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Resumen
La Misión del Negocio de una muestra de bancos venezolanos se evalúa 
de acuerdo con la metodología propuesta por Fred R. David (1997). Su 
desempeño financiero se evalúa a través del ROE (rendimiento sobre pa-
trimonio) y del ROA (rendimiento sobre activo). Los resultados evidencian 
una correlación positiva baja y/o despreciableentre el enunciado de la Mi-
sión de un banco y su desempeño financiero medido a través de tales me-
didas de rentabilidad clásica. En general, el enunciado de la Misión de la
muestra de bancos revela deficiencias en algunos de los atributos. 

Palabras Clave: Misión, Desempeño Financiero, Bancos, Estrategia, Res-
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Abstract
The Business Mission of a Venezuelan bank sample is evaluated in agree-
ment with a methodology proposed by Fred R. David (1997). The banks fi-
nancial performance is evaluated through ROE (return on equity) and ROA 
(return on assets). The results show a neglectable or low positive correlation 
between the Mission Statement of a bank and its financial performance 
measured as indicated. In general, the Mission Statement of the bank sam-
ple reveals deficiencies in some of its attributes. 
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Introducción
La revisión bibliográfica relacionada con la evaluación del impacto del 

enunciado de la Misión en el desempeño financiero de la firma, ha arrojado 
resultados interesantes. Pearce y David (1987) fueron los primeros en repor-
tar un estudio que comparaba los enunciados de las misiones de las 500 
empresas de la revista Fortune que obtenían buenos resultados y las em-
presas que obtenían malos resultados. Estos autores llegaron a la concl u-
sión de que las que tenían buenos resultados también tenían declaraciones
más amplias que las que tenían malos resultados. Por su parte, Campbell y 
colaboradores (1991, 1992, 1993 y 1997) reportan una correlación positiva 
entre la presencia de un enunciado de Misión y el desempeño de la firma. 
Igual sucede con lo reportado por Medley (1992) y Wilson (1992), que afir-
man que la presencia de un enunciado de Misión se traduce en un incre-
mento de 50% en la efectividad organizacional de la firma. También, de 
acuerdo con David (2002), las firmas con declaraciones formales de Misión
además de presentar una correlación positiva con su desempeño, presen-
tan, además, un ROE que resulta dos veces mayor que el promedio. Sin 
embargo, y hay que decirlo, Klemm y Luffman (1991) no encontraron corre-
lación entre la presencia de un enunciado de Misión y el desempeño de la 
firma.

Dado que hasta la presente fecha, el catálogo de tesis de la Universidad 
Metropoli tana no reporta trabajos que hayan investigado la relación existente 
entre el enunciado de la Misión y el desempeño financiero de la firma, este
trabajo abordará dicho problema, de manera exploratoria, utilizando para ello 
la misma metodología propuesta por Fred David (1997) para evaluar la Mi-
sión de una firma pero, en este caso, en una muestra de bancos comerci a-
les y universales venezolanos.

Hipótesis
El enunciado propuesto para responder preliminar y tentativamente al 

problema objeto de la investigación es:

“Existe una correlación entre la correcta formulación del enunciado de la 
Misión y el desempeño financiero de la Banca Universal y Banca Comercial 
Venezol ana”.
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Metodología
El universo de esta investigación es el total de los Bancos Universales y 

Comerciales venezolanos que existían en el país para la fecha de realiza-
ción del trabajo. De acuerdo con el Boletín Mensual de diciembre 2003, titu-
lado “Evolución del Sistema Financiero Venezolano”, publicado por el Servi-
cio de Análisis Económico de la Asociación Bancaria de Venezuela, y dispo-
nible en su website, la banca comercial y universal venezolana estaba com-
puesta por treinta y dos (32) instituciones. Sólo se consideraron aquellos 
bancos que tenían publicada la Misión en sus respectivas páginas web. En 
consecuencia, la muestra de estudio quedó conformada por:

Bancos Universales : Banesco, Canarias, CorpBanca, Exterior,
Fondo Común, Mercantil, Sofitasa y Venezuela.
Bancos Comerciales : Federal, Industrial de Venezuela y Totalbank.

Así, estos 11 bancos representan un 34% del subsistema banca comer-
cial y universal. El período de estudio abarcó data mensual de los últimos 4 
años, desde enero del 2000 hasta agosto de 2003. 

Elementos de la Misión
Dado que una declaración de Misión resulta vital para establecer los ob-

jetivos y formular las estrategias de la firma, y dado que el enunciado de la 
Misión evidencia la parte pública y visible del proceso de administración es-
tratégica de la firma, según David (1997) debe incluir los siguientes nueve 
elementos o atributos:

1) Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa?
2) Productos y Servicios: ¿Cuáles son los principales productos o servi-

cios de la empresa?
3) Mercados: ¿Dónde compite la empresa?
4) Tecnología: ¿Es la tecnología un interés primordial de la empresa?
5) Interés por la Supervivencia, el Crecimiento y la Rentabilidad: ¿Trata

la empresa de alcanzar objetivos económicos?
6) Filosofía:  ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y priorida-

des filosóficas fundamentales de la empresa?
7) Concepto de sí misma:  ¿Cuál es la competencia distintiva de la em-

presa o su principal ventaja competitiva?
8) Interés por la Imagen Pública: ¿Se preocupa la empresa por los asun-

tos sociales, comunitarios y ambientales?
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9) Interés por los empleados: ¿Se considera que los empleados son un 
activo valioso de la empresa? 

De acuerdo con el mencionado autor, estos atributos constituyen una 
herramienta suficientemente completa para evaluar una Misión de una em-
presa, y en consecuencia considerar que una Misión garantiza los tres obje-
tivos básicos de una organización (supervivencia, satisfacción de los clientes 
y desarrollo humano).

Cada uno de estos atributos tendrá una ponderación αi cuya sumatoria 
totalizará 100%. Si el i -ésimo atributo está presente en el enunciado, enton-
ces se le asigna el valor de 1 (uno). Caso contrario se le asigna el valor de 0 
(cero). La formulación es la siguiente:

P DUMMY

P Ponderacion Total en

ponderacion atributo i

DUMMY si atributo i pre te

DUMMY si atributo i no pre te

Total i i
i

Total

i

i
i

i

i

=

=
=

=

=
=

=

=

∑

∑

α

α

α

1

9

1

9

100%

1

0

_ _ _%

_ _

, _ _ _ sen

, _ _ _ _ sen (2)

A fin de determinar si un enunciado de Misión incluye debidamente un 
atributo dado, seguimos nuevamente a David (1997), quien recomienda
hacerse la siguiente pregunta: “Si yo tuviera que redactar la declaración de 
la Misión de mi negocio, ¿habría comunicado ese el emento mejor? Si su 
respuesta es afirmativa, entonces registre un “no” en la matriz de evaluación 
...”. En el caso del presente trabajo, un “no” implica que la variable DUMMY 
asume el valor de 0 (cero). El Cuadro Nº 1 contiene las ponderaciones αi
asignadas para evaluar la Misión de las Instituciones Bancarias de Venezue-
la.
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Tal y como allí se puede observar, se emplearon dos conjuntos de ponde-
raciones αi para los atributos. El caso base, también denominado “Inicial”,
presenta ponderaciones (pesos) desiguales para los atributos. Considerando 
el entorno macroeconómico por el que atraviesa Venezuela desde el año 
2001, se tiene el juicio de que los dos elementos más importantes, para el 
momento de la evaluación, lo eran la combinación de una fortaleza con el 
deseo de perdurar en el tiempo. Así, se asignó la mayor ponderación a la 
explicitación de la principal ventaja competitiva (Concepto de Sí Misma), se-
guida por la explicitación de alcanzar objetivos económicos que permiten el 
crecimiento y la sostenibilidad de la institución bancaria (Supervivencia). La 
oferta (productos y servicios) y la demanda (clientes) fue ponderada con el 
mismo peso. A la oferta y demanda siguió el mercado. Finalmente el resto 
de la ponderación se distribuyó por igual en los cuatro atributos restantes.

El anterior razonamiento para asignar las ponderaciones, también en-
cuentra justificación en lo expuesto por Villalba (1996). De acuerdo con este 
autor, existen algunos factores presentes en empresas exitosas lo s cuales 
denotan el uso del concepto estratégico. Ellos son:

1) Los líderes poseen ventajas, ya sea de costos o de valor.
2) Las empresas exitosas fijan sus metas de manera acorde y consistente 

con sus ventajas competitivas.
3) Muestran un elevado grado de sincronización entre todos sus elementos

y la estrategia.

Inicial Alternativa

Concepto de Sí Misma 27,0% 11,1%
Supervivencia 20,0% 11,1%
Clientes 14,0% 11,1%
Productos y Servicios 14,0% 11,1%
Mercados 9,0% 11,1%
Tecnología 4,0% 11,1%
Filosofía 4,0% 11,1%
Interés por la Imagen Pública 4,0% 11,1%
Interés por los Empleados 4,0% 11,1%

TOTAL 100% 100%

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro No. 1
Dos Ponderaciones para los Atributos
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4) Poseen una marcada capacidad de adaptación a los cambios en su en-
torno.

Adicionalmente y para contrastar el caso base de ponderaciones des-
iguales, se utilizó un segundo conjunto de ponderaciones denominado como 
“Alternativa” (Cuadro Nº 1). En este segundo caso, se les asigna el mismo 
peso a los 9 atributos que caracterizan a un buen Enunciado de Misión. Una 
vez verificada la presencia de los atributos en el enunciado de cada Misión y 
tomadas en cuenta sus ponderaciones, se procedió a totalizar la PTotal (Pon-
deración Total en %) de cada enunciado de Misión. El mismo se tradujo a 
una Nota entre 0 (valor mínimo) y 5 (valor máximo) de acuerdo con la si-
guiente formulación:

(3)

El Cuadro Nº 2 suministra, para ambos conjuntos de ponderaciones, el 
resumen de Ponderación Total y Nota para el enunciado de la Misión de ca-
da institución bancaria de la muestra analizada.

BANCOS
Ponderación

Total
Nota Misión

Ponderación
Total

Nota Misión

Banesco (BU) 100,0% 5,00 100,0% 5,00
Exterior (BU) 47,0% 2,35 22,2% 1,11
Fondo Comun (BU) 88,0% 4,40 66,7% 3,33
Venezuela (BU) 82,0% 4,10 77,8% 3,89
Mercantil (BU) 75,0% 3,75 44,4% 2,22
Sofitasa (BU) 58,0% 2,90 55,6% 2,78
Federal (BC) 79,0% 3,95 55,6% 2,78
Canarias (BU) 28,0% 1,40 33,3% 1,67
Corp Banca (BU) 42,0% 2,10 44,4% 2,22
Industrial (BC) 51,0% 2,55 33,3% 1,67
Total Bank (BC) 37,0% 1,85 44,4% 2,22

BU = Banco Universal

BC = Banco Comercial

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro No. 2
Ponderación Total y Nota de la Misión

Con Ponderación Inicial Con Ponderación Alternativa

Nota
P

xTotal= ( )
100

5
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Desempeño Financiero y su Evaluación
Los antecedentes bibliográficos ya mencionados , los cuales lograron, en 

su gran mayoría, establecer una correlación positiva entre el enunciado de la 
Misión y el desempeño financiero de la firma, utilizaron la rentabilidad como 
medida de desempeño financiero. 

Una razón para analizar el desempeño financiero de la muestra de ban-
cos mediante razones de rentabilidad, la constituye el enfoque de que un 
banco no es sostenible en el tiempo si no es rentable. Desde esta perspecti-
va, la utilidad está al final -y es el resultado- de su proceso productivo. De 
allí la importancia de su m edición en comparación con el capital invertido y/o 
en comparación con el activo utilizado en el proceso productivo.

Se aclara que este trabajo no ignora que la situación financiera de un 
banco en particular, o de una empresa cualquiera en general, no sólo de-
pende de las funciones de finanzas, sino también de muchos otros factores, 
entre ellos: 1) decisiones de las áreas de administración, mercadeo, produc-
ción, operaciones, investigación y desarrollo, y sistemas de información; 2) 
acciones de los competidores, proveedores, distribuidores, acreedores,
clientes y accionistas; y 3) tendencias económicas, sociales, demográficas, 
políticas gubernamentales y tecnológicas. De igual modo, este trabajo tam-
poco constituye una apología de la rentabilidad como única medida para 
medir el desempeño financiero de un banco. El presente trabajo simplemen-
te apunta a verificar si existe una correlación entre el enunciado de la Misión 
y el desempeño financiero, medido éste a través de la rentabilidad.

Los insumos para el cálculo de la rentabilidad fueron datos mensuales 
desde enero 2000 hasta agosto de 2003, recolectados mediante el uso de la 
página web de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Finan-
cieras (www.sudeban.org.ve). Dicha data se presenta en un formato que 
acumula los resultados mensualmente, lo que obligó a definir el diferencial 
entre cada uno de los meses. Las cuentas del balance se tomaron sin pro-
mediar. Se aclara que lo correcto es utilizar en cada una de las fórmulas pa-
ra ROE y ROA, el patrimonio promedio y el total activo promedio. Sin em-
bargo, como la data y el cálculo de ROE y ROA es mensual y posteriormente
anualizado, la diferencia entre el patrimonio “instantáneo” y el patrimonio
promedio (o entre el total activo “instantáneo” y el total activo prom edio)
puede ser despreciada. 

Una vez obtenidos los cálculos mensuales anualizados de ROE se pro-
cedió a calcular el promedio por año. Estos cuatro promedios (ROE 2000, 
ROE 2001, ROE 2002 y ROE 2003) se volvieron a promediar en una única 
medida consistente en un “promedio de promedios”. Similar procedimiento 
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se siguió con el ROA. Así:

(4)

Se aclara que en lugar de un “promedio de promedios”, también se pudo 
haber tomado un promedio simple del ROE (o ROA) en los 44 meses. Am-
bas medidas conducen a un resultado que no es igual, pero cuya diferencia 
puede ser despreciada. En otras palabras, la diferencia entre el ROE (o 
ROA) calculado de los dos modos es insignificante. El Cuadro Nº 3 suminis-
tra el resumen de ROE y ROA “promedio de promedios”:

Correlación de Pearson
De acuerdo con la hipótesis enunciada, la existencia de una relación en-

tre la rentabilidad expresada por ROE o ROA y la Nota de la Misión, encuen-
tra planteamiento formal en las siguientes expresiones lineales simples:

BANCOS ROE Prom Prom ROA Prom Prom
(En %) (En %)

Banesco (BU) 25,44 3,52
Exterior (BU) 47,32 7,12
Fondo Comun (BU) 17,23 1,94
Venezuela (BU) 23,77 3,82
Mercantil (BU) 22,58 3,06
Sofitasa (BU) 24,83 2,95
Federal (BC) 14,51 1,47
Canarias (BU) 2,77 0,34
Corp Banca (BU) 27,42 3,98
Industrial (BC) -0,96 -0,09
Total Bank (BC) 9,89 1,55

BU = Banco Universal

BC = Banco Comercial

Fuente: Elaboración Propia.

Promedio de Promedios para ROE y ROA
Cuadro No. 3

ROE
n

ROE

n para

n para

ROE ROE

similar para ROA

om i
i

n

om om om
om

Pr

Pr _Pr Pr
Pr

_ : , ,

_ :

_ _

=

=
=

=

=

=

∑

∑

1

12 2000 2001 2002
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(5)

Un producto de la regresión lineal simple con el clásico método de los 
Mínimos Cuadrados entre el conjunto de datos (observaciones) de ROE o 
ROA y la Nota de la Misión, es precisamente el Coeficiente de Correlación 
de Pearson (R), el cual puede ser calculado directamente, sin necesidad de 
realizar la regr esión lineal a través de la siguiente expresión:

(6)

El Cuadro Nº 4 suministra la interpretación del grado de correlación en 
función de su cuantificación, también de acuerdo con Pestaña (2001). Las 
variables que serán utilizadas en el trabajo, así como su operacionalización,
se resumen en el Cuadro Nº 5.

ROE aNota Mision b

ROA cNota Mision d

a b c d constantes

= +
= +

=

_

_

, , ,

R
n XY X Y

n X X n Y Y

donde

R Correlacion Pearson

n No Observaciones

X Nota Mision

Y ROE o ROA

=
−

− −

=
=
=
=

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

( ) ( )( )

[ ( ) ][ ( )

:

_

_

_

_ _

2 2 2 2

Valores de R Interpretación

0,70 a 1,00 Alta o Muy Alta
0,40 a 0,69 Marcada
0,20 a 0,39 Baja
0,00 a 0,19 Despreciable

0,00 No hay correlación
0,00 a -0,19 Despreciable
-0,20 a -0,39 Baja
-0,40 a -0,69 Marcada
-0,70 a -1,00 Alta o Muy Alta

Cuadro No. 4
Cuantificado de Correlación ( R ) e Interpretación

Fuente: Pilar Pestaña (2001), "Estadistica: Conceptos 
Básicos, Terminología y Metodología de la Estadística 
Descriptiva", Los Libros de El Nacional, Editorial CEC.
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Se aclara que los estudios correlacionales como el aquí realizado, requie-
ren una prueba de causalidad a fin de descartar que la correlación entre dos 
variables es el producto de un hecho meramente fortuito. Dado el carácter 
exploratorio de la investigación, se apelará a la intuición para establecer que 
al menos desde el punto de vista conceptual, el enunciado de la Misión y la 
Utilidad (exceso de los ingresos sobre los gastos) o Resultados son los ex-
tremos de un proceso conocido según David (1997), como “Modelo General
de Planificación Estratégica”. En otras palabras, un enunciado de Misión en 
una empresa estaría revelando la presencia de un Modelo de Planificación 
Estratégica, y la utilidad se encuentra al final de un proceso productivo que 
tuvo su sustento en dicho modelo, el cual se inició o comenzó con un enun-
ciado de Misión.

Variables Indicador Nivel de Medición

Nota de la Misión Calificación Cardinal (número del 
1 al 5)

Rentabilidad
ROE (Utilidad y 

Patrimonio)
Cardinal (razón

porcentual)

ROA (Utilidad y 
Activo)

Cardinal (razón
porcentual)

Relación entre 
Nota Misión, 
ROE, ROA

y = ax+b Cardinal

y = ROE ó ROA, 
x= Nota Misión

Correlación de 
Pearson (Excel) R Cardinal (número

entre -1 y +1)

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro No. 5
Variables y Operacionalización
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Resultados
Llegados a este punto, se dispone de dos conjuntos, o arreglos de datos, 

para la muestra de 11 bancos: ROEProm Prom y Nota Misión por una parte, y 
ROAProm Prom y Nota Misión por la otra. Es posible hallar, por tanto, las rela-
ciones ROE = f(Nota Misión) y ROA = f(Nota Misión), expresadas en la 
Ecuación Nº 5. Los resultados se muestran en el Cuadro Nº 6. 

Un primer subproducto de los cálculos anteriores es la frecuencia con 
que aparecen los atributos (DUMMY = 1) en cada uno de los enunciados de 
Misión para la muestra de bancos. Dicha frecuencia se muestra en el Gráfico 
Nº 1.

 El segundo subproducto de los cálculos se obtuvo comparando el ROE y 
el ROA de los bancos pero separados en dos grupos: El primer grupo fue 
aquellos bancos que obtuvieron una Nota de Misión por encima de la Nota 
Promedio (3,12 sobre 5). El segundo grupo fue el que tuvo una nota por de-
bajo de la Nota Promedio. Lo anterior es mostrado en los Cuadros Nº 7 y 
Nº 8.

Utilizando la Ponderación Inicial:
Arreglo Correlación Observaciones

ROE Prom Prom y 
Nota Misión

0,2074 Baja

ROA Prom Prom y 
Nota Misión 0,1379 Despreciable

Utilizando la Ponderación Alternativa:
Arreglo Correlación Observaciones

ROE Prom Prom y 
Nota Misión

0,0741 Despreciable

ROA Prom Prom y 
Nota Misión 0,0334 Despreciable

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro No. 6
Resultado de Correlaciones
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BANCOS ROE Prom Prom CALIFICACION

Banesco (BU) 25,44 5,00
Fondo Comun (BU) 17,23 4,40
Venezuela (BU) 23,77 4,10
Federal (BC) 14,51 3,95
Mercantil (BU) 22,58 3,75

Promedio del Vector 20,70

Promedio Calificación 3,12

Sofitasa (BU) 24,83 2,90
Industrial (BC) -0,96 2,55
Exterior (BU) 47,32 2,35
Corp Banca (BU) 27,42 2,10
Total Bank (BC) 9,89 1,85
Canarias (BU) 2,77 1,40

Promedio del Vector 18,54

20,70 / 18,54 = 1,12

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro No. 7
ROE de Bancos: Mejor Misión vs Peor Misión

(Con Ponderación Inicial)
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Análisis de los Resultados
El Cuadro Nº 6 muestra, los cuantificados de la correlación entre el des-

empeño financiero medido a través de ROE y ROA, y la Nota de la Misión. 
La correlación entre el ROE y la Nota de la Misión fue de 0,2074 para el ca-
so de ponderación desigual (inicial) y de 0,0741 para el caso de ponderación 
igual (alternativa). Por su parte, la correlación entre el ROA y la Nota de la 
Misión fue de 0,1379 para el caso de ponderación desigual (inicial) y de 
0,0334 para el caso de ponderación igual (alternativa). La primera de las an-
teriores correlaciones es calificada como Baja, mientras que el resto son ca-
lificadas como Despreciables de acuerdo con lo previamente establecido en 
el Cuadro Nº 4. 

BANCOS ROA Prom Prom CALIFICACION

Banesco (BU) 3,52 5,00
Fondo Comun (BU) 1,94 4,40
Venezuela (BU) 3,82 4,10
Federal (BC) 1,47 3,95
Mercantil (BU) 3,06 3,75

Promedio del Vector 2,76

Promedio Calificación 3,12

Sofitasa (BU) 2,95 2,90
Industrial (BC) -0,09 2,55
Exterior (BU) 7,12 2,35
Corp Banca (BU) 3,98 2,10
Total Bank (BC) 1,55 1,85
Canarias (BU) 0,34 1,40

Promedio del Vector 2,64

2,76 / 2,64 = 1,05

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro No. 8
ROA de Bancos: Mejor Misión vs Peor Misión

(Con Ponderación Inicial)
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El Cuadro Nº 7 revela que aquellos bancos cuya Nota de Misión estuvo 
por encima de la Nota Promedio (3,12) obtuvieron un ROE que resultó 1,12 
veces superior al de aquellos bancos cuya Nota de Misión estuvo por debajo
de la Nota Promedio.

De igual modo, el Cuadro Nº 8 revela que aquellos bancos cuya Nota de 
Misión estuvo por encima de la Nota Promedio (3,12) obtuvieron un ROA 
que resultó prácticamente igual (1,05 veces superior) al de aquellos bancos 
cuya Nota de Misión estuvo por debajo de la Nota Promedio.

El Gráfico Nº 1 revela -para los 11 bancos que conformaron la muestra de 
estudio- una presencia desigual de atributos en el enunciado de sus Misi o-
nes. El atributo más frecuente fue el de “Supervivencia ” (presente 9 de cada 
10 veces), seguido por el de “Concepto de Sí Mismo” (presente 7 de cada 
10 veces). Los atributos menos frecuentes fueron “Filosofía”, “Tecnología”
(presente 4 de cada 10 veces) e “Interés por los Empleados” (presente 3 de 
cada 10 veces).

Gráfico No. 1
Frecuencia de Aparición de los Atributos de la Misión

Fuente: Elaboración Propia.
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Conclusiones
1) Los contrastes entre las calificaciones de la Misión con los indicadores fi-

nancieros de desempeño evidencian la existencia de una baja o inexi s-
tente correlación entre el enunciado de la Misión de un banco y su des-
empeño financiero medido a través de medidas de rentabilidad clásica.

2) Los resultados obtenidos con la muestra, tampoco evidencian lo reporta-
do por David (2002) con relación a que las firmas con declaraciones for-
males de Misión además de presentar una correlación positiva con su 
desempeño, también presentan un ROE que resulta dos veces mayor 
que el promedio.

3) En general, el enunciado de la Misión de la muestra de bancos revela de-
ficiencias en cinco de los nueve atributos: “Clientes”, “Filosofía”, “Tecno-
logía”, “Mercados” e “Interés por los Empleados”. Lo anterior pudiera ser 
un indicio revelador de la poca importancia que los bancos venezolanos 
le asignan a un proceso de Plani ficación Estratégica Formal.

4) La conclusión anterior resulta de extraordinaria importancia en virtud de 
que involucra al concepto de “Responsabilidad Social Corporativa”. En 
efecto, Rioseco y Abarca (2004), en una publicación sobre la evolución 
de la Responsabilidad Social en Latinoamérica establecen que:

"... En general, la responsabilidad social de las empresas latinoamerica-
nas todavía no parece evolucionar del bla bla y el marketing hacia un es-
fuerzo de hechos concretos y mediciones objetivas sobre sus resultados 
...”

"... Por eso tampoco resulta extraño que uno de los puntos más sensibles 
sea precisamente el de los salarios y las condiciones de trabajo de las 
personas. En la región, éste parece ser un tema que ha quedado prácti-
camente aislado del concepto de responsabilidad social corporativa, co-
mo si se tratara de un tema distinto y que no está relacionado con la ética 
empresarial...".

5) Un corolario del hallazgo de este trabajo, así como del trabajo de Rioseco 
y Abarca (2004), es que la Responsabilidad Social Corporativa es inci-
piente en la banca venezolana.

6) De acuerdo con el Boletín Mensual de diciembre 2003, titulado "Evolu-
ción del Sistema Financiero Venezolano", publicado por el Servicio de 
Análisis Económico de la Asociación Bancaria de Venezuela y disponible 
en su website, entre 1997 y 2002 la banca venezolana estableció seis (6) 
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Lineamientos estratégicos listados a continuación:

a) Reordenamiento del Sistema (Entrada de la Banca Extranjera, Con-
versión del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, Consolidación del 
Proceso de Fusiones, Transformación de la Supervisión Bancaria y 
Nueva Ley de Bancos).

b) Modernización Tecnológica y Nuevos Canales de Distribución (Tecno-
logía del Chip: Red de Cajeros, Dispensadores de Chequeras, Banca 
Telefónica, e-Banking, Modernización del Sistema de Pago, etc).

c) Eficiencia en el Manejo de Riesgo (Introducción de los Conceptos de 
Riesgo Global y Riesgo Financiero).

d) Calidad de Servicio (Buena Atención, Reducción del Tiempo de Espe-
ra, Capacidad de Respuesta, Seguridad, Diversidad de Productos y 
Servicios, Red de Puntos de Atención de Cobertura Nacional).

e) Ahorro a Largo Plazo (Fondo de Pensiones).
f) Fortalecimiento Patrimonial (Nuevos Requerimientos de Adecuación 

Patrimonial).

Sin embargo, dada la baja nota obtenida por el enunciado de la Misión de 
algunos bancos de la muestra, y dado que la Misión se encuentra al inicio de 
un Modelo de Planificación Estratégica, esta investigación exploratoria per-
mite arriesgar la conclusión de que a pesar de la presencia de un enunciado 
de Misión, no todos los bancos venezolanos siguen un Proceso de Adminis-
tración Estratégica Formal. En tal sentido, se recuerda aquí uno de los con-
ceptos de estrategia más aceptados (Andrews, 1980): 

"La estrategia corporativa es un patrón de decisiones que determina y revela sus 
objetivos, propósitos y/o metas, genera las principales políticas y planes para al-
canzar tales metas y define el espectro de los negocios de la empresa, las carac-
terísticas de su organización económica y humana así como la naturaleza de las 
contribuciones económicas y no-económicas a los accionistas, empleados, clien-
tes y comunidades".

De acuerdo con el concepto anterior y en palabras más simples, no todos 
los bancos venezolanos se encontrarían inmersos en un Proceso de Planifi-
cación Estratégica Formal, y su proceso adaptativo y de sobrevivencia, que 
implica la presencia de una estrategia, vendría explicado por el así denomi-
nado “ compo rtamiento en manada ”.

7) La información que maneja un “outsider” tiene distinta calidad que la in-
formación que maneja un “incider”. La bondad que presenta la realiza-
ción de este sencillo trabajo, es que le permite al “outsider” efectuar infe-
rencias sobre la presencia o no-presencia de procesos de planificación 
estratégica en una empresa con tan sólo analizar dos elementos: el 
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enunciado de la Misión y su desempeño financiero medido a través de 
ROE y ROA.
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