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Para el punto de vista práctico de
alguien formado en el mundo de las
finanzas, la idea de que Terrabank,
siendo una institución bancaria, opera
como una gran familia, le pareció como
cliché a Antonio Uribe, cuando asumió la
presidencia de esa institución hace
cuatro años.

Antonio Uribe, presidente de Terrabank

Sin embargo, después de sortear los desafíos de la actual recesión que ha sido capaz de
remover estructuras históricamente consolidadas, y gracias a haber contado precisamente
con el apoyo de las mismas personas que encontró cuando aceptó la responsabilidad, Uribe
asegura hoy que en Terrabank se siente como en casa.
Tras la notificación en el 2006 de una medida reguladora (Cease and Desist), de parte de su
ente regulador (Office Controller of the Currency), Terrabank adoptó medidas que a criterio
de su presidente, la beneficiaron.
Al conocer la medida, comenzamos a trabajar para limpiar nuestra cartera de operaciones
sustancialmente.
“La acción de consentimiento tomada por los reguladores, a partir de determinados
problemas que se habían detectado en el Banco significó que adoptáramos una serie de
cambios y controles a nuestro sistema que redundó en beneficio y en que hoy seamos una
estructura muy sólida, a la vez que nos han notificado el levantamiento de la orden emitida”
–comentó Uribe.
Terrabank comenzó siendo un banco comunitario y a la vuelta de sus 25 años que este mes
de noviembre celebra, se mantiene con la misma estrategia.
“Apoyamos la pequeña y mediana empresa y estamos abiertos al respaldo y asesoramiento
de pequeños negocios tanto que ya estén establecidos como que estén en sus comienzos” –
definió Uribe.
“Ofrecemos préstamos para hipotecas comerciales. Las hipotecas personales, solo a
aquellos que ya son nuestros clientes establecidos”.
En el contexto de este 25 aniversario, Terrabank abrirá una nueva sucursal, que hasta este

momento cuenta con tres. Además tienen planes de crecer “porque estamos en condiciones
de hacerlo. En estos momentos el banco ha logrado ser rentable nuevamente y seguiremos
trabajando en hacer crecer nuestro capital”.
Dentro de los empresarios que son clientes de Terrabank, su presidente comentaba que se
encuentran médicos, abogados, exportadores, empresas de manufactura y otra amplia
gama de negocios en crecimiento.
Para Antonio Uribe, desde el punto de vista personal y profesional, la experiencia en
Terrabank “ha sido extraordinaria”.
“Nuestros empleados han trabajado muy duro. Es difícil desde afuera poderlo concebir,
todas las dificultades que ha habido que sortear. Por supuesto que todos estuvimos muy
preocupados por el banco y por la posición de cada uno de nosotros en el banco. Sin
embargo, todo el mundo le ha puesto el hombro al trabajo y lo hemos hecho en equipo,
propiciando los cambios necesarios, con la casi totalidad del mismo personal que estaba
cuando asumimos esta responsabilidad”.
En el aniversario 25 de Terrabank, Antonio Uribe asegura que se encuentran con los brazos
abiertos para recibir a todo el que se sienta necesitado del respaldo de un banco y de recibir
un trato personalizado.
“Somos una institución joven en espíritu, pero ciertamente consolidada” –concluyó.

