesgo de “captura” de los Estados Nacionales por 
parte del capital financiero transnacional

Dificultad  para la regulación y   la supervisión bancaria

Menor competencia en los mercados nacionales con 
consecuencias desfavorables para clientes no corporativos

Mayor endeudamiento de sectores populares frente a 
política de “crédito fácil” para el consumo:

Podría afectar la sanidad de carteras de créditos de IMF y de 
Cooperativas



Aspectos críticos de estas tendencias 
Menores posibilidades de convertir al sistema 
bancario  en instrumento al servicio del 
desarrollo humano de la región

Profundización/consolidación de las tendencias 
del modelo económico capitalista neoliberal en 
la región:

Marginación
Exclusión
Mayores brechas de desigualdad



Los desafíos para el Sistema cooperativo de 
ahorro y crédito de la región

La extranjerización de la banca comercial de la 
región puede someter al sector cooperativo a 
una mayor presión competitiva:

Puede presentarse una relación conflictiva entre su 
misión de desarrollo y la necesidad de competir por 
nichos de mercado de servicios financieros con la 
banca nacional y la banca extranjera

• Solidaridad versus Eficiencia
• Cooperación versus Competitividad 

Para algunas cooperativas podría significar   
funcionar con el nombre de cooperativas, pero con 
el “corazón” de una sociedad anónima



La necesidad de fortalecer los principios y 
prácticas del cooperativismo:

El movimiento cooperativo hoy como desde sus 
orígenes, sigue siendo una alternativa para lograr un 
mundo más solidario, más justo y con más 
oportunidades de desarrollo para las mayorías de la 
población que son marginadas o excluidas del 
modelo de desarrollo capitalista. 

Utilizar instrumentos y/o tecnología que utiliza el 
sector capitalista ó buscar ser eficientes,  no debe 
significar que las cooperativas están asumiento los 
valores y la racionalidad capitalista: individualismo, 
egoísmo, rentabilidad privada, competencia 
predadora, falta de solidaridad,….



¿Qué hacer?
No pueden asumir únicamente una postura 
defensiva: es el momento de tomar una postura 
proactiva a favor de la construcción de una 
sociedad y de una economía más solidaria y más 
equitativa.

La coyuntura de profundización de las es una 
oportunidad valiosa para realizar un ejercicio de 
actualización y/o renovación de los valores y 
prácticas del cooperativismo (identidad)  y para 
darles el significado que tienen en el momento 
actual del desarrollo capitalista en el mundo, y 
en particular en la región centroamericana.



¿Qué hacer?

Fortalecer la función de formación y de 
concientización de los/as integrantes del 
movimiento cooperativo: 

utilizar servicios de las cooperativas, pero también 
practicar los valores de la ética cooperativista.
Divulgar y transmitir el espíritu y la función social, 
económica y política de las cooperativas.

Desarrollar capacidad de autoregulación e 
innovación en productos y procesos, que les 
permitan a las cooperativas continuar operando 
de manera sostenible y cumpliendo misión y 
principios.



¿Qué hacer?

Fortalecer y renovar su compromiso con la 
responsabilidad social:

A diferencia de las empresas capitalistas, la 
responsabilidad social es inherente a las cooperativas
Responsabilidad social con sus miembros y con la 
comunidad
Responsabilidad en la prestación de servicios y 
responsabilidad en la construcción de valores, prácticas 
y relaciones sociales y productivas que sean 
alternativas al modelo económico neoliberal.
Responsabilidad con la sostenibilidad de las 
operaciones internas, pero también compromiso con la 
sostenibilidad del desarrollo de la sociedad.



Muchas Gracias 


