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INTRODUCCION 

Los eventos acaecidos en Venezuela en el afio 1.994, caracterizados por politicas de 

estricta restricci6n de la liquidez, obligaron a los bancos a vender activos para rehacer sus 

reservas liquidas. Esta conducta trajo como consecuencia indicadores de elevadas tasas de 

interes, que los entes del Estado observaron como una oportunidad para incrementar los 

rendimientos de sus recursos, dejando de lado indicadores de solvencia, el clima 

especulativo de altas tasas de interes y la elevada inflaci6n. El ambiente de incertidumbre y 

el escenario ficticio de confianza financiera, produjo un efecto multiplicativo sobre la banca, 

que deriv6 en la inestabilidad y su inmediata consecuencia en una crisis bancaria, que llevo 

a perdidas y congelaciones de cuantiosos recursos de los accionistas y del publico en general 

y por ende la afectaci6n directa de su gesti6n administrativa, 10 cual provoc6 la intervenci6n 

de muchos bancos y las fusiones de otros. 

En ese sentido, la presente investigaci6n, esta referida a indicar algunas 

Consideraciones Te6ricas que permitan evaluar la permanencia de los bancos de estrato 

pequefios en el Sistema Financiero Nacional, esta dirigida general mente al analisis de 

enfoques y esquemas que te6ricamente sustenten una guia en el sentido sefialado, por cuanto 

puede constituir una referencia de interes para orientar a los 6rganos Reguladores, Institutos 

Aut6nomos, Estados, Municipios, y las Universidades Publicas, el publico entre otros, en 

cuanto, que sirva como herramienta que contribuya a tener un mejor control, y a su vez a 

tener una referencia para la toma de decisiones en cuanto a la confiabilidad y disciplina de 

inversiones de recursos. Como su titulo 10 indica, se propone ilustrar las diferentes fases 0 

etapas que necesariamente se han de abordar previas al proceso de evaluaci6n de la banca el 

sistema financiero nacional, tales como la clasificaci6n de la banca por estrato, estudio de 

los factores necesarios para evaluar la permanencia de los bancos de estrato pequefio, tales 

como los indicadores financieros por estrato, el desarrollo tecnol6gico, influencia del 

Estado, barreras de entrada, entomo econ6mico y el resumen de las herramientas del analisis 

FODA de la banca que permitan delinear el perfil de las mismas. 

Metodol6gicamente el estudio pro cede mediante una investigaci6n documental de 

caracter descriptivo, diagnostico y evaluativo, en funci6n a que el analisis de contenidos 
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contenidos explora y discute una visi6n imparcial y tecnica de algunos criterios para 

analizar la estabilidad de los bancos pequefios necesaria para los 6rganos reguladores, 

accionistas y publico en general en el sistema financiero nacional. 

El trabajo esta organizado en (5) cinco capitulos, en el primero se aborda el 

planteamiento del problema, en el segundo se hace referencia al Marco Te6rico, en el 

tercero se expone el Marco Metodo16gico, en el cuarto se sefialan Resultados y Analisis 

de la investigaci6n, en el quinto las Conclusiones y final mente se presentan las 

Referencias Bibliograficas del trabajo. 
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CAPITULO I 

1.1 EI Problema Planteado: 

EI problema planteado as! como la intenci6n de la investigaci6n orienta su interes 

hacia los argumentos te6ricos y el comportamiento de variables fundamentales del 

entorno y variables internas claves de la propia instituci6n, como captaciones del 

publico y tipo de clientes, que se deben considerar para dar a conocer en cualquier 

momenta la posici6n que ocupan las instituciones financieras de estrato pequefio en el 

mercado, tornado de los Boletines Trimestrales de la Superintendencia de Bancos y 

Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), su situaci6n financiera, hacer un 

pron6stico de su permanencia en el tiempo y establecer comparaciones con otras 

instituciones, con el fin de que sirva como herramienta que Ie permita a los entes 

reguladores llevar un mejor control, y a su vez a los accionistas y el publico en general 

tener una referencia para la toma de decisiones en cuanto a la confiabilidad, 

rentabilidad y disciplina de inversiones de recursos. 

Es por ello que se considera que los resultados del presente trabajo, sera un 

aporte de gran utilidad para los organismos reguladores, los accionistas y el publico en 

general, realizando de est a manera la evaluaci6n interna y el analisis del entorno de 

las instituciones de estrato pequefio; ya que al identificar estos aspectos dentro de las 

instituciones, se puede contrastar sus debilidades y fortalezas con las oportunidades y 

amenazas del entorno, constituyendo as! una buena herramienta para elaborar planes 

de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con los principios de 

transparencia, eficiencia, rentabilidad, seguridad y calidad en los servicios y as! 

establecer una politica de inversi6n que busca la seguridad de los recursos 

administrados de manera tal que el riesgo se encuentre limitado. 

1.2 Objetivos de la Investigacion: 
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1.2.1 Objetivo General 

Elaborar los lineamientos te6ricos basicos que permitan evaluar la permanencia 

de las instituciones financieras de estrato pequefio dentro del sistema bancario 



nacional, que sirva como herramienta que contribuya a los entes reguladores tener un 

mejor control, y a su vez a los accionistas y al publico en general tener una referencia 

para la toma de decisiones en cuanto a la confiabilidad y disciplina de inversiones de 

recursos. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

a. Identificar las instituciones financieras de estrato pequefio dentro del sistema 

bancario. 

b. Identificar los principales factores a considerar que permitan evaluar la 

permanencia de los bancos de estrato pequefio en el sistema financiero nacional. 

c. Relacionar en el analisis FODA, los facto res que influyen en la estabilidad de las 

instituciones financieras. 
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CAPITULO II 

MARCO TEOruCO 

2.1 Antecedentes de la Investigaci6n: 

En Venezuela, las Insti tuciones Financieras que conform an el Sistema Financiero 

Nacional, estan sujetos regulaciones contenidas en leyes a las cuales tienen que ajustar 

sus actividades en funci6n del cumplimiento de las mismas. 

Entre las Leyes a las cuales estan sujetas se pueden mencionar la Ley General de 

Bancos y Otras Instituciones Financieras (2004), Ley del Banco Central de Venezuela 

(2001), Ley de Mercado de Capitales (1998) entre otras normativas y providencias 

emanadas por estos organismos, las cuales regulan la Intermediaci6n Financiera con el 

objeto de promover la eficiencia en el uso de los recursos con el fin de captar recursos 

de los ahorristas publicos excedentarios y canalizarlos hacia el publico deficitario con 

necesidades de recursos para efectuar su producci6n mejorar la capacidad 

administrativa en el manejo de los recursos. 
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En ese sentido, a medida que la liquidez monetaria se incrementa 

significativamente en el mercado, se presentan iniciativas en la creaci6n de nuevas 

Instituciones Financieras que buscan abarcar e insertarse al mercado bancario 

existente. 

En los Boletines Trimestrales publicados por la Superintendencia de Bancos y 

otra Instituciones Financieras (SUDEBAN), se sefiala que el Sistema Bancario esta 

constituido por bancos de estrato grande, mediano y pequefio, entre las de categorias 

de Universal y Comercial, bancos con Leyes Especiales, Entidades de Ahorro y 

Prestamo, Hipotecario, Arrendadoras Financieras, Bancos de Inversi6n y Fondo del 

Mercado Monetario, siendo los bancos de estrato pequefio el objeto del presente 

estudio. Actualmente la supervisi6n bancaria se presenta con mayor complejidad para 

el regulador, en virtud a la proporci6n elevada de Instituciones Financieras y el 



incremento de otras nuevas en el pais. Esto conlleva a la SUDEBAN a realizar 

gestiones para adquirir nuevos sistemas tecno16gicos y capital humane con el fin de 

supervisar el mercado actual y el que se vislumbra atender en los pr6ximos afios. 

Asi mismo, se presenta el problema para los ahorristas de elegir las instituciones 

financieras solventes y financieramente adecuadas para salvaguardar sus intereses, 

motivado al volumen de Instituciones Financieras en el mercado mayormente de 

estrato pequefio, siendo indispensable para el supervisor bancario implementar 

metodologias que especifiquen los parametres a seguir para fortalecer la eficiencia en 

la intermediaci6n bancaria en este entorno. 

En funci6n de 10 antes sefialado y siendo competencia de cad a uno de estos entes 

administrar los recursos del publico en general, se ha hecho notorio la fuerte 

competencia entre ellos, en virtud a que actualmente existen mas bancos que clientes a 

los cuales atender. Por 10 que el ingreso de nuevos competidores en el sistema 

financiero viene determinado en gran parte por las fusiones 0 adquisiciones con las que 

se constituyan los bancos de estrato mediano y pequefio, permitiendo asi que estos sean 

mas vulnerables frente a la competencia agresiva de los bancos grandes. 
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Las fusiones incorporan un elemento de mayor competencia en el mercado 

financiero, a la larga podria expresarse la convivencia entre bancos grande, bancos 

medianos y algunos pequefios que si no buscan estrategias de mercado desaparecen 

con el tiempo, ya que no pueden competir con esos inmensos de Bancos y donde 10 

crucial sera preservar un notable grado de utilidad y rentabilidad en las operaciones, 

10 cual no necesariamente estara ligado al tamafio de la instituci6n financiera. 

Hay fusiones que se hacen a la defensiva pero hay otras que son muy proactivas y 

que se realizan para aprovechar oportunidades y crecer. (Ejemplo la fusi6n de los 

Bancos Mercantil-Interbank y Caracas-Venezuela), 10 que ocurre es las fusiones 

pueden tener su pro y sus contra, es decir, pueden permitir la reducci6n de costos de 

operaci6n, pero no necesariamente garantiza una mejora automatica en eficiencia de la 

banca, por el contrario, puede estarse presentando una reducci6n de activos y/o en los 



ingresos, 10 cual significaria una reducci6n en el tamafio del banco, puede empeorar los 

servicios, y en general de 10 que se trata es que los bancos mas grandes puedan prestar 

mejor servicios al menor costo po sible. 

En efecto, durante un largo tiempo, el comportamiento del sistema financiero 

nacional habia sido relativamente estable, raz6n por la cual las entidades no sufrian 

apreciablemente la dureza de sus cambios. Por otro lado, su estudio no era una 

preocupaci6n para los analistas. 

Desde principio de los afios 90, se vema evidenciando la necesidad de 

transformar el sistema bancario nacional debido a la gran cantidad de problemas que 

presentaba. Esto, aunado a la existencia de unas instituciones supervisoras ineficientes 

incapaces de realizar un seguimiento razonable del desempefio de la banca. Con la 

finalidad de corregir estos problemas, se decret6 la nueva Ley de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras, aprobada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de 

Venezuela, 4.649, Noviembre 19, 1993, la cual entr6 en vigencia el primero de Enero de 

1.994. Una de las principales innovaciones que introdujo est a ley fue la creaci6n de la 

Banca Universal. Dicho instrumento sefiala en el articulo 1, parrafo tercero, que los 

Bancos Universales y dernas instituciones especializadas se rigen por esta Ley, y 

adem as en su articulo 95 expresa que los Bancos Universales pueden realizar todas las 

operaciones que efectuan los dernas bancos e instituciones financieras especializadas. 

Desafortunadamente, para el momento en que se aprob6 la ley, ya habia 

estallado 10 que luego lIeg6 a ser una de las crisis bancarias mas grandes de America 

Latina. 

Sin embargo, la crisis ocurrida en Venezuela en el afio 1.994, caracterizada por 

politic as de estricta restricci6n de la liquidez, obligaron a los bancos a vender activos 

para obtener liquidez y asi poder atender retiros de dep6sitos. Esta conducta trajo 

como consecuencia indicadores de elevadas tasas de interes, que el publico en general 

observ6 como una oportunidad para incrementar los rendimientos de sus recursos, 

dejando de lado indicadores de solvencia, el clima especulativo de altas tasas de interes 

y la elevada inflaci6n. El ambiente de incertidumbre y el escenario ficticio de 
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confianza financiera, produjo un efecto multiplicativo sobre la banca, que derive en la 

inestabilidad y su inmediata consecuencia en una crisis bancaria, que llevo a perdidas 

y congelaciones de cuantiosos recursos del publico y por en de la afectacion directa de 

su calidad de vida. 

Tales hechos despertaron bruscamente la atencion del publico en general como 

consecuencia del grave problema financiero presentado, resultando indispensable 

alcanzar, aunque fuese un minimo, el conocimiento de las materias monetarias y 

financieras, fundamentadas en actividades de inspecciones mas rigidas de supervision 

continua que a su vez motivaron al publico a depositar sus haberes, de acuerdo a la 

informacion de los indicadores financieros que publican estas instituciones bancarias y 

a su vez analizados y supervisados por la Superintendencia de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras (SUDEBAN). 

Existen algunos trabajos que se relacionan directamente con la ternatica de la 

investigacion desarrollada y que le sirven de apoyo a la misma, en 10 que respecta a la 

metodologia a aplicar. 

A fin de analizar la permanencia de los bancos de estrato pequefio en el sistema 

financiero, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 

(SUDEBAN) dentro de las publicaciones de los boletines trimestrales, clasifica los 

Bancos Universales y Comerciales por estrato grande, mediano y pequefio, de acuerdo 

a las captaciones del publico, debido a que representa un peso muy importante de 

aproximadamente el 90% del total de los pasivos del sistema bancario. Segun 

informacion suministrada por la Gerencia de Estadisticas y Publicaciones de la 

SUDEBAN, esta estratitificaci6n se realiza trimestralmente a traves de una Tecnica 

avanzada de estadistica denominada "Analisis de Cluster" conglomerado. 

Valera M, Jose R., (2001), en su trabajo Descripci6n y Caracterizacion de una 

Calificacion de Riesgo en los Bancos Universales y Comerciales en Venezuela, expone 

que la finalidad de caracterizar la calificaci6n de riesgo de los bancos universales y 

comerciales es dar una opini6n mas adecuada sobre el estado de los bancos 
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permitiendo no solo valorar la situaci6n presente de un banco SInO tam bien su 

acontecer futuro disminuyendo en gran medida los riesgos de las decisiones detectando 

y conjurando posibles problemas, mas que localizar los ocurridos. 

Asi mismo, en este escenario y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, 

se hace importante sefialar la siguiente afirmaci6n de Miller, Roger, (1.992), en la 

publicaci6n Moneda y Banca: 

EI jracaso de una institucion financiera es un acontecimiento de especial 
importancia porque muchas personas dependen de la seguridad de tales 
instituciones. A demds, cuando un banco jracasa, la solidez de otros ban cos se 
pone en tela de juicio (. .) Durante la gran depresion, las corridas 
bancarias fueron "contagiosas'' y muchos bancos "tambalearon"; muchos 
economistas creen que las quiebras masivas de los ban cos contribuyeron en 
forma significativa a la severidad de la Gran Depresion. p. 176. 

Por ultimo, dentro de la misma perspectiva del presente estudio, Rico L, Dario, 

(1.986), en su trabajo Banca Comercial Venezolana, Una metodologia para su analisis, 

expone que el analisis financiero de un banco, asi como el de cualquier tipo de 

empresa, debe ser disefiado dentro de un concepto de analisis global el cual debera 

contener elementos tales como los facto res basicos que rigen su gesti6n, el analisis de 

sus operaciones fundamentales y sus estados financieros por medio de los indices que 

se apliquen, con el objeto de sacar conclusiones sobre la situaci6n financiera y el 

rendimiento de los recursos invertidos en el banco. 

2.2 Fundamentos Teoricos 

A fin de analizar otras perspectivas que puedan permitir delinear el perfil y 

evaluar la permanencia de las instituciones financier as de estrato pequefio en el 

sistema bancario nacional, que sirva como herramienta para la toma de decisiones, se 

presentan a continuaci6n los fundarnentos te6ricos relacionados con la presente 

investigaci6n. 

Autores como Rico L, Dario, (1.986), han reportado una metodologia de analisis 

financiero, la cual aplicada a un banco determinado permite el diagnostico acertado 
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sobre su situaci6n financiera y los rendimientos econ6micos obtenidos, siendo esto 

producto del analisis del sistema financiero venezolano, de las caracteristicas de los 

estados financieros que presente la banca, de los sistemas de evaluaci6n disefiados por 

los organismos de control del estado, asi como tam bien de la construcci6n de un 

conjunto de indices financieros que permitan evaluar cuantitativamente la situaci6n 

financiera de la banca y de esta manera lograr enfoques validos que coadyuven a 

obtener un diagnostico financiero acertado. 

Por otra parte, auto res como Buniak P, Leonardo, (2003), en su estudio Mejores 

Practicas en Metodologias, Sistemas de Analisis y Calificaci6n de Riesgo Bancario, 

Monitoreo Off Site, Indicadores de Alerta Temprana y Modelos Estadisticos 

Predictivos de Quiebras Bancarias, ha profundizado en sistemas para la evaluaci6n 

general de riesgos bancarios, con el fin de examinar la calidad de los resultados 

operacionales y las fuentes de ingresos, la eficiencia microecon6mica en gastos 

administrativos, la suficiencia patrimonial y determinar los requerimientos de capital 

de riesgo para solventar las situaciones de vulnerabilidad e irregularidad financiera 

que caractericen a la entidad bancaria para un momenta dado, es decir sistemas que 

permiten calificar el performance financiero y la gesti6n gerencial de una entidad 

bancaria. 

Para ello se fundamenta en el Metodo CAMELS, (Buniak, 2003), en donde el 

sistema utilizado, otorga un marco general para la evaluaci6n de la viabilidad 

financiera de las entidades bancarias, como tam bien el cumplimiento de las normas 

prudenciales, es decir, un sistema de calificaci6n que considera caracteristicas y 

funciones, incluyendo facto res cualitativos y cuantitativos, comunes a todas las 

categorias de las entidades. Entre los criterios utilizados en la calificaci6n sefialan, 

Capitalizaci6n (Capital Adequacy), Calidad de los activos (Asset Quality), Capacidad 

de la gerencia (Management), Beneficios y Rentabilidad (Earnings), Liquidez 

(Liquidity) y Sensibilidad (Sensitibily). Asi mismo este sistema de clasificaci6n genera 

una calificaci6n global por instituci6n, en funci6n de los resultados en la evaluaci6n de 

los seis criterios anteriormente destacados. 

Este metodo anteriormente sefialado, perrnitira evaluar un verdadero modele de 

alerta temprana, dependiendo de la informaci6n financiera disponible y utilizando 
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tecnicas cuantitativas muy avanzadas que tratan de convertir a indicadores de 

suficiencia patrimonial y de desempefio financiero, en virtuales estimadores de riesgo 

de quiebra, separando los bancos propensos al riesgo de quiebra de aquellos que no 10 

son, es decir, orientado hacia la detecci6n de riesgos de insolvencia que es probable que 

conduzcan a condiciones adversas en una instituci6n bancaria en el futuro, tratando de 

identificar a los bancos con alto riesgo con una anticipaci6n razonable a la 

materializaci6n de situaciones de irregularidad financiera 0 de inminente quiebra. 

Igualmente es importante destacar 10 publicado en la Revista INVERSIONES 

(2001), El experimento CAMEL, sensibilidad del banco al riesgo de mercado, la cual 

hace referencia que con motivo del proceso de fusiones que tiene lugar en la actualidad 

en nuestro pais, el tema de las calificaciones segun el acr6nimo CAMEL volvi6 al 

campo y por 10 menos dos de los diarios mas importantes de nuestra prensa nacional 

han est ado publicando articulos que invitan al lector a ver un banco y revisar la 

confiabilidad del mismo, sefialando que tales articulos tienen un cornun denominador 

"metodologia CAMEL". 

Por su parte la Asociaci6n de Organismos Supervisores Bancarios de America 

Latina y el Caribe, durante la XII Asamblea Anual, (1.995), exponen dentro de los 

resultados de los grupos de trabajo y seguimiento, El Examen de los conceptos de 

supervisi6n basados en el sistema CAMEL u otros similares, analizando y concluyendo 

que teniendo presente los elementos que caracterizan a un modele de supervisi6n 

bancaria que sea eficaz, el grupo de trabajo considera que este sistema de evaluaci6n 

posee una herramienta adecuada para incorporar los aspectos claves que inciden en la 

solvencia actual y la estabilidad futura de las instituciones del sistema financiero, 

convirtiendose en un esquema de evaluaci6n hacia los aspectos que tradicionalmente 

no han side incorporados, particularmente aquellos factores referidos a la evaluaci6n 

de la gesti6n de las instituciones. 

Este tipo de analisis, tam bien sirve de mucho apoyo para evaluar la permanencia 

y continuidad a traves del tiempo de las instituciones financieras de estrato pequefio, 

las cuales pueden tender a fusionarse, mantenerse 0 crecer dentro del sistema bancario 

nacional. 

11 



Por otra parte, a traves de investigaciones conducidas por el Stanford Research 

Institute entre 1960 y 1970, surge 10 que se conoce como analisis DOF A en el cual 

origenes nacen de la necesidad descubrir por que falla la planificaci6n corporativa. El 

equipo de investigaci6n radicaba de Marion Dosher, Dr Otis Benepe, Albert 

Humphrey, Robert Stewart y Birger Lie. 

DOF A, es la sigla usada para referirse a una herramienta analitica que perrnitira 

trabajar con toda la informaci6n que se posea sobre un negocio, util para examinar 

las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas en el entorno. Los factores 

externos que afectan directamente a las instituciones financieras son las oportunidades 

que ofrece el mercado, y las amenazas que se deben enfrentar en el mercado 

seleccionado, que bajo una acertada perspectiva crean atractividad, mientras que los 

internos, fortalezas y debilidades, crean competitividad y posicionamiento en el 

mercado. 

Tambien se puede incluir dentro de las bases te6ricas, la importancia de los 

avances tecno16gicos como 10 es la Banca por Internet, como una nueva forma de 

comunicaci6n entre el banco y sus clientes. En un mundo globalizado donde el Internet 

ha transform ado la manera de hacer negocios, el sistema financiero no podia quedarse 

atras. Se incorporan nuevas tecnologias de informaci6n en los servicios bancarios, que 

estan alterando las definiciones tradicionales de producto, mercado y cliente, y que han 

cambiado la banca global, desarrollandose la banca electr6nica y por Internet, como 

un medio de comunicaci6n entre los bancos y sus clientes ya sean personas naturales 0 

juridicas, para realizar transacciones en linea a un menor tiempo y costa para sus 

usuarios, optimizando mejor sus recursos. Las actividades bancarias del Internet han 

acelerado la desintermediaci6n bancaria. Actualmente, los estudios comprueban que el 

sector que mas esta usando las tecnologias de la informaci6n en el mundo es el sector 

financiero. 

Como otro punto que puede permitir evaluar la estabilidad de los bancos 

pequefios, entra la intervenci6n del Estado en el sector financiero, para preservar la 

firmeza del sistema de pagos de la economia, proteger el ahorro de la comunidad, 

garantizar un adecuado financiamiento del sector productivo, profundizar el ahorro 

financiero, democratizar el credito, proteger al usuario y regular la oferta monetaria. 
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Importa destacar que el autor Martinez Nestor H, (1997), en su texto Derecho 

Financiero Comparado, Sistemas Financieros, Fundamentos juridicos y econ6micos 

para la iniciaci6n de su estudio en America Latina, expone que una de las expresiones 

mas importantes de la intervenci6n oficial en el sistema de ahorro y credito de 

cualquier economia, es a traves del establecimiento de un conjunto de medidas que 

ordenan la conducta de las instituciones financier as, asignandoles un papel y unas 

responsabilidades dentro de la concepci6n del desarrollo y la justicia que desarrolle 

cada organizaci6n social. 

Tambien autores como Frank Fabozzi, Franco Modigliani y Michael Ferri, 

hablan de que las reglamentaciones estan disefiadas para servir a diversos prop6sitos 

como 10 es promover la estabilidad de las instituciones financieras y controlar el nivel 

de la actividad econ6mica de un pais, cosa que es esencial para proveer de recursos 

financieros a la economia, canalizando el ahorro que generan los agentes (excedentes) 

de gasto con superavit, hacia los agentes deficitarios 0 unidades de gasto con deficit. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 Tipo y Disefio de la Investigacion 

De acuerdo al problema planteado referido a la perrnanencia de los bancos 

pequefios en el sistema financiero nacional y en funci6n a su objetivo general de 

elaborar los lineamientos te6ricos basicos que permitan evaluar la permanencia de las 

instituciones financieras de estrato pequefio dentro del sistema bancario nacional, que 

sirva como herramienta que contribuya a los entes reguladores tener un mejor control, 

y a su vez a los accionistas y al publico en general tener una referencia para la toma de 

decisiones en cuanto a la confiabilidad y disciplina de inversiones de recursos, por 10 

que se considera que el estudio responde al tipo de investigaci6n documental, en virtud 

a que se basa en el estudio de problemas con el prop6sito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza, con el apoyo principalmente en trabajos previos y 

variables provenientes de publicaciones y datos divulgados por medios impresos 0 

electr6nicos tal como 10 sefiala la Universidad Pedagogica Experimental Libertador, 

(UPEL, 2003), que en el caso del presente estudio 10 constituyen el boletin trimestral de 

la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), as! 

como indicadores de evaluaci6n del patrimonio, calidad de activos, gesti6n 

administrativa, rentabilidad y liquidez. 

As! mismo, se considera que es una investigaci6n de caracter descriptivo, 

diagn6stico y evaluativo, todo 10 cual se corresponde con los criterios sefialados por 

Balestrini (2002), para conceptualizar los referidos niveles 0 caracteres de la 

investigaci6n. 

Por otra parte, el estudio propuesto se adecua a los prop6sitos del disefio no 

experimental, en virtud a que se toman un conjunto de variables sin manipularlas 

deliberadamente, es decir, se trata de una investigaci6n donde no se hacen variar en 

forma intencional las variables, en la medida que el fin ultimo es el de evaluar la 

permanencia de las instituciones financieras de estrato pequefio en el sistema bancario 

nacional, que sirva como herramienta que contribuya a los entes reguladores tener un 
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los accionistas y al publico en general tener una referencia para la toma de decisiones en 

cuanto a la confiabilidad y disciplina de inversiones de recursos. 

Igualmente el disefio de la investigaci6n en funci6n de su dimensi6n temporal se 

estima como Post-Facto, en funci6n a que se toman variables en las cuales no se ejerce 

control alguno, y se realiza despues que el fen6meno ha ocurrido. 

3.2 Unidades de Analisis 

Tal como 10 sefiala Balestrini (2002), "se requiere establecer las unidades de analisis 

sujetos u objetos de ser estudiados y medidos, por cuanto, necesariamente los elementos de 

la poblaci6n no tienen que estar referidos unica y exclusivamente a individuos (hombres y 

mujeres 0 nifios), ejecutivos; pueden ser instituciones, animales, objetos fisicos, etc.; en 

funci6n de la delimitaci6n del problema y de los objetivos de la investigaci6n. Estas 

unidades de analisis son parte constitutiva de la poblaci6n, que se ha de delimitar y sobre la 

cual es po sible generalizar los resultados", en la presente investigaci6n las unidades de 

analisis objeto de estudio son: 

./ Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. (2003,2004,2005). 

Boletines trimestrales: Indicadores Financieros, Captaciones del publico Segun 

Estrato y Banco, Balances de Publicaci6n y Estados de Resultados de la Banca 

Comercial y Universal [Datos en linea]. En Sudeban: Resumen Estadistico del 

Sistema Bancario Disponible: http://www.sudeban.gov.ve./sudeban 

./ Bancos de estrato pequeiio : Corp Banca (banco universal), Nacional de Credito 

(banco universal), Guayana, Del Sur (banco universal), Bolivar Banco, Canarias de 

Venezuela (banco universal), Central (banco universal), Plaza, Sofitasa (banco 

universal), Provivienda (banco universal), Confederado, Totalbank (banco 

universal), Banvalor, ABN Amor Bank, Inveruni6n, Stanford Bank, Banorte y 

Helm Bank de Venezuela. (Afio 2005) 

Los niveles donde seran caracterizadas las unidades de anal isis 0 categorias de analisis son: 
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./ Resumen Trimestral 

Categoria: Indicadores Financieros "Banca Comercial y Universal por Estrato" 

Subcategorias: 

Cuadro 1 

Indicadores Financieros 

INDICADORES 

EV ALUACION DEL PATRIMONIO 

C (Patrimonio + gestion operativa) / Activo Total 

CALIDAD DE ACTIVOS 

A Activo improductivo bruto / Activo total bruto 

GESTION ADMINISTRA TIV A 

M (Gastos de personal + Gastos Operativos) / Activo Productivo Promedio 

RENT ABILIDAD 

E Margen financiero bruto / Activo promedio 

LIQUIDEZ 

L (Disponibilidades + Inversiones en titulos valores) / Captaciones del Publico 

Fuente: SUDEBAN,2005 . 

./ Balance de Publicaci6n. 

Categoria: Balances de Publicaci6n "Banca Comercial y Universal" 
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Subcategorias: 

Cifras de las Captaciones del Publico. 

Cifras de los Otros Activos. 

Cifras del Activo Total. 

../ Portales Web 

Categoria: Direcciones electr6nicas de los bancos de estrato pequefio. 

Subcategoria: 

Contenido de informaciones que describan el alcance tecno16gico. 

Informaciones que describan caracteristicas particulares de las 

instituciones y su entorno. 

El criterio de selecci6n de las categorias descansa basicamente en el examen 

sistematico de las partidas que integran el Balance General y el Estado de Ganancias y 

Perdidas de los bancos de estrato pequefio, siendo la herramienta para este analisis el 

metodo CAMEL, nombre que deriva de las siglas en ingles de: 

C: Capital Adecuacy (Suficiencia de Capital) 

A: Assets Quality (Calidad de Activos) 

M: Management (Gesti6n) 

E: Earning (Rentabilidad) 

L: Liquidity (Liquidez) 
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Tambien se tomaron en cuenta las captaciones del publico, las cuales van a 

permitir comparar la participaci6n y representaci6n de las instituciones financieras de 

estrato pequefio dentro del sistema bancario. 

La categoria de direcciones electr6nicas de los bancos de estrato pequefio, 

representa un esfuerzo para examinar la interacci6n entre las caracteristicas 

particulares de ellos y el entorno en el cual este compite. A traves de ell as se puede 

conseguir una serie de informaciones que permit an crear el analisis DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), que tiene multiples aplicaciones 

y puede ser usado por todos los niveles de la banca y en diferentes unidades de analisis 

tales como producto, mercado, producto-mercado, linea de productos, corporaci6n, 

empresa, divisi6n, unidad estrategica de negocios, etc. 

La categoria antes indicada tam bien representa una gran utilidad para medir los 

servicios online de las instituciones financieras, ya que es muy importante mantener 

sus ventajas competitivas. El uso de la Banca Electr6nica en el pais no solo beneficia a 

sus usuarios por la conveniencia de los servicios sino a la propia banca por la 

red ucci6n de costos. 

3.3 Tecnicas e Instrumentos 

En funci6n de las caracteristicas del estudio y del objetivo terminal formulado 

para el mismo, asi como de la modalidad de investigaci6n que es documental, se 

emplearon una serie de instrumentos y tecnicas de recolecci6n de la informaci6n, 

orientadas de manera esencial a alcanzar los fines propuestos. Por 10 tanto, se 

utilizaron en primer terrnino aquellas tecnicas relacionadas con el analisis documental 

de las fuentes biblicgraficas, pero que al mismo tiempo facilitaron la redacci6n del 

trabajo escrito, dichas tecnicas fueron las de: analisis de contenido, observaci6n 

documental, presentaci6n resumida de un texto, resumen analitico y el analisis critico. 

En segundo terrnino, las tecnicas operacionales para el manejo de las fuentes 

documentales, a saber: el subrayado, el fichaje, citas y notas de referencias 

bibliograficas y de ampliaci6n de texto, construcci6n y presentaci6n de indices, 

presentaci6n de cuadros e ilustraciones, analisis critico, todo 10 cual se corresponde con 
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el criterio de Balestrini (2002), en relaci6n al conjunto de tecnicas y protocolos 

apropiados cuando se trata de una investigaci6n documental. 

3.4 Procedimientos a seguir 

Como anteriormente se ha indicado, se implementara un conjunto de tecnicas 

aludidas, por las caracteristicas de la investigaci6n planteada para la recolecci6n, 

verificaci6n y estudio de los niveles donde seran caracterizadas las unidades de analisis 

que permita evaluar el perfil y la estabilidad de las instituciones financieras de estrato 

pequefio dentro del sistema bancario nacional, como 10 son: algunos cuadros de 

estratificaci6n de la banca, cuadros de indicadores financieros, cuadro de analisis 

FODA y presentaci6n del trabajo escrito. 

En los cuadros de estratificaci6n de la banca universal y comercial se tomaran 

algunas variables para hacer comparaciones de los bancos de estrato grande, mediano 

y pequefio y luego evaluar la permanencia durante un periodo determinado como 

punto de referencia y ejemplo, las cuales son: la banca de capital nacional, el periodo a 

analizar que fueron los afios 2003, 2004 y 2005, estratificaci6n de acuerdo a las 

Captaciones del Publico ya que estas representan aproximadamente el 90% del total 

de los pasivos del sistema bancario nacional. Tambien se hara un cuadro resumen de 10 

que representan en (%) los bancos de estrato pequefios del total de la banca de capital 

nacional para tener referencia de sus cuotas de mercado. 

El cuadro de los indicadores financieros (CAMEL), Adecuaci6n de Capital, 

Calidad de los activos, Capacidad de la gerencia, Rentabilidad y Liquidez, se utilizara 

para diagnosticar un marco general para la evaluaci6n de la viabilidad financiera de 

las entidades bancarias pequefias, como tambien el cumplimiento de las normas 

prudenciales, es decir, un sistema de calificaci6n que considera caracteristicas y 

funciones, incluyendo factores cualitativos y cuantitativos, comunes a todas las 

categorias de las entidades, en un periodo de tiempo determinado. 
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Tarnbien se proporcionaran las herramientas para realizar el analisis FODA, las 

posibles Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y amenazas que puedan envolver a los 

bancos de estrato pequefio, Este tipo de analisis representa un esfuerzo para examinar 

la interacci6n entre las caracteristicas particulares de los bancos y el entorno en el cual 

estes compiten. 

Otros puntos de referencia que se tornaran en cuenta para analizar 

la permanencia de estos bancos pequefios son las innovaciones tecno16gicas como 10 es 

la Banca por Internet que actualmente es la mas utilizada y solicitada por el sistema 

bancario nacional, el papel del Estado a traves de sus entes reguladores que control an 

a los bancos, y las barreras a la entrada de nuevos competidores 0 de crecimiento de 

los bancos pequefios en el mercado bancario. 

Por cuanto con la aplicaci6n de las tecnicas de analisis anteriormente sefialadas, 

se busca proteger la inversi6n de recursos financieros de conformidad con los 

principios de transparencia, eficiencia, rentabilidad y diversificaci6n y as! establecer 

una politica para los entes reguladores, accionistas y el publico en general que buscan 

la seguridad de los recursos invertidos. 
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CAPITULO IV 

RESUL T ADOS Y ANALISIS 

Para que los datos recolectados tengan algun significado dentro de la presente 

investigaci6n, se hace necesario introducir un conjunto de operaciones en la fase de 

resultados y analisis con el prop6sito de organizarIos e intentar dar respuesta a los 

objetivos planteados en el estudio, evidenciar los principales hallazgos encontrados, 

conectandolos de manera directa con las bases te6ricas que sustentan la misma. 

Tal como 10 refieren Selltiz, J ahoda y otros (1976) ... "El prop6sito del analisis es 

resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal que proporcionen respuestas a 

las interrogantes de la investigacion'" p. 430. El reporte de 10 encontrado en la revisi6n 

documental, el establecimiento de categorias, la ordenaci6n y manipulaci6n de los 

datos para resumirlos, da como resultados y analisis del presente estudio el siguiente: 

4.1 Identificar las Instituciones Financieras de estrato pequefio: 

Basado en los boletines trimestrales obtenidos de la SUDEBAN, en cuanto a la 

clasificaci6n de los bancos universales y comerciales, en estrato grande, mediano y 

pequefio, hay que tomar en cuenta el comportamiento de los bancos pequefios en uno 

de los elementos de la intermediaci6n financier a en los ultimos afios, como 10 son las 

captaciones del publico que es el soporte fundamental para asignar un valor a la 

estratificaci6n del sistema bancario, luego de la recolecci6n y analisis, 

I C.Selltiz; M. Deutsh y S.W. Cook: Metodos de Investigaci6n en las Relaciones Sociales, Madrid, Ediciones 
Rialp, 1976. 
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Cuadro 2 

Bancos Universales y Comerciales, Captaciones del Publico por Estrato y banco 2003, 

2004, 2005 (Millones de Bolivares) 

GRANDE 8.914.078 . . 
GRANDE 8.880.781 

2003 2005 

BANCO STANDARD CHARTERED PEQUENO 
60.876.631 

ESTRATO BOUVARES ESTRATO BOINARES ESTRATO BOLIVARES 
•• ~~f.QP'~X~~g~~!b.~~~~~~~~.~~~~~~ ••••••••••••••••••••••••••••• ~.~p.s ••• 
BANESCO BANCO UNIVERSAL CA GRANDE ................................................................................ 

4.153.477 GRANDE 6.999.249 GRANDE 9.125.820 
3.447.894 GRANDE 6.439.633 
4.541.209 GRANDE 6.574.758 

6.262.274 ................ .. 
2.193.308 

GRANDE 7.951.827 ............................. 
MEDIANO 3.482.281 

4.396.048 GRANDE .................. . . 
1.375.737 MEDIANO ................................ 
726.054 MEDIANO ................ . . 1.235.728 ................ .. MEDIANO 2.166.108 
814.722 MEDIANO 1.261.539 MEDIANO 1.974.846 ........ _ ----------_ . 

MEDIANO 1.781.656 ------ .. ---349]77.. -··PEQ·UENO"- 
.................. . . 570.292 

755.812 MEDIANO MEDIANO 1.635.899 ._._._._--_._ .. _ .. _--------.- . 796.167 ............. __ . 
1.102.597 .................. 
829.094 MEDIANO 1.575.523 . . 

MEDIANO 1.291.514 ............................. 

629.685 MEDIANO MEDIANO 1.634.749 
MEDIANO .£.Q~P.Q.~9M~~&e;A3,!l.S'O.~El~~~~~ ••••••••••••••••••••••••••••• 566.636 MEDIANO ............................... 

.Xs~gQ~.Qp.~.~~~Pl!9.i.~~~.~~~~Y~l~~~2!... •••••••••••• _.. • •••• ~§P.~Q ••• 
•• ~~f.q0.lQ~L£!!;~~~~~~~~!!!L........................... • ••• f.S9Y.S~9... 
.£Q~i~~~~£!!;.~~~~Y.n.~~~2!............................... •• • ••• ~~P.I~Q ••• 
BANCO NACIONAL DE CREDITO, CA Banco Universal PEQUENO ::~~£q:@~r~~£E::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .: :::f@~:~~9.:: 

.P'~~.~~~.~~Q.~~!Y~~~~&~~............................... • ••• f.s9y.s~9 ••• 
BOLIVAR BANCO, CA PEQUENO ::~~£q£~~~~p.~y:~~g~~~~~!1ig9:Y~Yf@~1:I~::::::::: . ···PEQUENO··· 
.£!!;.~~~J.~.~!E~.~~~!~~................................... . ···iiEQUENO··· 
BANCO PLAZA CA· ···PEQUENO·· ............................................................... . . 

•• ~~f.Q.~Qm~§~A~f.Q~~~~~~~.6~.~~~....................... • ••• f.s9Y.s~9 ••• 
.i~9~Y!~~Q~I.~~~.~Q.~~!Y~.~~~.~~~........................... PEQUENO 
•• ~~f.Q£Q~£.~~~~9.i.~!!;.................................... • ···PEQUENO·· 
•• ~Q!~.~~!.l.g~~~~~~~.~~~~~................................ : :::f~9~@9::: 
BANVALOR BANCO COMERCIAL CA 

827.664 MEDIANO ··········38Sjj6· ···PEO·UENO·· ................. . . 
1.135.541 ................. 
641.975 MEDIANO 1.244.456 ··········940j20· ··iiEQUENO··· ·······I~09~733 

··········349.899· ··P·EOUENO··· ·········Sir7S7 
··········652.740· ··iiEQUENCi·· ·········8'9~120 
··········610~35· ··PEQU·ENCi·· ·········8'68.761 
··········397.023· ··iiEQU·ENCi·· ·········861~61s 
··········509.439· ··j;EQUENO··· ·········8'23149 
··········453437· ··iiEQUENO··· ·········7oiiso 
··········329921· ··P·EQUENO··· ·········5'5'5~643 ................. . . 

349.692 PEQUENO 535.410 ··········215.537· ··P·EOU·ENO··· ········4·50.917 
··········132.008· ··PEOU·ENO··· ·········3·1·2~243 
··········175.734· ··P·EOU·ENO··· ·········2·9·8~860 
··········235.958·4 ··P·EQUENO··· ·········25'3765 
···········79.637· ··P·EQU·ENO··· ·········1·74.092 
···········51456· ··P·EQU·ENO··· ·········r3~lsl 
···········24.720· ··PEQUENO··· ·········1·20~736 
···········75.425·2 ··PEQUENO··· ··········9·~539 
···········47.850· ··P·EQUENO··· ··········66.379 

674.036 MEDIANO ··········117896· ···PEO·UENO·· 
··········253693· ···PEO·UENO·· 
··········430:5'67· ···PEQUENO·· 
··········209~185· ···PEQUENO·· 
··········411~76· ···PEO·UENO·· 
······_··297990· ···PEO·UEN"O·· 
::::::::::~~E~: ::E§~~~~9.:: 

227.587 PEQUENO . 222]96. ···PEC·UENO·· 
··········101.308· ···PE')UENO·· 
···········88]56· ···PEciuENO·· 
................. ···PEClUENO·· 
···········S1A12· ···PEQ·UENO·· 
···········52637·3 ···PEO·UENO·· .................. . . 

9.273 PEQUENO 

............................................................... . . 
•• ~~.~~.q~.~~.~.~Y.;.(_S~,?J!~~~Y~~~~~~L..................... •• • •• f.s9Y.s~9 ••• 
INVER UNION BANCO COMERCIAL, CA PEQUENO ::~i~f~~P.~~~~~I§!~~:~~;~~![I:::::::::::::::::::::::: . ···PEQUENO·· 

•• ~~~.Q~I.~(~~.Q~I~J.~~.£Q.~QM~~fl~&L................ : :::f~9~@9::: 
HELM BANK DE VENEZUELA, SA Banco Regional Comerdal PEQUENO 

TOTAL IWICA DE CAPITAL IlACIOIW. 26.441J02 41.673.886 

1.- ANTES BANCO GALICIA DE VENEZUELA. 
2.- ANTES NUEVO MUNDO BANCO COMERCIAL. 
3.- ANTES DENOMINADO EUROBANCO BANCO COMERCIAL. 
4.- ANTES BANV ALOR BANCO DE INVERSION. 
Fuente: SUDEBAN, 2003, 2004, 2005 
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Cuadro 3 

Bancos Universales y Comerciales, Comportamiento anual que representa cada estrato 

del total de la Banca de Capital Nacional en monto y cuota de mercado de Captaciones 

del Publico, 2003, 2004, 2005. 

2003 2005 2004 ESTRATOS 

88. CAPTAC. % 88. CAPTAC. % 88. CAPTAC. % 

PEQUENO 3.532.832 13,36% 5.903.278 14,17% 9.217.093 15,14% 
TOTAL BANCA DE CAPITAL 

NACIONAL 26.441.806 100% 41.673.886 100% 60.876.631 100% 
Fuente: Propio autor. 

En este cuadro se puede observar que en los ultimos tres (3) afios, en el Sistema de la 

Banca de Capital Nacional, los bancos de estrato pequefio no han representado mas del 16% 

del total de la Captaciones del Publico, ya que la mayor parte la absorben los bancos grandes 

10 cual les da una gran fortaleza dentro del mercado bancario y una posicion confortable. En 

el afio 2003 la banca represento el 13,36% del total de las captaciones del publico en la 

banca de capital nacional, es decir, sin incluir los bancos de inversion, arrendadoras 

financieras, banca del estado, banca hipotecaria y banca de desarrollo. En el afio 2004 

represento el 14,17%, 10 cual se incremento en 0,81 puntos porcentuales en relacion al afio 

anterior y para el afio 2005, llego al 15,14%. Esta es una forma global de comenzar a tener 

una vision de 10 que lola banca pequefia abarca en el sistema financiero, para luego entrar a 

los detalles de la forma de como se puede evaluar la permanencia de ellos en el sistema 

financiero. 
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4.2 Principales facto res a considerar que permitan evaluar la permanencia de los 

bancos de estrato pequefio: 

Dentro de los resultados de analisis realizados en esta investigaci6n, se tomaron 

en cuenta cinco factores que nos pueden permitir evaluar la estabilidad de los bancos 

de estrato pequefio dentro del sistema financiero nacional que se indicaran a 

continuaci6n: 

4.2.1 Indicadores permitan delinear el perfil de las instituciones financieras. 

El metoda para realizar el estudio proviene del analisis del riesgo bancario, 

CAMEL. 

C: Capital Adecuacy (Suficiencia de Capital) 

A: Assets Quality (Calidad de Activos) 

M: Management (Gesti6n) 

E: Earning (Rentabilidad) 

L: Liquidity (Liquidez), 

En este sentido, para poder evaluar el desempefio de las instituciones financieras, 

se tomaron un conjunto de indicadores, 0 razones financier as que resultan de 

relacionar dos 0 mas partidas de un mismo capitulo del balance (activo, pasivo y 

patrimonio), en donde su comportamiento aporta informaci6n util y necesaria para 

evaluar la solidez, eficiencia rendimiento de una instituci6n financiera y algo muy 

importante que es la capacidad y habilidad para gerenciarla. 

En el caso especifico de la Suficiencia de Capital, se refiere a la capitalizaci6n de 

la entidad bancaria con respecto a sus activos en riesgo, es decir un banco con un nivel 

adecuado de capital puede enfrentarse exitosamente a perdidas inesperadas, asumir 

proyectos a largo plazo y tener una mayor calidad crediticia frente a sus depositantes y 

acreedores. 

Hay que destacar que en cuanto a los indices mas importantes a ser calculados 

dentro de este aspecto son: 
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./ Patrimonio + Gesti6n Operativa I Activo Total 

./ Activo Improductivo I (Patrimonio + Gesti6n Financiera) 

En el aspecto de "Calidad del Activo", permite determinar la situaci6n en 

terrninos de morosidad, vulnerabilidad patrimonial y los activos inmovilizados, es 

decir, un banco con un activo de buena calidad tiene menos posibilidades de enfrentar 

problemas de liquidez y situaciones dificiles de mercado. 

Es de destacar que en cuanto a los indices mas importantes a ser calculados 

dentro de este aspecto son: 

./ Provisi6n para Cartera de Creditos) I Cartera de Creditos Bruta 

./ Cartera Inmovilizada Bruta I Cartera de Credito Bruta 

./ Activo Improductivo I Activo Total 

En el caso de la "Gesti6n Administrativa" son parametres mas subjetivos que los 

ante rio res que tienen que ver con la eficiencia microecon6mica de la instituci6n. 

Abarca temas como el liderazgo, cumplimiento de requerimientos legales, rapidez de 

aceptaci6n a los cambios del entorno y en general, cualquier aspecto de dificil medici6n 

que haga una diferencia en el exito de la instituci6n. 

En cuanto a los indices mas importantes a ser calculados dentro de este aspecto 

sonv' Gastos de Personal + Gastos Operativos I Activo Productivo Promedio 

./ Gastos de Personal + Gastos Operativos I Ingresos Financieros 

En el aspecto de "Rentabilidad" se refiere a que las ganancias de un banco deben 

ser tales que permitan cubrir perdidas crediticias y mantener reservas suficientes para 

afrontar las politicas de crecimiento del banco y cubrir las expectativas de los 

accionistas en cuanto al retorno de su inversi6n. Para ella se requiere calcular una 

serie de indicadores de rentabilidad que permitan determinar si la ganancia, en 

terrninos de la inversi6n, esta siendo 10 suficientemente productiva. Es importante 

destacar que por sus caracteristicas peculiares, los bancos en entornos inflacionarios 

tienen tendencia a tener perdidas por inflaci6n. Esto es l6gico ya que si no ocurriera es 
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porque mantienen una proporci6n elevada de activo fijo, cosa que no es consona con el 

negocio. De esta manera, para que el banco no se descapitalice en terrninos reales, las 

ganancias deben ser por 10 menos iguales a la tasa de inflaci6n multiplicadas por el 

patrimonio ajustado, ya que de 10 contrario, las mismas no seran suficientes para 

cubrir la perdida causada por la inflaci6n. 

En relaci6n a los indices mas importantes a ser calculados dentro de este aspecto 

son: 

../ Ingresos por Cartera de Creditos / Cartera de Creditos Promedio 

../ Ingresos por Inversiones Titulos Valores / Inversiones en Titulos Valores 

../ Resrrleado Neto / Activo Promedio = ROI 

../ Resultado Neto / Patrimonio Promedio = ROE 

En el aspecto de "Liquidez" en la actividad bancaria deberia implicar captar 

recursos de los ahorristas publicos excedentarios y canalizarlos hacia el publico 

deficitario con necesidades de recursos para efectuar su producci6n. Dado el mercado 

venezolano, este indice sufre alteraciones elevadas de un afio a otro debido a los 

abruptos cam bios en la situaci6n econ6mica del pais. Estos cambios son los que pueden 

determinar que se deteriore la situaci6n de un banco. 

En este punto los indices mas importantes a ser calculados dentro de este aspecto 

son: 

../ Disponibilidades + Inversiones en titulos valores / Captaciones del Publico 

../ Cartera de Credito Neta / Captaciones de Publico 

Para representar en cuadro las variables estudiadas, a continuaci6n se muestran 

en el cuadro N° 4, los indicadores anteriormente sefialados de la banca universal y 

comercial de estrato pequefio, en los afios 2003, 2004 Y 2005, que posteriormente seran 

explicados los usos y funciones que proporcionaran al evaluar la estabilidad de la 

banca pequefia, 
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Cuadro 4 

(Metodo CAMEL), 2003, 2004 y 2005. (Porcentaje) 

Bancos Universales y Comerciales por Estrato. Comparaci6n Indicadores Financieros 

INDICADORES FINANCIEROS 
2005 1.- PATRIMONIO 2003 

ESTRATO PEQUENO 

2004 

1.1 (PATRIMONIO+GESTION OPERATIVA) x 100 
. ~J:!I~~_T~!~l _ 

ACTIVO IMPRODUCTIVO x100 1.2 

(PATRIMONIO+GESTION OPERATIVA) 
186,33% 212,26% 

2005 2.- CALIDAD DE ACTIVOS 
2.1 PROVISION DE CARTERA DE CREDITOS x 100 

CARTERA DE CREDITOS BRUTA 

CARTERA INMOVILIZADA BRUTA x 100 2.2 

CARTERA DE CREDITO BRUTA 
ACTIVO IMPRODUCTIVO x 100 

2005 

2.3 

ACTIVO TOTAL 
3.- GESTION ADMINISTRA TIV A 

2003 

2003 

2004 

4,460/0 

25,240/0 

2004 

28,71% 

10,57% 

3.1 (GASTOS DE PERSONAL+GASTO OPERATIVO) x 100 

. ~9Jl~p_e~_QQy_~!~Q~6P_~~PJP _ 

3.2 (GASTOS DE PERSONAL+GASTO OPERATlVO) x 100 

10,220/0 

INGRESOS POR CARTERA DE CREDITO x 100 

2005 4.- RENT ABILIDAD 2003 2004 

4.1 

CARTERA DE CREDITO PROMEDIO 

4.2 INGRESOS POR INVERSIONES TlTULOS VALORES x 100 

INVERSIONES EN TITULOS VALORES PROM . 

40,73% 

30,41 % 

26,360/0 

18,470/0 

22,39% 

15,69% 

RESUL TADO NETO x 100 . _-------------------------------------------------------------------------------- ._._---------- ------------ ------------ 

4,010/0 

4.3 

ACTIVO PROMEDIO 

RESUL TADO NETO x 100 4.4 

PATRIMONIO PROMEDIO 
42,150/0 37,470/0 29,130/0 

(DISPONIBILIDAD+INV. TITULOS VALORES) x 100 

2005 5.- LIQUIDEZ 
5.1 

CAPTACIONES DEL PUBLICO 

CARTERA DE CREDITO NETA x 100 5.2 

CAPTACIONES DEL PUBLICO 
58,68% 

Fuente: SUDEBAN 2003, 2004, 2005 
BOLETlNES TRIMESTRALES.lndicadores Financieros 

2003 

31,160/0 

2004 

44,340/0 

27 



El analisis comparativo interno de banca de estrato pequefio en los afios 2003, 

2004 Y 2005, arroj a un pequefio descenso, ya que en principio al tomar en cuenta los 

indicadores de adecuaci6n de capital, podemos notar que el indice del patrimonio entre 

el activo total ha estado bajando de 16,42% a 13,53% aunque se mantuvo por encima 

de 10 establecido en la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras que es dell 0% 

del activo, la disminuci6n de este indice radica basicamente por el aumento de la 

cartera de creditos otorgados, y que ultimarnente es obligatorio por las exigencias del 

Ejecutivo Nacional hacia los microcreditos que afecta mas a la banca pequefia. Ahora 

bien, midiendo la relaci6n entre el activo improductivo y el patrimonio del banco, se 

reflej6 un incremento de 33.57 puntos porcentuales por encima en Diciembre 2004 el 

cual dio 186,33 %, y para ese mismo periodo del afio 2005 tam bien reflej6 un 

incremento de 25,93 puntos porcentuales sobre el afio 2004, ubicandose en 212,26%, 10 

que nos obliga decir que todo el patrimonio del banco esta comprometido en el 

financiamiento de los activos no generadores de ingresos. 
En cuanto a los indicadores de calidad de activos, tam bien notamos que al igual 

que en el semestre anterior, los activos estan correctamente valorados al momenta de 

formularse los balances del banco, y la gerencia ha tornado las precauciones 

estableciendo la provisi6n para compensar posibles perdidas, Por otra parte, el indice 

de morosidad que cuantifica el porcentaje de la cartera de creditos inmovilizada en 

relaci6n con la cartera de creditos bruta, ha reflejado una mejora en los afios 2004 y 

2005, 10 cual indica que existen pocos creditos en litigio y vencidos que pueden 

convertirse en perdidas por insolvencia del cliente. 
Cuando nos vamos a los indicadores de desempefio gerencial, observamos que a 

Diciembre 2005, los gastos de personal y gastos operativos representan un 10,57 % del 

activo productivo promedio, indicando tambien que ha mejorado la eficiencia de la 

gerencia en el manejo de estos gastos y del funcionamiento de la banca de estrato 

pequefio. Sin embargo, al igual que el afio anterior, tiene ciertos problemas con la 

eficiencia para generar ingresos financieros suficientes provenientes de los activos y de 

un nivel adecuado de las captaciones del intermediario que permitan cubrir 

adecuadamente los gastos financieros, aunque al parecer se han manejado mejor que 

los bancos de estrato grande. 



Ahora bien, analizando algunos de los indicadores de rentabilidad, notamos un 

pequefio aumento del resultado neto con respecto al total de los activos (ROA) que 

para Diciembre 2005 fue del 1,81 % y el afio anterior represent6 el 1,47, 

incrementandose en 0,34 puntos porcentuales, 10 cual implica que a pesar del pequefio 

incremento, el banco tiene poca capacidad generadora de rentas del activo. Asi como 

tam bien se puede evidenciar un leve incremento de la tasa interna de retorno de la 

inversi6n y de la actividad empresarial en general, de 10,76% en Diciembre 2004 a 

19,85% en Diciembre 2005 (ROE). 
Por ultimo, el indicador de liquidez es el que mide la capacidad de los bancos 

para responder en forma inmediata a eventuales retiros del publico, y en el ultimo afio 

se demuestra que en promedio los bancos pequefios tienen esta prevenci6n de forma 

moderada, sin embargo, debe tener cierta precauci6n ya que si el indicador es muy 

alto, la instituci6n seria mas liquida pero menos intermediadora de recursos. 

4.2.2 Desarrollos Tecnol6gicos. 

La innovaci6n tecno16gica que ha afectado a la banca, busca, por una parte 

aumentar la eficiencia del mercado financiero, reduciendo el gasto de prestaci6n de 

servicios y propiciando una disminuci6n de costos de intermediaci6n; es decir el 

margen existente entre el precio del dinero y el coste del mismo. Y por otra parte todo 

proceso de innovaci6n pretende completar los mercados 0 satisfacer las nuevas 

necesidades financieras que la evoluci6n de las econornias y clientes van exigiendo. 

De acuerdo a 10 anterior, las posibilidades de crecimiento y exito de la banca 

venezolana de estrato pequefio, est an internamente ligadas a sus posibilidades de 

innovaci6n frente a multiples demandas de clientes que en muchos casos son 

particularmente especiales, que tienen amplios conocimientos en el area bancaria 

quienes exigen con propiedad una mayor calidad en productos y servicios, con 10 cual 

debera afinar el despliegue de las herramientas tecno16gicas mas novedosas y mas 

eficientes. 

Sin embargo, para aquellas instituciones financieras pequefias que buscan 

mantenerse mas que crecer en el mercado, no es tan importante implementar una gran 
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plataforma tecnol6gica, ya que en la mayoria de las veces buscan conservar sus clientes 

actuales ofreciendo productos y servicios tradicionales, manteniendo una atenci6n mas 

directa y personalizada y que no les acarrea un costa elevado que no podrian cubrir. 

De acuerdo a 10 antes mencionado, es importante que se den horizontes de tiempo 

realistas para lograr obtener beneficios de tecnologia a traves de la banca electr6nica e 

Internet. Un banco de estrato pequefio tal vez podria mantenerse con la banca 

tradicional, pero si aspira crecer en el sistema financiero, debe tener aspiraciones de 

globalizaci6n y ofrecer servicios online, y ser competitivo. De 10 contrario, se arriesga 

a perder importantes volumenes de clientes, con sus rivales mas agresivos. 

4.2.3 Intervencion del Estado dentro del Sistema Financiero: 

En esta etapa de los resultados y analisis, se puede comentar que una de las 

expresiones mas importantes de la intervenci6n del Estado en el Sistema Bancario y 

que por 16gica afecta fuertemente a la banca pequefia del pais, es a traves del 

establecimiento de un conjunto de normas que ordenan la conduct a de las instituciones 

financieras, asignandoles un papel y unas responsabilidades dentro de la concepci6n 

del desarrollo y la justicia que desarrolle cada organizaci6n social. 

4.2.4 Barreras de entrada: 

En cuanto a este analisis de entrada del negocio bancario podemos comentar 

que el ingreso de nuevos competidores en el sistema financiero viene determinado 

principalmente por las fusiones 0 adquisiciones con las que se constituyan los bancos 

de categoria mediana, por ejemplo bancos comerciales de estrato pequefio fusionados 

que puedan llegar a ser universales de estrato mediano que puedan competir con otros 

Banc~6mo bien comentamos en uno de los factores que permite evaluar la estabilidad 

de los bancos pequefios, que es la funci6n del estado en el Sistema Bancario, tambien se 

puede acotar que puede ser una barrera de entrada ya que el sector financiero en 

Venezuela esta muy regulado y las entidades financieras para ejercer sus negocios 

comerciales, deben adaptarse a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley de 
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Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (LGB); Ley 

del Banco Central de Venezuela; La Ley del Mercado de Capitales; Resoluciones y 

Circulares de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 

(SUDEBAN) y Resoluciones del Banco Central de Venezuela. 

Las barreras de entrada dependeran de las politic as publicas especificas 

(regulaciones sobre requerimientos de capital), pero tam bien de econornia de escalas, 

diferenciaci6n de los productos, ventajas en diferenciaci6n de costos y no se puede 

obviar los elevados costos de ciertos equipos tecnol6gicos, la necesidad de una continua 

renovaci6n y formar recursos humanos especializados en su manejo. 

4.2.5 Entorno economico: 

El sistema bancario tiene una elevada dependencia del entorno econ6mico que le 

rodea y a cuyo desarrollo contribuye de forma decisiva. 

En periodos de recesi6n se generan menores volumenes de operaciones en los 

distintos mercados de productos y servicios financieros y al mismo tiempo un 

incremento de la morosidad. Tambien cuando se genera mucha incertidumbre 

econ6mica en el sistema financiero, los ahorristas buscan proteger sus excedentes y 

muestran una mayor preferencia por la liquidez, por 10 que la demanda se puede 

orientar hacia instrumentos financieros secundarios a corto plazo, 10 cual obliga a los 

bancos a controlar los costos de transformaci6n y de riesgo de interes, 

Sin embargo, las necesidades fiscales, la prolongaci6n del control cambiario con 

estructuras de tasas de interes bajas, la emisi6n de nueva deuda y las regulaciones 

constantes, seran como hasta ahora variables claves para el desempefio individual y 

conjunto de las instituciones financieras que componen nuestro Sistema Financiero. 

Finalmente, cabe sefialar la importancia de los cambios en el entorno econ6mico 

en el proceso de liberalizaci6n financiera. La dinarnica competitiva de cambio se hace 

incompatible con la existencia de un modelo regulador restrictivo de las fuerzas del 
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mercado, en donde las variables de decisi6n de cualquier banco (tipos de interes, 

comisiones, creditos, etcetera) estan de una u otra forma reguladas. 

Al hablar de competidores hay que tener en cuenta los competidores organizados 

internamente en el sistema financiero venezolano y, aquellos que ope ran al margen de 

la ley. Internamente, la competencia entre las instituciones financier as no es real mente 

grande. El mercado en la actualidad no ofrece mayo res atractivos para adelantar 

proyectos agresivos de expansion. Las posiciones se analizan muy individual mente, 

buscando en muchos casos un beneficio a corto plazo, como cuando se adquieren 

entidades financieras para especular con ellas y obtener un beneficio en su reventa. 

4.3. Resumen de los factores en el Analisis FODA: 

Las Instituciones Financieras como cualquier sistema complejo, enfrentan la 

incertidumbre y las eventualidades dad as por el ambiente externo. 

Como se sabe, puede denominarse al riesgo, como a todas aquellas 

eventualidades que pueden afectar el resultado del negocio bancario y que muchas 

veces se derivan de la incapacidad de la instituci6n para garantizar la estabilidad de 

este resultado. La banca venezolana esta siempre a merced de las fluctuaciones del 

mercado y de otras eventualidades (como facto res end6genos) que pueden impedir el 

alcance de los gran des objetivos ya establecidos. 

Los facto res internos y externos de distinta naturaleza pueden afectar la posici6n 

competitiva y generar problemas de estabilidad econ6mica-financiera para los bancos 

no solo de estrato pequefio, sino para todo el sistema bancario. Es por ella que se deben 

formular estrategias competitivas y de mercado que aseguren la permanencia y la 

rentabilidad de las instituciones financieras. 

Dentro del resumen realizado en el cuadro 5, se relacionaron todos los factores a 

considerar para elaborar los lineamientos que permitan evaluar la permanencia de los 

bancos pequefios los cuales pueden acarrear respuestas favorables 0 no para elIos, 
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variables externas que los afecte en ese momento y la variables internas que puedan 

controlar. 

Cuadro 5 

Resumen Analisis FODA. Herramienta para evaluacion de la banca. 

FORTALEZAS (intemas) DEBIUDADES (internas) 

OPORTUNIDADES (extemas) AMENAZAS (extemas) 
Adecuado marco tecnolC<jico? •• ~9~!~~.~~~~~.~~~.~~T1~~~ . 
.. ~~y.~~~~~~.~.~~P~~~!~.q~J~.I!~~~q~.~9~~~~~~~................... ..~9!f~~.~~!l~~~.q~~~9~!~ql.~~.~~~~01 •••••••••••••••••••••••••••••• 
Busqueda activa de vinculaci6n de nuevos clientes nacionales, tanto •• !~~~~~J.~P.~~~~q~q~~~i~j~~.~9~2.~~~~.!~~~~.q~.qi~l~~~ ••••••• 
.. ~qp'q~a.~~~.~~T.~9~.P~~.~.E9~~:~~!.~~!.~~~~~T.~~ ~~~~~q~.~~.c!~.n.t~I. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aprovecha la emisi6n de deuda por parte del gobiemo nacional para Fuerte competencia de los demas Bancos que participan en el 
invertir en tftulos valores? mercado? ........................................................................................................................................... 
Posibilidad de ampliaci6n de los productos para satisfacer nuevas Disposiciones legales y administrativas, donde se exige cada vez 
necesidades de los clientes? mas a la Banca cumplir con requisitos para su funcionamiento y 

administraci6n dentro del mercado? ..................................................................... 
Hay vulnerabilidad ante grandes competidores? 

Fuente: el Autor 
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CAPITULOV 

CONCLUSIONES 

En el desarrollo de todos los aspectos te6ricos de la investigaci6n vinculados a la 

formulaci6n y delimitaci6n del problema, objetivos y final mente el marco te6rico como 

ayuda que orienta el senti do del objeto de estudio, en terrninos generales, desde el 

punto de vista de la relaci6n del contenido con el titulo de la investigaci6n y los 

resultados arrojados, es po sible afirmar que desde la crisis bancaria ocurrida en 

Venezuela en el afio 1.994, la cual fue de gran magnitud, asi como las fusiones y 

adquisiciones de los bancos pequefios, han motivado un mayor interes tanto por el ente 

regulador bancario venezolano en evaluar la estabilidad de los bancos en una economia 

variante y que sea eficiente, como tam bien por los accionistas en investigar y 

fortalecer, aunque fuese un minimo, el conocimiento de sus areas de Tesoreria y 

Finanzas en materia monetaria y financiera, si obviar al publico en general que esta en 

un proceso constante de evoluci6n de cultura financiera en la cual exige mas en su 

demanda de productos y servicios antes de seleccionar en cuales bancos depositar sus 

haberes, y es mas critico en la elecci6n de las instituciones. 

Asi mismo, debe sefialarse que uno de los aspectos mas interesantes de este 

estudio, producto de la investigaci6n y posteriormente el analisis de los principales 

factores a considerar que permiten evaluar la permanencia de los bancos de estrato 

pequefio en el sistema financiero del estado venezolano, es que aunque la evaluaci6n se 

propuso en la investigaci6n anualmente y para bancos de menor estrato, seria mucho 

mas conveniente y preciso hacerlo semestralmente para el estudio de los aspectos 

claves de la gesti6n bancaria, indicadores financieros, desarrollos tecno16gicos, 

cambios en el entorno politico-econ6mico, regulaciones, etc., y cambiando algunos 

detalles propios de la banca pequefia se puede utilizar tam bien para evaluar al resto 

del sistema bancario. 

Por otra parte, se resumieron los procedimientos aplicables para evaluar la 

posible permanencia de los bancos pequefios, a traves del analisis FODA que son las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que conglomeran en gran parte 
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todos los facto res detallados en el trabajo de investigaci6n que sirva como herramienta 

que contribuya a los entes reguladores tener un mejor control, y a su vez a los 

accionistas y al publico en general tener una referencia para la toma de decisiones en 

cuanto ala confiabilidad y disciplina de inversiones de recursos. 

Finalmente, se puede concluir que el presente estudio contiene de manera clara y 

sistematica, desde el planteamiento del problema, sus objetivos asi como, las diversas 

etapas por la que necesariamente se ha de transitar en la investigaci6n, las fases de 

disefio que se ha de seguir para la posible evaluaci6n de la estabilidad bancaria de 

menor tamafio en el sistema financiero venezolano. 
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