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Resumen
El objetivo de este artículo es comparar el comportamiento de la rentabilidad de la banca comer-

cial y universal venezolana antes y después de los procesos de fusiones, en el período 1995-1999.
Para ello se empleó un tipo de estudio descriptivo. La metodología aplicada consistió en el análisis del
material documental emitido por la Superintendencia de Bancos. Los resultados obtenidos son los si-
guientes: La utilidad y los ingresos financieros han sido en promedio menores después de la fusión, el
margen financiero observó un ligero aumento. Por lo que se concluye que la rentabilidad en la banca
comercial y universal no ha incrementado de manera significativa los rubros generadores de ingresos.

Palabras clave: Banca venezolana, fusiones bancarias, ingresos financieros, rentabilidad, mar-
gen financiero.

The Behavior of Economic Return
in Venezuelan Banks

Abstract
The objective of this article is to compare the behavior of economic return in the Venezuelan

commercial and universal banks before and after the fusion processes over the period 1995-1999. In
order to do this a descriptive study was undertaken. The methodology applied consisted in the
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analysis of documentary material issued by the Bank Superintendence. The results obtained indicate
the following: Utility and financial incomes have been less on the average that before the fusions, and
the financial margins increased slightly. The conclusion is that economic return in commercial and
universal banks has not increased significantly the incomes generated by the banks.

Key words: Venezuelan banks, bank fusions, financial income, economic returns, financial
margins.

1. Introducción

El proceso de fusiones que experi-
mentó la banca venezolana no tiene ante-
cedentes comparables. Según el Banco
Central de Venezuela (BCV) (2000), para
la década de los sesenta las principales fu-
siones ocurrieron bajo la modalidad de in-
terbancos, es decir, de un mismo grupo fi-
nanciero, las cuales se produjeron básica-
mente por cambios de control en la propie-
dad del banco. En la década de los ochenta
también se produjeron fusiones interban-
cos, específicamente entre bancos comer-
ciales y entidades de ahorro y préstamo.

Hasta 1995 las fusiones bancarias
fueron eventos poco frecuentes en nues-
tro país. Las relativas escasas fusiones
registradas en el mercado venezolano
tienen su origen en la concepción del ne-
gocio bancario, que funcionaba práctica-
mente como una empresa familiar (ban-
ca de un solo dueño), donde había pocas
economías de escala, un ambiente pro-
tegido que permitía bancos de tamaño
reducido y existía una relativa facilidad
para el cumplimiento de los requisitos de
capital (Banco Central de Venezuela,
2001).

La crisis bancaria que tuvo el siste-
ma financiero nacional en 1994, caracte-
rizada principalmente por la insolvencia
en varias instituciones; altos costos ope-
rativos y una fuerte dependencia de in-

gresos distintos a los generados por la
actividad de intermediación crediticia, ha
conllevado a la merma o disminución sig-
nificativa de los niveles de rentabilidad de
la banca venezolana; a una redefinición
de normas, políticas y estrategias del
sector bancario; de una mayor capitaliza-
ción por un lado y de un proceso de creci-
miento patrimonial, ya sea de manera in-
dividual o por fusión. Así mismo, se ha ob-
servado una disminución del número de
instituciones financieras, con el riesgo de
una concentración bancaria.

Paralelamente a la crisis financiera
vivida en 1994 en Venezuela, se aprueba
la nueva ley general de bancos y otras ins-
tituciones financieras, la cual contempló la
introducción del concepto de banca uni-
versal o múltiple, el concepto de banca re-
gional, la apertura a la banca extranjera y
la creación de un aporte a la Superinten-
dencia de Bancos, aporte que la fortalece-
ría y le daría una mayor autonomía para
llevar a cabo un nuevo modelo de supervi-
sión bancaria (Linares, 2001:113).

Este nuevo contexto legal, pretende
cumplir con las iniciativas y recomendacio-
nes del comité de prácticas bancarias de
Basilea, en cuanto a la homogeneización
de los sistemas normativos en todo el mun-
do, y especialmente en lo relacionado con
los criterios sobre los que se definen para el
establecimiento de sucursales de bancos
extranjeros (Linares, 2001:113).
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Las fusiones observadas en el sis-
tema bancario se pueden clasificar de
acuerdo a las normas operativas para los
procedimientos de fusiones del Sistema
Bancario Nacional estipulado por la Ley
General de Bancos y la Ley Nacional de
Ahorro y Préstamo; en dos tipos: fusión
absorción y fusión por incorporación. El
primero, referido al objeto de estudio del
presente artículo, el cual tiene que ver
con el objetivo de crear bancos universa-
les, sin cambios de propietarios, integran-
do las distintas instituciones especializa-
das de un grupo financiero, y el segundo,
es la incorporación de bancos simultá-
neamente a su adquisición (Banco Cen-
tral de Venezuela, 2001).

La población estudiada estuvo
constituida por la totalidad de los bancos
fusionados durante el período de 1995-
1999, tales bancos son: Banesco, Cara-
cas, Caribe, Exterior, Interbank, Mercantil,
Orinoco y Provincial; que de acuerdo al
Banco Central de Venezuela (2000), por la
vía de la fusión por absorción pasaron de
ser bancos comerciales a universales.
Este período de análisis fue considerado
porque es en éste, donde se inicia en Ve-
nezuela el proceso de fusiones predomi-
nando la modalidad por absorción. A partir
del 2000 se comienza a observar otra mo-
dalidad de fusiones como es la de incorpo-
ración, esta última no fue considerada en
esta investigación.

El proceso de fusiones pretendía,
aumentar las cuotas de mercado, mejorar
los índices de eficiencia a través de los
gastos de transformación, economías de
escala y alcanzar mayores niveles de si-
nergia financiera para aumentar la renta-
bilidad (Grasso, 2000; Bracho et al.,
2002). Según Medina (2003) en Vene-

zuela, los bancos recurren a las fusiones
con la finalidad de reducir sus gastos,
mantener su rentabilidad y poder hacer
frente a la crisis económica del país.

En este sentido, en el presente estu-
dio se muestran los resultados del com-
portamiento de la rentabilidad de la banca
comercial y universal antes y después de
los procesos de fusiones. Para verificar
este argumento se realizó una compara-
ción del comportamiento de la rentabilidad
de la banca comercial y universal venezo-
lana antes y después del proceso de fusio-
nes con relación a los diferentes índices
de rentabilidad como son: la utilidad, in-
gresos financieros y margen financiero.

Para llevar a cabo el análisis de la
información, se utilizó un tratamiento es-
tadístico descriptivo a fin de calcular los
promedios de la rentabilidad de la banca
comercial y universal.

Dicho análisis se realizó de la si-
guiente manera: Considerando todos los
bancos señalados, se calculó el prome-
dio de la rentabilidad para el período
1995-1996 (antes de la fusión) y el perío-
do 1997-1999 (después de la fusión);
dado que fue a finales de 1996 cuando se
presentan las primeras fusiones, refleján-
dose a partir de 1997 los resultados en los
estados financieros. Igualmente se calcu-
ló un promedio de cada una de las parti-
das que componen los índices de rentabi-
lidad para los bancos analizados.

2. Indicadores financieros

Al analizar el estado de algunas or-
ganizaciones y su gestión en general, de-
ben considerarse los indicadores finan-
cieros.

Los indicadores financieros son un
conjunto de índices que explican la com-
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plejidad de los mercados financieros ayu-
dando a disponer de una visión general
del funcionamiento del mercado y repre-
sentando un mecanismo de medida para
que los inversores comparen la evolución
de un instrumento financiero en función
de la evolución del índice. Van Horne
(1993:777) señala que el análisis de las
razones financieras representa dos tipos
de comparaciones. El análisis puede
comparar una razón actual con razones
pasadas y con otras que se esperan para
el futuro de la misma empresa.

Igualmente, explica que la comple-
jidad de los mercados financieros es tan
grande que estos indicadores ayudan a
disponer de una visión general del funcio-
namiento del mercado y representan un
mecanismo de medida para que los inver-
sores comparen la evolución de un instru-
mento financiero en función de la evolu-
ción del índice.

En este sentido, González (1997);
Mujica y Castellano (1999), refieren que
existen indicadores que permiten medir la
gestión de la banca comercial, y que se
relacionan con el comportamiento finan-
ciero y el riesgo de la misma. Explican
que estos indicadores son la adecuación
de los activos, la calidad de los activos, la
calidad de gestión, la liquidez y la rentabi-
lidad. A continuación se explicarán cada
uno de estos indicadores:
� Adecuación de los activos: incluye

una valoración realista de los activos
del banco, en lo cual influyen las ca-
racterísticas del mercado y la fase de
la coyuntura económica que atravie-
se el país. Esta categoría permite
evaluar la suficiencia del patrimonio
para sustentar el crecimiento de las
obligaciones y por ende, de las colo-

caciones para absorber eventual-
mente pérdidas y hacer frente a los
distintos niveles de riesgo. Establece
en conclusión cuan adecuado es el
patrimonio en relación con el tamaño
del banco.

� Calidad del activo: estos índices de-
ben demostrar el valor real de los acti-
vos del banco y en la medida en que
éste ha compensado las mermas pro-
ductivas en su calidad líquida, además
de reflejar debilidades y fortalezas de
la gerencia en la administración y con-
trol. Este grupo de indicadores es muy
importante en la evaluación global de
la condición del banco y los valores
obtenidos deben vincularse directa-
mente con los de los índices de estruc-
tura y de liquidez para poder llegar a
conclusiones válidas.

� Calidad de gestión: los índices de
esta categoría miden la eficiencia en
la asignación y manejo de los recur-
sos del banco, para colocar los fon-
dos obtenidos del público, pudiéndo-
se utilizar índices que típicamente re-
lacionan rubros de ganancias y pérdi-
das con rubros del balance general.
Mediante estos indicadores es posi-
ble tener la idea de la eficiencia y pro-
ductividad de la gerencia y de los pro-
cesos administrativos.

� Liquidez: incluye la capacidad finan-
ciera del banco para hacer frente a
sus obligaciones a corto plazo. Es un
concepto que depende de valores
como el encaje legal, de la morfología
de los mercados financieros, estrate-
gias de tesorería, coyuntura del mer-
cado financiero y de la posibilidad de
conversión de los activos financieros
en dinero efectivo.
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� Rentabilidad: al analizar la rentabili-
dad, ésta incluye la evaluación de las
ganancias con respecto a las opera-
ciones realizadas. Muestra la inciden-
cia de diversos factores externos
como internos en la obtención de la
utilidad.

De los indicadores mencionados an-
teriormente solo se estudiarán los de renta-
bilidad, objetivo principal de este estudio.

3. Indicadores de rentabilidad

Existen diversas mediciones de la
rentabilidad, cada una de éstas refiere los
rendimientos de la empresa con sus ven-
tas, activos, capital o su valor accionario.
Como grupo, estas medidas permiten al
analista evaluar las utilidades de la em-
presa en referencia a un determinado ni-
vel de ventas, o de activos, o de la inver-
sión de los accionistas o al valor acciona-
rio (Gitman, 1992:142).

Por su parte Van Horne (1993), se-
ñala que hay dos tipos de razones de ren-
tabilidad: las que muestran la rentabilidad
en relación con las ventas y las que mues-
tran la rentabilidad en relación con la inver-
sión. Juntas, estas razones indican la efi-
ciencia de operación de la empresa.

Los indicadores de rentabilidad ob-
jeto de estudio del presente artículo serán
los exigidos por la Superintendencia de
Bancos:
� Utilidad Líquida/Patrimonio Prome-

dio: mide el nivel de rendimiento del
patrimonio del instituto, una vez efec-
tuadas las transferencias necesarias
para apartados.

� Utilidad Líquida/Activos Promedio:
mide el nivel de la capacidad genera-
dora de rentas del activo de la enti-
dad, guardando su cuantía estrecha

con la calidad o con la capacidad de
retorno de este último.

� Ingresos Financieros por Cartera de
Crédito/Cartera de Crédito Promedio:
mide el grado de rendimiento prome-
dio de la cartera de crédito generado
durante el ejercicio. Este indicador
está estrechamente vinculado al ca-
rácter líquido de la cartera.

� Ingresos Financieros por Inversio-
nes/Inversiones Promedio: mide el
rendimiento obtenido por la entidad
en sus inversiones en valores, tales
como acciones y obligaciones emiti-
das por empresas públicas y priva-
das, respecto al volumen de recursos
aplicados en la adquisición de éstos.

� Margen Financiero/Activo promedio:
cuantifica el margen financiero (ingre-
sos financieros menos egresos finan-
cieros), que ha obtenido la entidad
por la intermediación financiera efec-
tuada durante el ejercicio con respec-
to al saldo promedio en que se cifró el
activo del instituto.

4. Resultados de la
investigación

El análisis de los resultados se
basó en la comparación del comporta-
miento de la rentabilidad de la banca co-
mercial y universal venezolana antes y
después de los procesos de fusiones
para el período 1995-1999 a través de la
utilidad, ingresos financieros y margen fi-
nanciero.

4.1. Índice de utilidad

En la Tabla 1, se muestra la ten-
dencia del indicador Utilidad a Patrimo-
nio, de la utilidad y del patrimonio, duran-
te el período 1995-1999, observándose
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un comportamiento fluctuante, ya que
para el año 1996 el indicador sufre una
variación de 62% en comparación con el
año 1995. Dicha variación es explicada
por el aumento de la utilidad y del patri-
monio ubicándose en 178% y 138%, res-
pectivamente.

Así mismo, para el año 1997, el indi-
cador sufre una disminución, de 51%, ex-
plicada por la desaceleración en el creci-
miento de sus componentes, ubicándose
en 21% la utilidad y en 65% el patrimonio.

Para el año 1998, se observa que
tanto la utilidad como el patrimonio au-
mentan en relación al año anterior, inci-
diendo esto en el porcentaje de disminu-
ción del indicador ya que el mismo se ubi-
có en (2%).

En lo que respecta al comporta-
miento para el año 1999, vemos como la
utilidad disminuye a un 36% y el patrimo-
nio desacelera su crecimiento, ubicándo-
se el indicador en 30%.

A partir de 1997 se observa una dis-
minución del indicador de Utilidad a Patri-
monio al pasar de 52,89 a 27,44. Lo que se
traduce en una disminución del 46%.

En términos generales, se observa
el comportamiento similar del indicador
Utilidad a Patrimonio y de la utilidad du-
rante el período de estudio, es decir, que
la fluctuación del nivel de rendimiento del
patrimonio estuvo determinada funda-
mentalmente por las variaciones en la uti-
lidad.

La utilidad de la banca comercial y
universal venezolana antes y después de
la fusión, fue medida a través de los indi-
cadores: utilidad a patrimonio y utilidad a
activo, resultando la rentabilidad expre-
sada a través del indicador utilidad a pa-
trimonio antes de la fusión con una media
equivalente a 87,96% lo que indica un
alto nivel de rendimiento del patrimonio.
Así mismo se observa un elevado incre-
mento del rendimiento del patrimonio
para el año 1996 en comparación con el
año 1995, ya que el mismo pasó de
67,18% a 108,75%; representando un
aumento de 41,57% (Gráfico 1).

Al comparar el indicador, utilidad a
patrimonio, con la media para la banca
comercial y universal fusionada para el
período 1997-1999 (Gráfico 2) ésta se
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Tabla 1
Banca Venezolana

Promedio de utilidad a patrimonio

Indicador 1995 1996 1997 1998 1999

X Utilidad a Patrimonio (%) 67,18 108,75 52,89 51,75 27,44

Variación (%) - 62 (51) (2) (46)

X de Utilidad (M de Bs.) 4.414 12.276 14.898 23.145 14.774

Variación (%) - 178 21 55 (36)

X de Patrimonio (M de Bs.) 17.216 40.893 67.412 105.802 137.875

Variación (%) - 138 65 57 30
Fuente: Cálculos propios a partir de información de cada banco aportada por Sudeban (1995-1999).
M= millones, Bs.= bolívares.



ubicó en 34,88% y aunque sigue siendo
alto el nivel de rendimiento del patrimo-
nio, es considerablemente mayor el obte-
nido en el período 1995-1996. El compor-
tamiento de este indicador después de la
fusión es relativamente estable para los
años 1997 y 1998 ubicándose en 52,89%
y 51,75% respectivamente, pero para el
año 1999 sufre una disminución, situán-
dose en 27,44%.

Con relación al índice, Utilidad a Acti-
vo, se observó una tendencia fluctuante
durante el período de estudio (Ver Tabla 2).
Puede verse como en el año 1996 el indica-
dor sufre un aumento significativo de 108%
en comparación al año anterior, comporta-
miento que se deduce del aumento experi-
mentado tanto en la utilidad como en el ac-
tivo, ya que los mismos se ubicaron en
178% y 78%, respectivamente.

Al comparar el comportamiento del
año 1996 con el observado en al año
1995, vemos como disminuye el indicador,
ubicándose en (47%), la misma tiene su
explicación en la desaceleración del creci-
miento tanto de la utilidad como del activo,
ya que pasaron de 178% a 21% y de 78%
a 63%, respectivamente.

En relación al comportamiento en
el año 1998, se observa un ligero incre-
mento de 12% en el indicador; el mismo
se debió al aumento en 55% de la utilidad
y la desaceleración del crecimiento del
activo, ubicándose éste en 18%.

Por último, en el año 1999 se ob-
serva como la utilidad disminuye en
(36%) en comparación con el año anterior
y una desaceleración del crecimiento del
Activo, incidiendo esto en el valor tomado
por el indicador de (34%).

En el Gráfico 3, se observa que la
media del indicador utilidad a activo, se
ubicó en 7,31% antes del proceso de fu-
sión, indicando que la capacidad genera-
dora de rentas del activo fue elevada en
comparación con la obtenida después de
la fusión. El comportamiento de este indi-
cador refleja un aumento considerable en
el año 1996 ubicándose en 9,88%, en
comparación con el 4,74% alcanzado en
el año 1995.
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El promedio del indicador utilidad a
activo para el período 1997-1999 (Gráfi-
co 4) fue de 4,98%, indicando que la ca-
pacidad generadora de rentas del activo
de la banca comercial y universal fusiona-
da fue menor al obtenido antes de la fu-
sión. De la misma manera, el comporta-
miento del indicador utilidad a activo, pre-
senta una ligera variación en los dos pri-
meros años, 1997 y 1998, ubicándose en
5,21% y 5,87% respectivamente, pero en
el año 1998 disminuye a 3,87%.

4.2. Índice de ingresos financieros

Respecto al comportamiento de los
ingresos financieros de la banca comercial
y universal antes y después de la fusión,
los mismos fueron medidos a través de los
indicadores: Ingresos Financieros por
Cartera de Crédito Promedio e Ingresos
Financieros por Inversiones Promedio.

En lo que respecta al indicador, In-
gresos Financieros por Cartera de Crédi-
to a Cartera de Crédito Promedio, se
muestra una tendencia fluctuante duran-
te el período 1995-1999, como se puede
observar en la Tabla 3, demostrando un
aumento en el segundo año de estudio de

509

_______________________ Revista Venezolana de Gerencia, Año 10, No. 31, 2005

Tabla 2
Banca Venezolana.  Promedio de utilidad a activo

Indicador 1995 1996 1997 1998 1999

X Utilidad a Activo (%) 4,74 9,88 5,21 5,87 3,87

Variación (%) - 108 (47) 12 (34)

X Utilidad (M de Bs.) 4.414 12.276 14.898 23.145 14.774

Variación (%) - 178 21 55 (36)

X Activo (M de Bs.) 221.410 394.707 644.755 758.386 854.061

Variación (%) - 78 63 18 12
Fuente: Cálculos propios a partir de información de cada banco aportada por Sudeban (1995-1999).
M= millones, Bs. = bolívares.
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14%, en comparación con el año 1995.
Igualmente se observa como sus compo-
nentes, ingresos financieros y cartera de
crédito promedio sufren aumentos de
42% y 97%, respectivamente.

Al observar la variación en el año
1997, vemos como el indicador sufre una
disminución ubicándose en (39%) la cual
es producto de la disparidad en las varia-
ciones de sus componentes, ya que los

ingresos por cartera de crédito se incre-
mentó en 119%, pero la cartera de crédito
paso de 97% a 69%.

El año 1998 se caracteriza por un
alza significativa del indicador al ubicarse
en 80%, situación que se debió al aumento
también significativo de 301% de los ingre-
sos por cartera de crédito. Situación que se
invierte para el año 1999 al ubicarse el indi-
cador y los ingresos por cartera de crédito
en (14%) y (9%), respectivamente.

Se puede observar como el rendi-
miento promedio de la cartera de crédito,
ha sufrido grandes fluctuaciones durante
el período de estudio, las mismas son ex-
plicadas fundamentalmente por las varia-
ciones en los ingresos financieros por
cartera de crédito.

En el Gráfico 5 se observa el com-
portamiento del indicador ingresos finan-
cieros por cartera de crédito promedio en el
período 1995-1996, siendo la media de
38,2% mostrando un rendimiento sobre la
cartera de crédito de 0,382 céntimos en in-
gresos financieros.

De manera similar, el promedio del
indicador después de la fusión (Gráfico 6)
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Tabla 3
Banca Venezolana

Promedio de ingresos financieros por cartera de crédito

Indicador 1995 1996 1997 1998 1999

X Ingresos financieros cartera
de crédito (%) 35,55 40,85 24,58 44,42 38,18

Variación (%) - 14 (39) 80 (14)

X Ingresos financieros (M de Bs.) 14.248 20.196 44.224 177.251 161.869

Variación (%) - 42 119 301 (9)

X Cartera de Crédito (M de Bs.) 81.723 161.256 273.319 387.559 464.016

Variación (%) - 97 69 42 20
Fuente: Cálculos propios a partir de información de cada banco aportada por Sudeban (1995-1999).
M= millones, Bs.= bolívares.
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se ubicó en 35,72%; lo que quiere decir,
que por cada bolívar colocado en crédito
se obtuvo un rendimiento de 0,3572 cén-
timos en ingresos financieros. Igualmen-
te se puede observar la tendencia fluc-

tuante del indicador, donde en el año
1998 alcanza el máximo, no obstante, en
1999 se observa una caída del indicador
en referencia.

En lo que respecta a la tendencia
del indicador, ingresos financieros por in-
versiones, comienza el período de estu-
dio con una leve tendencia al alza, para
posteriormente en el año 1997, disminuir
en un 27% y nuevamente en los años
1998 y 1999 reiniciar la tendencia al alza,
ubicándose en 7% y 29%, respectiva-
mente (Tabla 4).

El análisis de tendencia correspon-
diente a los ingresos financieros por inver-
siones y a las inversiones no se realizó de-
bido a que no se logró dicha información.

En cuanto al índice de ingresos fi-
nancieros por inversiones, durante el pe-
ríodo 1995-1996 (Gráfico 7) la media se
ubicó en 42,75% lo que indica que por
cada bolívar invertido en papeles comer-
ciales (acciones u obligaciones) se obtu-
vo un rendimiento de 0,4275 céntimos de
ingresos financieros, puede observarse,
asimismo, que durante el período de es-
tudio, el rendimiento obtenido por las in-
versiones en valores no presenta cam-
bios significativos.

Al comparar este indicador con el
obtenido por la banca comercial y univer-
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Tabla 4
Banca Venezolana

Promedio de ingresos financieros
por inversiones

Indicador 1995 1996 1997 1998 1999

Ingresos finan-
cieros por in-
versiones (%)

- 19 (27) 07 29

Fuente: Cálculos propios a partir de información de
cada banco aportada por Sudeban (1995-1999).
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sal fusionada (Gráfico 8) se pueden ob-
servar ligeras variaciones ya que, la me-
dia se ubicó en 38,99%, es decir, 0,3899
céntimos de ingresos financieros por
cada bolívar invertido. El comportamiento
de este indicador, es similar al observado
antes de la fusión, ya que el mismo fue in-
crementándose de año en año, para al-
canzar en el año 1997 33,62%; 36,28%
para 1998 y 47,09% para el año 1999. Así
mismo, el comportamiento del rendimien-
to de las inversiones en valores de la ban-
ca comercial y universal fusionada, fue si-
milar durante el período estudiado.

4.3. Índice de margen financiero

Finalmente, al comparar el compor-
tamiento del margen financiero de la banca
comercial y universal antes y después de la
fusión, el mismo fue medido a través del in-
dicador Margen Financiero a Activo.

La Tabla 5, muestra la tendencia
irregular, comenzando con un incremen-
to de 44% producto del comportamiento
similar del margen financiero ya que éste
experimentó una variación de 126%.

El comportamiento para el año
1997, muestra una caída drástica tanto

del indicador como del margen financiero
ubicándose en (24%) y 61%, respectiva-
mente. Situación que se invierte en el año
1998, al ubicarse el indicador en 35% y el
margen financiero en 89%.

Por último, se observa como en el
año 1999 vuelve a disminuir el indicador
en 6% y el margen financiero en 14%.

Igualmente, se observa como el
margen financiero, durante el período
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Tabla 5
Banca Venezolana

Promedio de margen financiero a activo

Indicador 1995 1996 1997 1998 1999

X Margen financiero a activo (%) 13,45 19,45 14,61 19,75 18,49

Variación (%) - 44 (24) 35 (6)

X Margen Financiero (M. de Bs.) 12.298 27.825 44.722 84.317 72.899

Variación (%) - 126 61 89 (14)

X Activo (M. de Bs.) 221.410 394.707 644.755 758.386 854.061

Variación (%) - 86 63 18 30
Fuente: Cálculos propios a partir de información de cada banco aportada por Sudeban (1995-1999).
M= millones, Bs.= bolívares.



1995-1999, por la intermediación finan-
ciera efectuada, muestra una tendencia
fluctuante pasando por alzas y bajas
drásticas. Dicho comportamiento es simi-
lar al experimentado por el margen finan-
ciero, durante el mismo período.

El Gráfico 9 muestra el comporta-
miento del indicador margen financiero a
activo, en el período 1995-1996, ubicán-
dose la media en 16,45% demostrando
que por cada bolívar invertido en operacio-
nes financieras bancarias se obtuvo un
margen de beneficios de 0,1645 céntimos.

De manera similar, la media des-
pués de la fusión (Gráfico 10) fue de
17,61%, es decir, 0,1761 céntimos por
cada bolívar en operaciones financieras
bancarias. Así mismo, el comportamiento
no ha presentado cambios significativos,
iniciándose en 1997 en 14,61%; 19,75%
en 1998 y luego 18,49% en 1999.

En la Tabla 6 y en el Gráfico 11 pue-
de observarse lo siguiente:

En lo que respecta al indicador Uti-
lidad a Patrimonio, éste pasó de 87,96
antes de la fusión a 34,88 después de la
misma. Por su parte, la Utilidad a Activo
se ubicó antes y después de la fusión en
7,31 y 4,98, respectivamente.
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Tabla 6
Banca Venezolana

Promedio de rentabilidad

Indicador 1995 – 1996 (Media) 1997 – 1999 (Media)

X Utilidad a Patrimonio (%) 87,96 34,88

X Utilidad a Activo (%) 7,31 4,98

X Ingresos Financieros por Cartera
de Crédito (%) 38,2 35,72

X Ingresos Financieros por Inversiones (%) 42,75 38,99

X Margen Financiero a Activo (%) 16,45 17,61
Fuente: Cálculos propios a partir de información de cada banco aportada por Sudeban (1995-1999).



En este mismo sentido, los Ingre-
sos Financieros por Cartera de Crédito
decrece ligeramente después de la fusión
al pasar de 38,2 a 35,72. El mismo com-
portamiento es observado en el indicador
Ingresos Financieros por Inversiones.

Al comparar la Rentabilidad a tra-
vés del indicador Margen Financiero a
Activo, antes y después de la fusión, se
observa un ligero incremento al ubicarse
en 16,45 y 17,61, respectivamente.

En términos generales, se observa
como, a excepción del margen financiero,
todos los indicadores que miden la renta-
bilidad, en promedio después de la fusión
toman valores menores o disminuyen.

Según información levantada pos-
teriormente por Medina (2003:220), se
puede constatar que esta tendencia con-
tinúa. Al respecto menciona lo siguiente:
“Al evaluar la rentabilidad de los bancos
fusionados en Venezuela, entre 1998-
2001, se evidenció que la tasa de rentabi-
lidad de los principales bancos venezola-

nos después de los procesos de fusiones
y adquisiciones es negativa, ya que se
observó que la banca no cuenta con ru-
bros significativos generadores de ingre-
sos que se traduzcan en un negocio muy
atractivo y productivo en los últimos años.
Es decir, lo que se visualizó en el sistema
es que la mayoría de las entidades han
fusionado en el mercado, registrando una
desaceleración de la cartera crediticia
motivado a un elevado índice de morosi-
dad; además de una elevada tendencia a
la inversión de títulos valores del gobier-
no, no siendo esto tan fácil de negociar al
corto plazo”.

Igualmente según información su-
ministrada por la Superintendencia de
Bancos y otras Instituciones Financieras
para los cierres del mes de diciembre du-
rante los años 2000-2004, la rentabilidad
para la banca universal en general, to-
mando en consideración tanto los ban-
cos de capital nacional como las de capi-
tal extranjero, son hacia la baja al anali-
zar los índices de Ingreso por Cartera de
Créditos, Ingreso por Inversiones en Tí-
tulos Valores a Inversiones en Títulos
Valores Promedio, el Margen Financiero
Bruto a Activo y el Resultado Neto a Acti-
vo Promedio.

5. Conclusiones

Las conclusiones más importantes
que se pueden extraer de este estudio re-
velaron:
� Una de las razones que motivaron las

fusiones bancarias en Venezuela fue
la del incremento de la rentabilidad,
hecho que no fue el observado en el
presente estudio, ni en la tendencia
que presenta la misma para los años
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siguientes, lo cual evidencia que las
razones para que se produjeran las
fusiones son de otra índole, como
crecimiento en el mercado, captacio-
nes, colocaciones, mejoras tecnoló-
gicas, eficiencia financiera, entre
otros.

� La utilidad de la banca comercial y
universal venezolana, considerada
en la presente investigación, ha dis-
minuido en términos promedio des-
pués del proceso de fusión, tal como
lo demuestra la comparación del
comportamiento de los indicadores
Utilidad a Patrimonio y Utilidad a Acti-
vo durante el período en estudio; todo
ello producto de los resultados eco-
nómicos altamente fluctuantes.

� Los ingresos financieros, de la banca
comercial y universal venezolana fu-
sionada durante el período 1995-
1999 han sido, en promedio, menores
después de la fusión. Destacándose
el hecho de que cada vez los ingresos
por inversiones son mayores a los ob-
tenidos por la intermediación crediti-
cia, principal función de la banca.

� El Margen Financiero de la banca co-
mercial y universal venezolana fusio-
nada, medida a través del indicador
margen financiero a activo, observó
un ligero aumento en promedio des-
pués de la fusión, producto de las va-
riaciones experimentadas por los re-
sultados por operaciones financieras
(ingresos financieros menos egresos
financieros).

� En general la rentabilidad de la banca
comercial y universal venezolana, fu-
sionada durante en período 1995-
1999, no ha incrementado de manera
significativa los rubros generadores

de ingresos como resultado del pro-
ceso de fusiones, pudiéndose deber
esto al proceso de transformación
que una fusión implica, así como tam-
bién a los nuevos procesos de fusión
que enfrentaron las mismas.

� Si bien existen otros factores que inci-
den en la rentabilidad como los costos
de negociaciones, los costos de ope-
ración tecnológica y comunicaciona-
les, entre otros; los cuales permitirían
precisar en amplitud el comportamien-
to de este indicador. En esta investiga-
ción no fueron considerados ya que en
el caso venezolano esta información
no es de fácil acceso; por lo que estos
podrían haber incidido en el comporta-
miento de la rentabilidad durante el
período de estudio.

� La disminución de la rentabilidad de
la banca en Venezuela se ha mante-
nido desde el 2000 hasta el 2004, he-
cho evidenciado por investigaciones
posteriores y por cifras oficiales. Lo
que resalta la decisión de evaluar los
elementos diferentes a este rubro
para la realización de las fusiones ex-
perimentadas en este período y las
recientemente anunciadas.
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