¿Quieres saber cómo y a quién le prestan dinero los bancos?
El economista Juan Uslar presidente de la Fundación Bangente te
explica:
Los bancos son empresas muy controladas que tienen permiso para
aceptar tu dinero y guardarlo para ti, y también lo prestan a otras
personas o empresas. Por una parte, toman depósitos de la gente y
de los negocios que no necesitan usar su dinero por lo pronto, y esa
plata se la presta a otras compañías y personas que necesitan
dinero ya y que tienen cómo responder en el futuro.
Esas personas, que reciben fondos del banco, deben demostrarle
que tienen ingresos y garantías suficientes para devolver ese dinero
que se les presta con intereses. Y las compañías igual tienen que
garantizarle al banco que van a tener entradas de dinero en el
futuro para pagar la deuda. Porque esa plata es de los depositantes.
No del banco.
Para que un banco te preste plata tienes que demostrarle que
tienes capacidad de pago. Eso quiere decir, si estás empleado, que
les des pruebas de tu empleo y de tus ingresos, con una carta de la
empresa donde trabajas. Y si trabajas por tu cuenta, entonces

debes traer un balance firmado por contador y copia de tus cuentas
en un banco. Para chequear cuánto dinero manejas. Si el monto
que pides es grande, te solicitan garantía. También debes
demostrar dónde vives y traer referencias. Porque ese dinero no es
del banco. Es de los depositantes. Y hay que cuidarlo.
Por eso, si vas a pedirle un préstamo, tienes que demostrarle al
banco quién eres y cómo vas a devolver ese dinero que te van a
prestar. Porque no es del banco sino de depositantes como tú
mismo.
Pero tú sabes que existen los prestamistas y usureros que te
pueden dar lo mismo sin pedirte tanta información. Sin embargo, te
van a cobrar hasta 10 veces más que el banco y si no devuelves la
plata rapidito te puede pasar algo muy desagradable. El banco te
presta a tasas reguladas por el Banco Central y utiliza métodos
correctos para cobrarte si te llegaras a atrasar.
Para poder prestar ese dinero a otra gente, los bancos tienen que
solicitarle bastante información y pruebas para saber quiénes son,
dónde viven, en qué trabajan, cuánto ganan y también pedirles a
veces garantías para que no se vayan “con la cabuya en la pata”.
¿Y por qué piden tanta información los bancos? Porque el dinero
que presta no es suyo sino de los depositantes y hay que cuidarlo
para poder devolverlo cuando lo pidan. Además, la

Superintendencia de Bancos (www.sudeban.gob.ve) los obliga a
tomar todas esas precauciones precisamente para proteger a los
depositantes.
Y, ¿todos los bancos son iguales? Para cuidar la plata de sus
depositantes, siempre; pero hay algunos muy especializados en
prestarle a las microempresas y a quienes trabajan por su cuenta en
las zonas populares, y esos son los bancos microfinancieros, que no
te piden tantos papeles porque saben que no los tienes y, en vez de
eso, van a tu negocio y a tu casa para apoyarte.

