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RESUMEN

A final del año 2009 y durante el año 2010, el sistema bancario venezolano atravesó una situación difícil en tanto que fueron 
intervenidas dieciocho  entidades bancarias. El objetivo de esta investigación es evaluar  la incidencia de estas  interven-
ciones bancarias, en el desempeño del  sistema Bancario venezolano. La justificación metodológica encierra un enfoque 
epistémico empirista - inductivo, con un tipo de investigación cuantitativa. Como resultado se puede destacar las siguientes 
conclusiones: En cuanto a la banca pública; los activos, el patrimonio,  las captaciones y cartera de créditos registraron un 
crecimiento notable para el periodo de estudio. En cuanto a la rentabilidad, estas instituciones, que para diciembre del 2009 
presentaban una pérdida de 57,05%, para abril del 2013 reflejaron una ganancia de 26,17%. La rentabilidad en términos del 
ROA, disminuyó a 3,82% en marzo de 2013 luego de haber mostrado un pico de 4,13% en diciembre de 2012. El ROE también 
disminuyó a 45,20% en marzo de 2013 luego de haber mostrado un pico de 53% en Diciembre de 2012.En cuanto a la banca 
privada, se destaca una  reducción representativa de los activos, el patrimonio y las captaciones. A nivel financiero, la banca 
tiene un nivel de capitalización satisfactorio. 
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ABSTRACT

At the end of 2009 and during 2010, the Venezuelan banking system went through a difficult situation as they were taken 
over eighteen (18) banks. The object of this research is to evaluate the impact of these bank interventions in the Venezuelan 
banking system performance. The methodological epistemic approach is the empiric - inductive, with an applicative quanti-
tative research.As a result of this research, we can mention; as for the public bank; capitalization, total assets, loan portfolio 
recorded a remarkable growth for the period of study. In terms of profitability, these institutions, which by December 2009 
had a loss of 57.05% for April 2013, reflected a gain of 26.17%. The profitability in terms of ROA, decreased to 3.82% in March 
2013 after having shown a peak of 4.13% in December 2012. The ROE also decreased to 45.20% in March 2013 after having 
shown a peak of 53% in December 2012. Private banking representative highlights a reduction of capitalization, total assets 
and deposits. Financially, public and private banks have a satisfactory level of capitalization.
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Introducción

LLos Sistemas Financieros son fundamentales para el 
desarrollo económico de un país debido a que mo-
torizan actividades productivas y de consumo me-

diante la canalización de recursos a personas naturales, 
empresas privadas y entidades públicas. Contribuyen al 
crecimiento de los sectores construcción, agrícola, turis-
mo, actividad manufacturera, micro empresariales. Entre 
sus funciones principales esta la reactivación del aparato 
productivo. Un sistema bancario fuerte y estable, ayuda 
a minimizar el impacto negativo de una crisis económica, 
así como potenciar procesos de bonanza. Razón por la 
cual todo Sistema Financiero sea público o privado, debe 
operar constantemente buscando el equilibrio entre la 
protección del capital y la maximización del rendimiento 
del mismo.

Evidencias empíricas y registradas, indican que desde 
principio de los años 90 el sistema financiero venezolano 
ha experimentado una serie de modificaciones tanto en su 
estructura como en su comportamiento. Hasta el año de 
1989 la actividad bancaria en Venezuela estuvo bastante 
regulada, ya que las tasas de interés eran fijadas de ma-
nera directa o indirecta por el Estado a través del Banco 
Central de Venezuela. En ese año se produce la liberación 
de las tasas de interés para promover un mayor grado de 
competencia en el sector bancario, a la vez que se iniciaba 
el proceso de apertura comercial en el país. 

Posteriormente, a finales de 1993 se aprueba una nue-
va Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financie-
ras, la cual introduce en el sector bancario nacional un 
mayor dinamismo al aprobarse la participación del capital 
extranjero y la creación de la banca universal. Estos avan-
ces en la legislación venezolana proporcionaron al siste-
ma financiero mayores posibilidades de actuación, y a sus 
clientes una mayor diversidad de opciones. 

De manera semejante,  a final del año 2009 y duran-
te el año 2010, el Sistema Bancario Venezolano atrave-
só una situación difícil en tanto que fueron intervenidas 
dieciocho entidades bancarias, quince  operativas y tres 
no operativas. La medida fue dictada por incumplimiento 
reiterativo de normas administrativas, entre las cuales se 
encontraba el aumento de capital sin especificar el origen 
de los fondos, tal como está previsto en las normativas 
internacionales, así como con los índices patrimoniales e 
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incumplimiento recurrente de las carteras dirigidas (por-
centaje de las carteras de los bancos para áreas producti-
vas del país). 

En el orden de las ideas anteriores, y en virtud de que 
estas entidades financieras tienen un papel fundamental 
en el desarrollo económico y social  del país, ya que re-
flejan los desequilibrios presentes en el sector real de la 
economía (producción  de bienes y servicios), se realizó 
esta  investigación con el propósito de  revelar a través del 
análisis de agregados típicos del sector bancario la situa-
ción actual de la banca.

Resulta oportuno destacar que la evolución de la banca 
venezolana se ha desarrollado en forma paralela al desen-
volvimiento del país, estando ligada a los avances, retroce-
sos y estancamientos de la historia política venezolana y a 
su progreso social y económico. 

Situación de la banca en Venezuela

 A continuación se hará un breve resumen de los cambios 
más relevantes del Sistema Bancario de la República 
Bolivariana de Venezuela para el periodo de estudio; 

El 3 julio del 2009, el Estado adquirió el Banco de Ve-
nezuela, este constituía 283 oficinas, 5413 empleados, y 3 
millones de clientes. Sus beneficios para el cierre del 2007 
eran $ 227 millones. Con la nacionalización del Banco de 
Venezuela, calificado para aquel entonces como el tercero 
del país, el Estado venezolano, que controlaba 11.3 % del 
total de los activos del sector bancario, y un 11,00% de las 
captaciones, pasa a ser el dueño del  24,6 %,  y  20,39 % res-
pectivamente, según cifras de la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). De esa ma-
nera el Estado se convierte en el actor más poderoso del 
sistema financiero venezolano. [Consulta: 14/11/2010]. 
http://www. sudeban.gob.ve.  

La postura del Estado venezolano estableció que la me-
dida fortalecería la Banca Pública Nacional y motorizaría 
el desarrollo económico, tal como lo indicaba el Ministro 
del Poder Popular para Economía y Finanzas, Alí Rodríguez 
Araque (2009) "Con la compra de éste banco canalizare-
mos de una manera más eficiente los servicios del Sistema 
Financiero Público Nacional en función del desarrollo del 
país".

 En abril del 2010, este banco absorbe a MI CASA EAP 
una de las dos  entidades de ahorro y préstamo existentes 

en el sector, la cual había sido intervenida por el Estado en 
enero del mismo año.   

Las intervenciones bancarias 

Según la Gaceta Oficial Nº 39.177 del 13 de mayo de 
2009, Resolución Nº 209.09, La Superintendencia de 
Bancos (SUDEBAN), intervino  al Banco Industrial de Ve-
nezuela, C.A. sin cese de intermediación financiera.  Los 
artículos 235, 387 y 392 de la reforma de la Ley general 
de Bancos y otras instituciones financieras,  respaldan la 
medida tomada

A final del año 2009 y durante el año 2010, fueron in-
tervenidas dieciocho entidades bancarias, quince  opera-
tivas y tres no operativas. Según las resoluciones número 
595, 596, 597 y 598, publicadas en Gaceta Oficial, el Con-
sejo Bancario Nacional anunció la intervención a puertas 
abiertas de los bancos Canarias, Bolívar, Provivienda (Ban-
pro) y Confederado el 21 de noviembre de 2009, para lue-
go realizar la intervención a puertas cerradas.

En el caso de Canarias y Banpro, la intervención ha re-
velado que el daño causado ha sido de tal dimensión que 
ha comprometido la solvencia de las instituciones, por lo 
cual se decreta su liquidación.

FOGADE (Fondo de Garantía de Depósitos y Protección 
Bancaria) garantizo los depósitos del público en moneda 
nacional hasta diez mil bolívares por depositante en un 
mismo grupo financiero, cualesquiera que sean los tipos 
de depósitos garantizados que el titular tenga. Pero hubo 
una reforma de ley, y el monto aumento a treinta mil bo-
lívares por depositante. En el caso de Confederado y Bo-
lívar, el daño en estos Bancos era  menor, pero de igual 
manera, la intervención se realizó a puertas cerradas.

 En ese mismo sentido, el cinco de diciembre del 2009, 
la Superintendencia de Banco (SUDEBAN),  oficializó la 
intervención del Banco Real Banco de Desarrollo, Cen-
tral Banco Universal y Baninvest Banco de Inversión por 
irregularidades en su funcionamiento. Los motivos de in-
tervención por parte del Gobierno fueron debido a  una 
brecha negativa entre los activos liquidables y pagos exigi-
bles, evidenciado por el hecho de no disponer de activos 
fácilmente liquidables para cubrir en el corto plazo sus 
obligaciones.

El Banco Canarias tenía 93 agencias a nivel nacional, 
Banpro 59, el Confederado 51 y Bolívar Banco 63 en todo 
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el país. De las cuatro instituciones, Banpro es la más anti-
gua con 45 años en el mercado venezolano.

Para el once de diciembre de ese mismo año, según 
comunicado oficial emanado de la Superintendencia de 
Bancos, y publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 
5943, el Consejo Superior Bancario ordenó la interven-
ción a puerta cerradas de BaNorte Banco Comercial, C.A. 
y  la intervención a puertas cerradas de Banorte, Banco 
Comercial.

Banorte ya venía siendo objeto de medidas administra-
tivas por parte de la Autoridad Supervisora y había visto 
objetada su solicitud de traspaso de acciones, puesto que 
había incurrido en una situación de iliquidez que no le 
permite cubrir sus obligaciones en el corto plazo. De sus 
68.865 depositantes, el 93,34 % tienen garantizada la tota-
lidad de sus depósitos por el Gobierno Bolivariano a través 
del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria 
(FOGADE).

La SUDEBAN informó que los activos de los Bancos Ban-
pro, Canarias de Venezuela, Bolívar, Confederado, Central 
Banco, Banorte, Banco Real y Baninvest superan los 47,3 
millardos de bolívares. Entre todas representan 13,5% 
del total de los activos que posee el sistema bancario 
venezolano.

Asimismo, indicó que las inversiones en títulos valores 
por parte de estas instituciones financieras suman 18,6 
millardos de bolívares fuertes, lo cual representa 19,9% 
del total del mercado bancario. La cartera de créditos 
neta de estos bancos suma bolívares. 11.9 millardos de 
bolívares, lo que equivale al 7,7% de la cartera de crédi-
tos neta del sistema bancario. Los bancos intervenidos 
cuentan con un patrimonio de 3 millardos de bolívares, lo 
que equivale al 10,34% de la totalidad del patrimonio del 
sistema bancario.

Estas intervenciones provocaron desestabilización y 
pánico a nivel nacional, a pesar de la insistencia de par-
te del gobierno de que estas medidas estaban dirigidas a 
proteger a los clientes de esos bancos, así como el patri-
monio del Estado. 

De igual manera, La SUDEBAN, intervino en enero, 
a puertas cerradas a InverUnión Banco Comercial, C.A., 
Banco Del Sol-Banco de Desarrollo C.A. y Mi Casa, Entidad 
de Ahorro y Préstamo, C.A. por problemas administrativos 
graves. Estas entidades  tenían problemas administrativos 

y gerenciales graves que han generado en una situación 
de poca liquidez que no les permite cubrir sus obligacio-
nes en el corto plazo, según SUDEBAN.

En el Banco Del Sol Banco de Desarrollo, C.A., de los 
mil 498 depositantes, el 97,91%, tenían garantizados sus 
depósitos por el Gobierno, a través del Fondo de Garantía 
de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade).  Asimismo, 
en InverUnión, Banco Comercial, C.A.; de los mil 686 per-
sonas, el 95,31% de los depositantes,  tenían  garantizados 
sus ahorros.

En tanto que en Mi Casa, Entidad de Ahorro y Présta-
mo, C.A., de 162 mil 266 depositantes, el 98,45% del total, 
recibirán sus depósitos. La institución también informó 
sobre la liquidación de Baninvest y Banco Real, bajo inves-
tigación por irregularidades.

Vale destacar que los mandatos, los fideicomisos, los 
contratos de préstamo, los depósitos o colocaciones en 
moneda extranjera, las aceptaciones bancarias, transfe-
rencias, repartos y cualquier otro instrumento no con-
templado en el artículo 309 de la Ley General de Bancos y 
Otras Instituciones Financieras no están amparados por la 
garantía de FOGADE.

Creación del Banco Bicentenario

El gobierno venezolano agrupo en una nueva insti-
tución financiera pública (nacionalizo), la cual se llamo 
Banco Bicentenario, a varios bancos privados que fueron 
intervenidos por registrar irregularidades. Este banco es 
el  resultado de la fusión de un conjunto de componentes: 
el banco Confederado, el Central banco, y el Banco Real, 
Bolívar banco, más el banco público Banfoandes.  Esto 
aglutinaría el 9,08% del total de los depósitos del siste-
ma bancario venezolano, según datos de la Superinten-
dencia de Bancos (SUDEBAN). Con la creación del banco 
Bicentenario, el gobierno estaría también implícitamente 
nacionalizando Central Banco Universal y Banco Real. Las 
transacciones de la sede financiera se estrenaron con el 
otorgamiento de créditos hipotecarios. Actualmente el 
Banco Bicentenario, Banco Universal, el cual empezó fun-
ciones de manera oficial el 21 de diciembre de 2009, cuen-
ta con una red de agencias conformadas por 387 oficinas, 
407 cajeros automáticos, 132 taquillas externas y una 
plantilla de 5 mil 878 trabajadores. 
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La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Fi-
nancieras le otorgo un régimen especial para que el Banco 
Bicentenario inicie sus actividades  aunque no cumpla con 
el mínimo exigido de 8% en el índice patrimonial. A este se 
le  otorgo un plazo para cumplir con el índice a través de 
la inyección de dinero procedente de la Oficina Nacional 
del Tesoro.  En otras palabras, cuando se le asigna un régi-
men especial para aumento patrimonial a una institución 
financiera rehabilitada o recién creada, generalmente la 
SUDEBAN diseña un cronograma para que la institución 
pueda ir aumentando poco a poco su patrimonio y no se 
corra el riesgo de  descapitalizarse.

Con relación a los bancos intervenidos el total de 
las captaciones del público, estas instituciones poseen 
20.409.597 miles de Bolívares, lo cual agrupa a un 7,95% 
del total de las captaciones del público del sistema ban-
cario. Asimismo, el activo total de las mismas es de 
47.308.987 miles de Bolívares., un 13,50% del activo total 
del sistema bancario. Mientras que la cartera de créditos 
neta de los bancos intervenidos suma 11.954.928 miles de 
Bolívares. Y esta cantidad constituye el 7,76% de la cartera 
de créditos neta del sistema bancario.

Después de lo anterior expuesto, Según Cáribas (2011), 
las consecuencias de orden económico y social de los 
acontecimientos ocurridos a partir de noviembre del año 
2009 y continuados durante el año 2010, expresadas en 
cifras fueron 13% de la cuota de mercado respecto de las 
captaciones totales del sistema, 706 oficinas cerradas, 
3.111.109 depositantes afectados.

En Diciembre-2010 el número de instituciones de Capi-
tal Público remonta a doce  dada la incorporación del Ban-
co del Pueblo Soberano. Luego en Junio-2011 pasa a once  
por la exclusión de la Arrendadora Financiera Empresarial, 
C.A. (ANFICO) para concluir en Diciembre-2011 con diez 
entidades por la desincorporación del Banco de Inversión 
Industrial de Venezuela, C.A. (FIVCA).

Por su parte, el Estado pueda considerar que la banca 
es una actividad concesionada por el Estado a los particu-
lares y que por lo tanto hay que sustituirla por la decisión 
política de la nacionalización del servicio público de Banca 
y Crédito, colocando al sistema bancario plenamente en 
manos del Estado. Para el Estado, ''la banca privada tiene 
que darle prioridad al financiamiento a bajo costo a los 

sectores industriales de Venezuela''. Según el ex jefe de 
Estado.

Metodología

Fundamentación Epistemológica
 

Está investigación tendrá un enfoque empirista –Induc-
tivo, entre sus máximos exponentes se pueden mencio-
nar; Ludwig  Wittgenstein, y  los que fundaron el “Circulo 
de Viena”  Moritzschlick  y Rudolf Carnap. En este enfo-
que, la investigación científica concede primacía a los he-
chos ante las ideas, donde el investigador debe atenerse 
a lo positivamente dado, es decir a los hechos inmediatos 
de la experiencia. En este tipo de investigación se ataña 
sólo a las consideraciones lógicas de coherencia interna y 
a su correspondencia externa con los hechos. Según Com-
te (1829):

“…se dedica a descubrir mediante el razonamien-
to y la observación, sus leyes efectivas, es decir sus 
relaciones invariables de sucesión y similitud…..
nuestra inteligencia emancipada a su estado defi-
nitivo de positividad racional renuncia a las inda-
gaciones absolutas y circunscribe sus esfuerzos al 
dominio de la verdadera observación, única base 
posible de los conocimientos verdaderamente ac-
cesibles.” [Consulta: 1/05/2010]. es.wikipedia.org/
wiki/Empirismo_lógico

Método

El método asociado será  un estudio cuantitativo, así 
pues, la razón, principalmente numérica, fue el sistema de 
coordinar la explicación de la realidad de las instituciones 
bancarias, basada en la percepción realista de la informa-
ción concreta de la situación que presentan las mismas. 
Por lo tanto, se trató de describir una realidad científica 
objetiva, en la que se evitó, en lo posible, los juicios de 
valor, y toda subjetividad. 

De igual manera, según los objetivos formulados, la in-
vestigación estará también enmarcada  en  la  modalidad  
de investigación  documental,  En esta investigación, la re-
colección de información se hizo de fuentes secundarias, 
como publicaciones del Banco Central De Venezuela, La 
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Superintendencia de Bancos, textos y resúmenes de tra-
bajos científicos. 

Población 

La población está compuesta por los agregados de la 
Banca pública y privada del  total del Sistema Bancario Ve-
nezolano,  para el período 2007-2013. 

Para analizar la incidencia en la evolución del sistema  
bancario, se utilizaron  los indicadores financieros corres-
pondientes, que reflejaran el comportamiento de la banca 
privada y la banca pública en materia de: capitalización, 
los activos totales, cartera de créditos, captaciones, gas-
tos de transformaciones, el resultado neto,  la rentabilidad 
sobre el activo (ROA) y  la utilidad liquida neta entre el 
patrimonio promedio (ROE). El análisis e interpretación de 
los resultados de los indicadores de las respectivas varia-
bles, permitió diagnosticar la situación actual y el grado 
de competencia de la banca  en Venezuela para el periodo 
de estudio. 

Los resultados obtenidos fueron procesados, organiza-
dos en forma manual y automática en tablas para facilitar 
su posterior tabulación y análisis a través de la herramien-
ta Excel; asimismo, los resultados se presentaron en cua-
dros, tablas y graficas estadística para optimizar el acceso 
a la información y análisis de los datos.  

Resultados
 
Evolución de los principales rubros del activo, 
Periodo 2007-2013

Participación en el total de los activos de la Banca 
Venezolana.

El activo total del Sistema Bancario al cierre del mes de 
diciembre de 2009 se ubicó en 364.521.962 MBs., regis-
trando un incremento de 0,61% (2.223.060 MBs.) en com-
paración con el saldo alcanzado en noviembre de 2009. 
Sin embargo, en el segundo semestre del 2009 se observa 
una caída en la banca privada que sincroniza con un creci-
miento en la banca pública, explicado principalmente por 
la adquisición del Banco de Venezuela por parte del Esta-
do venezolano. Cabe destacar que en la Banca Comercial y 
Universal, en este rubro para diciembre del 2009, los cinco 

primeros bancos concentran el 51,78% de este subsiste-
ma, correspondiéndole a Banesco el 13,12%; Banco Mer-
cantil el 11,12%; Provincial el 10,54%; Banco de Venezuela 
el 10,10%; y Occidental de Descuento el 6,90%. 

En lo que respecta a los activos, la banca pública regis-
tró un crecimiento acumulado en el período de estudio 
de un 216,73 % al pasar de  10,52% a 33,52% de cuota 
mercado. A partir de Diciembre-2009 la tendencia sufrió 
un importante incremento motivado principalmente al 
proceso de intervenciones bancarias que se presentaron 
a partir de noviembre del 2009 e inicios del 2010, dado 
que dichas entidades fueron absorbidas por el Estado. La 
Banca Privada por su parte registra una caída acumulada 
de un 24,28 %  para abril de 2013. (Ver gráfico nº1).   

Gráfico 1. Evolución de los principales Rubros del Activo.
 Fuente: Elaboración propia de la autora con datos extraídos

de SUDEBAN

Participación en La Cartera de Crédito de la Banca 
Venezolana.

En lo que respecta  a la cartera de crédito para diciem-
bre del 2008, la banca privada para diciembre del 2008 
reflejaba 121.671.687 MBs. y la banca pública. 6.757.654 
MBs   representando un 91,98% y un 5,11% del total de 
sistema bancario respectivamente. Sin embargo, para di-
ciembre del 2009,  la banca privada reflejo  una caída, al 
ubicarse en 78,77% del total de sistema bancario y la ban-
ca pública un crecimiento  al ubicarse en un 18,19 %  del 
total de sistema bancario, saldo que representa el 43,80% 
del total activo del sistema bancario. En este rubro para 
diciembre del 2009, los primeros cinco bancos de la Ban-
ca Comercial y Universal concentran el 58,36% del sub-
sistema, entre estos: Banesco  15,21%; Banco Mercantil 
13,57%; Banco Provincial 12,05%; Banco de  Venezuela 
10,50%; y Banco Occidental de Descuento 7,03%. 
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En cuanto  a la cartera de crédito para el periodo de 
estudio,  la banca privada para diciembre del 2007 refleja-
ba   98.059.436 MBs., constituyendo un 93,56% del total 
de sistema bancario y la banca pública 4.013.277 MBs.,  
representando un 3,83% del total del sistema bancario. 
Sin embargo, para abril del 2013,  la banca privada refleja-
ba 12.653.708.MBs representando un 72,26% del total de 
sistema bancario y la banca pública MBs.115.865.015,  un 
26,78%  del total de sistema bancario.  (Ver gráfico nº2).   

Gráfico 2. Evolución de los principales Rubros de créditos.
 Fuente: Elaboración propia de la autora con datos extraídos

de SUDEBAN.

Evolución de los principales rubros del pasivo, 
Periodo 2007-2013
Participación en las Captaciones de la Banca 
Venezolana.

Las captaciones del público forman parte del pasivo de 
las instituciones bancarias, y es importante señalar que el 
aumento de esta cuenta del balance es conveniente para 
el sistema bancario dado que representa la obtención de 
fondos que luego serán redirigidos a la economía en forma 
de créditos.

Las captaciones del público alcanzaron la cifra de 
271.199.869 MBs. al cierre del mes de diciembre de 2009, 
reflejando un alza de 1,52% (4.052.490 MBs.) en compa-
ración con noviembre de 2009 (267.147.379 MBs.). En re-
lación con el mes de diciembre de 2008 las captaciones 
del público se incrementaron en 24,82%. En este rubro 
para diciembre del 2009, los primeros cinco bancos de 
la Banca Comercial y Universal concentran el 55, 29% del 
subsistema, entre estos: Banesco 14,62%; Banco Mercan-
til 12,36%; Banco Provincial 10,66%; Banco de Venezuela 
11,25%; y Banco Occidental de Descuento 6,40%.

En relación a las captaciones para el periodo de estudio, 
la banca pública para abril de 2013, reflejaba el 32,49% 
del total de sistema bancario, registrando un crecimiento 
acumulado  de un 195,90 % al pasar de  10,98 % a 32,49 
% de cuota mercado. La banca privada  para esa misma 
fecha, reflejaba el 66,74 % del total de sistema bancario, 
registrando una caída acumulada de un 22.56 %  para el 
periodo de estudio. (Ver gráfico nº3).   

Gráfico 3 . Evolución   de las captaciones del Sistema Bancario.
 Fuente: Elaboración propia de la autora con datos extraídos 

de SUDEBAN

Vale destacar que los depósitos de ahorro del total del 
sistema bancario para el periodo de intervención, se ubi-
caron en 55.345.004 MBs., representando el 20,41% del 
total de captaciones del público, y evidenciándose un in-
cremento de 2.075.250 MBs. (3,90%), en relación con el 
mes de noviembre de 2009. Con respecto al mes de di-
ciembre de 2008 estos depósitos aumentaron 16,97%. 

El saldo de los depósitos a plazo del total del sistema 
bancario se ubicó en 32.917.030 MBs., en diciembre de 
2009, con una participación de 12,14% respecto al total de 
captaciones del público. Estos depósitos experimentaron 
una reducción de 1.621.724 MBs. (4,70%) en compara-
ción con el saldo alcanzado en el mes anterior (34.538.754 
MBs.). Respecto al mes de diciembre de 2008 estos depó-
sitos aumentaron 30,94%.

Participación en Cuota de Patrimonio de la Banca 
Venezolana, Periodo 2007-2013

Respecto al patrimonio, la banca pública para abril de 
2013, reflejaba el 30,48 % del total de sistema bancario, 
registrando un crecimiento acumulado en el período de 
estudio de un 306,94 % al pasar de  7,49 % a 30,48 % de 
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cuota mercado. La banca privada  para abril de 2013, refle-
jaba el 65,36% del total de sistema bancario, registrando 
una caída acumulada de un 26,88 %  para el periodo de 
estudio. (Ver gráfico nº4).

Gráfico 4. Evolución  del Patrimonio.
 Fuente: Elaboración propia de la autora con datos extraídos

de SUDEBAN

Evolución de los Gastos De Transformación de la 
Banca Venezolana.

Respecto  a los Gastos De Transformación, la banca 
pública para abril de 2013, reflejaba el 27,34 % del total 
de sistema bancario, reflejando un incremento de 174,75 
%,  en el período de estudio. La banca privada  para abril 
de 2013, reflejaba el 70,69 % del total de sistema banca-
rio, registrando una variación negativa  en sus gastos de  
18,09% para el periodo de estudio. (Ver gráfico nº5).

Gráfico 5. Evolución de los Gastos De Transformación.
 Fuente: Elaboración propia de la autora con datos extraídos

de la SUDEBAN

 Resultados Netos de la Banca Venezolana, Periodo 
2007-2013

Se puede destacar que la banca pública representaba 
0,1% de rentabilidad para diciembre del 2008 y pérdida 
de 57,05% para diciembre del 2009, la cual fue mejorando 
después de realizada las intervenciones. En forma general 

la variación de la rentabilidad para el periodo de estudio 
fue un incremento de 994,98%para la banca pública. De 
igual manera, la banca privada, presento una variación ne-
gativa de 23,87%.(Ver gráfico nº6).  

Gráfico 6. Evolución del Resultado Neto.
 Fuente: Elaboración propia de la autora con datos extraídos

de la SUDEBAN

Se refleja una notable pérdida para  Diciembre-2009 de 
MBs. 765.813 de la banca pública,  la cual es explicada en 
parte con la pérdida del Banco Industrial de Venezuela de 
MBs. 1.205.345. De igual manera, el notable incremento 
en las ganancias del Sistema Financiero Público para los 
años 2010 – 2013(primer trimestre)  se deben principal-
mente a los Resultados Netos obtenidos por el Banco de 
Venezuela, y en menor proporción, por el Banco del Teso-
ro y el Banco Bicentenario. [Consulta: 1/05/2013]. http://
www. sudeban.gob.ve.  

Además, según los Informes Económicos del  Ban-
co Central de Venezuela, la rentabilidad sobre el activo 
(ROA),  fue de 2.47% y 1.46% para  diciembre del 2008 y 
2009  respectivamente, indicando una baja rentabilidad, 
alarmante para diciembre del 2009. Al 31 de diciembre de 
2010, 2011 y 2012 se reflejo un crecimiento continuo de 
esta indicador, al ubicarse en un valor de  2.87%, 3.04% y 
4.13% respectivamente, para luego sufrir una caída para 
marzo de 2013 al ubicarse en 3.82%,  con lo cual se evi-
denció una contracción de 0.31 puntos porcentuales res-
pecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En cuanto a la  utilidad liquida neta entre el patrimonio 
promedio (ROE), esta  fue de 29.43% y 16.94%  para di-
ciembre del 2008 y 2009  respectivamente, que tampoco 
fue un resultado satisfactorio (debe ser mínimo de 30%),  
situación alarmante para diciembre del 2009, cuando se 
ubica en -18,42, denotando un crecimiento constante a 
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partir de esa fecha. Al 31 de diciembre de 2010, 2011 y 
2012 se reflejó un crecimiento continuo de este indica-
dor, al ubicarse en un valor de  32,07%, 36.63%  y 53% 
respectivamente, para luego sufrir una caída para marzo 
de 2013 al ubicarse en 45.20%,  con lo cual se evidenció 
una contracción de 7.8 puntos porcentuales respecto a lo 
registrado en el trimestre anterior. [Consulta: 1/06/2013]. 
http://www. bcv.gob.ve.  

Conclusiones

Para abril de 2013
 » Los activos de la Banca Pública registró un creci-

miento acumulado en el período de estudio de un 
216,73 %. La Banca Privada por su parte registra 
una caída acumulada de un 24,28 %.

 » El patrimonio de la Banca Pública, registró un cre-
cimiento acumulado de un 306,94 %. La Banca Pri-
vada  registra una caída acumulada de un 26,88 %.

 » Respecto a las captaciones, la Banca Pública re-
gistró un crecimiento acumulado en el período de 
estudio de un 195,90 %. La Banca Privada  registra 
una caída acumulada de un 22.56 %.

 » Notable incremento en las ganancias del Sistema 
Financiero Público para los años 2010 – 2013(pri-
mer trimestre)  . Tanto  la Banca Pública  como la 

Banca Privada siguen reflejando altos niveles de  
Gastos De Transformación. 

 » La banca pública registra la expansión más signifi-
cativa en su cartera de créditos, con un crecimiento 
de 599,22% para el periodo de estudio.

 » A partir del 2009, la Banca Pública entra en una 
etapa de estabilidad institucional relativa ya que 
a partir de allí se consolida el cuadro actual de la 
misma y de la Banca Nacional. 

 » La intervención de los bancos deja desempleados 
a más de 5 mil personas quienes tendrían sus ha-
beres (utilidades y prestaciones) congelados en las 
diferentes cuentas por un periodo de tiempo que 
difiere de una entidad a otra.

Recomendaciones.

 » La SUDEBAN debe regular y supervisar el sistema 
bancario para evitar que se presenten situaciones 
tales como las intervenciones de los años 2009, 
2010 y 2011.

 » El Estado venezolano debe aplicar medidas estruc-
turales que permitan disminuir la inflación, lo cual 
favorecerá el poder adquisitivo y fomentará el cre-
cimiento de captaciones y el ahorro del público.
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