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SVB compite para evitar una corrida bancaria mientras los fondos aconsejan retirar
efectivo

Los bancos más grandes de Europa perdieron más de US $ 40.000 millones el viernes
El pánico se extiende por el mundo financiero por la salud de los bancos

Por Tejado katie, Hannah Miller, Gillian Tan y Priya Anand

La inquietud se está extendiendo por todo el mundo financiero a medida que las preocupaciones
sobre la estabilidad de Banco de Silicon Valley  a destacados capitalistas de riesgo, Peter Thielpara asesorar a las
startups a retirar su dinero.

La agitación siguió a una sorpresa anuncio de SVB, con sede en Santa Clara, California, que estaba emitiendo US $
2.250 millones en acciones para reforzar su posición de capital después de una pérdida significativa en su cartera
de inversiones. Las acciones cayeron un 45% en las operaciones previas a la comercialización en Nueva York el
viernes, después de una caída del 60% el día anterior. Sus bonos registraron caídas récord, lo que provocó una
amplia venta masiva de acciones bancarias en todo el mundo.

En EE.UU., el jueves fue el peor día para el índice KBW Bank desde junio de 2020, ya que sus miembros perdieron
más de US $ 90.000 millones. Los bancos más grandes de Europa perdieron más de US $ 40.000 millones de sus
capitalizaciones de mercado el viernes.

Leer más: Derrocamiento de acciones de SVB se profundiza a medida que crecen las preocupaciones sobre las
finanzas de los prestamistas

Fondo de fundadores solicitó a las compañías de su cartera que retiren su dinero de SVB, según una persona
familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada por tratarse de información privada. Gestión de Coatue ,
Union Square Ventures  y Founder Collective también aconsejaron a las empresas emergentes que retiraran
efectivo, dijeron personas con conocimiento del asunto. Canaan, otra importante firma de capital riesgo, dijo a las
empresas en las que invirtió para eliminar fondos según sea necesario, según otra persona.
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Greg BeckerFotógrafo: Lauren
Justice/Bloomberg

OBSERVAR: El pánico se extendió en los círculos tecnológicos sobre la salud financiera de Silicon Valley Bank cuando la firma
dijo el jueves que estaba realizando una venta de acciones de US $ 2.250 millones después de una pérdida significativa en su
cartera.Fuente: Bloomberg

SVB Financial Group  Director ejecutivo Greg Becker celebró una conferencia telefónica el jueves en la que
aconsejaba a los clientes de Silicon Valley Bank, propiedad de SVB, "mantener la calma" en medio de la
preocupación por la posición financiera del banco, según una persona familiarizada con el asunto.

Becker celebró la llamada de aproximadamente 10 minutos con los inversionistas alrededor de las 11:30 am, hora
de San Francisco. Pidió a los clientes del banco, incluidos los inversionistas de capital de riesgo, que apoyen al
banco en la forma en que ha apoyado a sus clientes en los últimos 40 años, dijo la persona.

Representantes de Founders Fund, Coatue y Union Square Ventures
declinaron hacer comentarios. Representantes de Silicon Valley Bank, Canaan
y Founder Collective no respondieron de inmediato a las solicitudes de
comentarios.

En su nota a las empresas, Founder Collective dijo: "A largo plazo, no
creemos que los depósitos estén en riesgo, pero el plazo más corto es difícil
de predecir".

Leer más: Un banco se desploma, otro se tambalea y Wall Street reflexiona
sobre una crisis

Garry Tan, presidente y director ejecutivo de Y Combinator, advirtió a su red de empresas emergentes que el
riesgo de solvencia es real e implicaba que deberían considerar limitar su exposición al prestamista.
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"Cada vez que escuche problemas de solvencia en cualquier banco, y pueda considerarse creíble, debe tomarlo en
serio y priorizar los intereses de su startup al no exponerse", escribió Tan en una publicación vista por Bloomberg
News.

Un representante de Y Combinator declinó hacer comentarios.

Leer más:

El desmayo de Silicon Valley Bank debería asustarnos a todos: Robert Burgess

Operación favorita de Wall Street es golpeada por caída de acciones bancarias

Bonos bancarios se debilitan después de que SVB dice que está apuntalando capital

Bill Ackman dice que EE.UU. debería considerar el rescate de SVB

Otra firma, Activant Capital, envió correos electrónicos y mensajes de texto a los directores ejecutivos de sus
compañías de cartera para alentarlos a transferir sus saldos de SVB a otros prestamistas, y está ayudando a mover
algo de capital a First Republic Bank, director ejecutivo Steve Sarracino dijo.

En un correo electrónico el jueves por la mañana firmado por Mark Lau, jefe de práctica de riesgo de Silicon Valley
Bank, SVB dijo que había escuchado de muchos de sus clientes en las últimas 24 horas con respecto a preguntas
sobre la presentación 8-K de la compañía el miércoles, según el contenido del correo electrónico sobre la
conferencia telefónica revisada por Bloomberg .

La llamada de Becker fue reportada anteriormente por Information.
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"Esta es una corrida bancaria clásica, y cuando la corrida bancaria comienza, no quieres ser el último en llegar", dijo
el presidente de Ava Labs, John Wu, en una entrevista con Bloomberg Television. Wu dijo que su compañía "ya se
había diversificado" lejos de su dependencia de Silicon Valley Bank.

Leer más: SVB cae al máximo mientras los clientes emergentes enfrentan crisis de efectivo  

Un director ejecutivo de una startup que pidió no ser identificado dijo que su firma intentó sin éxito durante todo el
jueves retirar millones de dólares de Silicon Valley Bank. Varios otros clientes del banco dijeron a Bloomberg que
pudieron sacar efectivo el jueves sin problemas significativos, aunque en un momento durante el día uno de ellos
no pudo acceder al sitio web de SVB.

MIRAR: Los invitados de Bloomberg Television discuten si esto es causa de contagio al sector bancario en general.Fuente:
Bloomberg

Algunos capitalistas de riesgo dijeron que estaban al lado del banco. "Es realmente lamentable que varios médicos
y compañías estén empeorando la situación difícil para SVB al presionar el botón de pánico", dijo el fundador de G
Squared. Larry Aschebrook. "SVB ha apoyado a empresarios y médicos de cabecera en todas las etapas de sus
negocios y esa asociación debe funcionar en ambos sentidos".

Un inversionista prominente, Mark Suster, advirtió a las empresas que no reaccionen exageradamente a las noticias
sobre el banco. "Creo que su CEO cuando dice que son solventes", Suster escribió.

Eileen Burbidge, socia fundadora de Passion Capital, con sede en Londres, dijo que había estado recibiendo
llamadas de fundadores en pánico y que era un recordatorio para que las nuevas empresas implementen una
"buena política de tesorería" con cuentas en varios bancos. Sacar dinero de SVB es, dijo, "una forma de muy bajo
costo de diversificar contra ese riesgo".
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Un hilo de correo electrónico de más de 1.000 fundadores de Andreessen Horowitz estuvo lleno de noticias el
jueves, y muchos se animaron mutuamente a sacar efectivo del banco. En un momento del hilo, socio general
David George "Hola a todos", escribió en una publicación revisada por Bloomberg. “Sabemos que tiene preguntas
sobre cómo manejar la situación de SVB. Le recomendamos que levante el teléfono y llame a su médico de
cabecera ".

Dan Scheinman, un inversionista que ha respaldado a compañías como Zoom Video Communications Inc., dijo que
recibió llamadas el jueves de dos compañías en etapa inicial en su cartera sobre SVB.

“¿Qué sabemos sobre los bancos a los que se cambiaría? ¿Están en mejor o peor estado? dijo que aconsejaba. "Es
difícil cambiar, pero es más difícil si el banco falla".

(Actualizaciones con acciones previas a la comercialización, contexto en todas partes. )

--Con ayuda de Lizette Chapman, Sarah McBride, Ed Ludlow y Jenny Surane.
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Priya Anand en San Francisco en panand20@bloomberg.net
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