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Introducci6n 

Desde hace mas de una decada las cornpafiias espafiolas se han abierto paso para 

invertir en el mercado latinoamericano. Un ejemplo de ello 10 constituye los grupos 

financieros intemacionales Grupo Santander y Grupo Bilbao Vizcaya, empresas 

financieras espafiolas que ocupan los primeros lugares en el mundo por volumen de 

beneficio y manejo del volumen de negocio. 

La apertura y desrequlacion de los mercados latinoamericanos signific6 la aceptacion 

hacia una mayor concentracion en el mercado, a traves de la realizacion de inversiones 

de compariias extranjeras en nuevas empresas 0 la adquisicion y fusion de empresas ya 

establecidas en la region. 

En el presente trabajo, dedicamos nuestro estudio hacia la incursion de la banca 

espanola dentro del sistema financiero venezolano como muestra de inversion de capital 

extranjero en la region, a traves del caso de las instituciones financieras Banco de 

Venezuela - Grupo Santander y BBVA Banco Provincial. 

Primeramente, se resaltaran las caracteristicas mas importantes de estos grupos 

financieros, a fin de darnos una idea de su volumen de negocio, el tarnafio de sus 

recursos en terminos monetarios y de capacidad instalada, en el mundo y en 

Latinoarnerica. 

Seguidamente, se describira el proceso de incursion de la banca espanola en 

Venezuela y los desembolsos realizados con miras a incrementar su presencia en el 

sistema financiero, la introduccion de nuevos productos, servicios y mejoras de su 

plataforma tecnoloqica. Tarnbien analizaremos como la participacion que obtuvo la banca 

espanola se ha expandido desde el ario 1995 hasta el ario 2005 considerando el volumen 

de su ne~, como son la captacion de depositos del publico y el otorgamiento de 
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creditos, asi como el manejo de sus recursos a traves de la utilizacion de indicadores de 

gestion, eficiencia y rentabilidad. 

Finalmente, dedicaremos una seccion en determinar las oportunidades que Ie ofrece 
el sistema financiero a las instituciones financieras establecidas en el mercado 
venezolano. 
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Planteamiento del Problema 

Determinar la participaci6n de la banca intemacional privada en el sistema financiero 

venezolano, a traves del estudio de los bancos Banco de Venezuela - Grupo Santander y 

BBVA Banco Provincial, como muestra de inversi6n de capital espariol en Venezuela, 

durante el periodo 1995-2005. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Cuantificar el grado de penetracion de mercado del Banco de Venezuela y Grupo 

Santander, dentro del sistema financiero venezolano 

Objetivos Especificos 

• Describir el proceso de incursion de la banca espanola y su mphcacion para el 

sistema financiero venezolano. 

• Medir el grado de participacion que obtuvo la banca espanola al momenta de 

introducirse en el sistema financiero venezolano y como se ha desarrollado hasta el 

afio 2005. 

• Cuantificar el grado de penetracicn de mercado de estos dos bancos, considerando 

las principales lineas de balance, asl como el manejo de su negocio a traves de 

indicadores que midan su rentabilidad y manejo de sus costos. 
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Marco Te6rico 

La incursi6n de la Banca Espanola en el Sistema Financiero Venezolano a mediados 

de los noventa fue el resultado de un amplio desarrollo en el nivel de negocio bancario 

espariol unido a un entomo favorable del mercado latinoamericano que ofrecia la 

oportunidad de expandir sus actividades hacia estes paises con la finalidad de convertirse 

en bancos globales. 

Espana, tras un proceso de desregulaci6n de su actividad financiera hacia finales de 

la decada de los setenta, inici6 un profundo proceso de transformaci6n modificando sus 

estructuras y estrategias. Tras la creaci6n del Mercado Unico Europeo, se dieron las 

condiciones para que las instituciones financieras alcanzaran gran tarnano, desarrollando 

economias de escala, a traves de fusiones y adquisiciones a fin de reforzar su presencia 

en el mercado y permitirse orientar sus actividades a niveles intemacionales. 

De esta manera, las empresas espariolas buscaron acceso hacia los mercados 

latinoamericanos, al presentar la mayoria de ellos una amplia apertura y desregulaci6n 

unido a la estabilidad macroecon6mica, reformas de liberalizaci6n financiera y de 

mercados de capitales, que ofrecian oportunidades para incrementar su tarnafio, competir 

en mejores condiciones dentro de los mercados financieros internacionales y aprovechar 

las altas rentabilidades potenciales, unido a la poca presencia de empresas extranjeras 

que ofrecieran oportunidades de negocio en la regi6n latinoamericana en la decada de 

los noventa al mismo tiempo que los gobiemos esperaban la entrada de nuevos 

inversionistas al sistema. 

Ademas, el surgimiento de reformas en el marco regulatorio y el surgimiento de 

nuevas instituciones que supervisaran y regularan la actividad bancaria, mejoraban la 

infraestructura del mercado, ofreciendo un marco institucional mas s61ido y reducia el 

riesgo ante la posibilidad que los contratos se incumplieran, alentando a los bancos a 

realizar operaciones de credito con clientes particulares y de empresas. 

6 



Las inversiones intemacionales de capital espanol tendieron a dirigirse hacia 

actividades correspondientes a su actividad principal en Espana, atendiendo el mismo 

sector econornico por 10 que era posible reconocer un numero reducido de empresas que 
incursionaron en po cos sectores, como son: transporte, telecomunicaciones, energfa y 
servicios financieros. EI sector de servicios financieros concentraba para 1998 el 12,9% 
de la inversion total en America Latina al ubicarse en US$1.626 millones 1. 

La incursion en el sector financiero se realize a traves de la utilizacion de tres 
instrumentos: las privatizaciones, nuevas inversiones impulsadas por la necesidad de 
expansion, a traves de las fusiones 0 de la adquislcion de la mayorfa de las acciones de 
alqun banco Hder local a traves del establecimiento de acuerdo con los socios locales. 
Para el BBVA Provincial, la gestion quedaba en poder del banco espariol, mientras que el 
Santander a traves del Banco de Venezuela dejaba la gestion en manos de los socios 
locales, bajo una continua supervision. 

La apertura de los mercados latinoamericanos en el marco del Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios (telecomunicaciones y servicios financieros) significaba la 
aceptacion hacia una mayor concentracion en el sector bancario, unido a la disminucion 
del nurnero de bancos debido a las fusiones, adquisiciones y/o alianzas estrateqicas como 
medios para posicionarse. 

Segun la CEPAL, en su informe sobre la inversion extranjera y el Caribe (1999): "la 
participacion de America Latina en el total de Inversion Extranjera Directa iberica paso de 
29% a72% entre los arios 1990 - 1998, correspondiendo la mayor parte a unas pocas 
empresas transnacionales espafiolas y se destine una parte a servicios financieros". 

Para el ario 2005 la inversion extranjera directa en America Latina se ubico por encima 
de US$ 61.600 millones, concentrandose US$ 38.104 millones en America del Sur. 

La incursion de la banca extranjera en el sistema financiero venezolano no fue posible 
sino a partir de 1994, a traves de una serie de reformas en la Ley General de Bancos. 
Actualmente, en la Ley General de Bancos de 2002, la apertura del sistema hacia bancos 

1 CE PAL (1999). Espana: Inversiones y estrategias empresariales (pp.73) 
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extranjeros se muestra en el Capitulo VIII referente a la participacion de la inversion 

extranjera en la mtermediacion financiera en donde se detalla las modalidades de 

inversion, las autorizaciones necesarias para operar, los requisitos para la autorizacion y 

otros detalles. 

La entrada de nuevos actores en el mercado, modifica el escenario interno, al 

incrementar la competitividad para los bancos nacionales, por 10 que las instituciones 

apuntan a la modernizacion, mejora de la calidad de servicio, arnpliacion de la gama de 

productos ofrecidos a los clientes y forma de trabajar eficiente para competir con los 

bancos extranjeros, los cuales adernas de poseer un gran respaldo operative (Casa 

matriz), cuentan con un mayor nivel tecnoloqico y un mayor conocimiento del manejo de 

la clientela a traves de su experiencia en otros paises. 

Sin embargo, Moguillansky, Studart y Vergara (2004) serialan que en America Latina, 
no existen diferencias significativas entre la rentabilidad de los bancos nacionales y los 
extranjeros. AI adquirir los bancos extranjeros instituciones nacionales, elevan los costos 
a corto plazo, pero adoptan una serie de medidas que elevara la eficiencia y la 
rentabilidad en el largo plazo. Los bancos extranjeros al establecerse en el mercado 
nacional, primero concentraran sus actividades a fin de cumplir una etapa de 
posicionamiento para luego pasar a una de rentabilidad creciente. Aunque la rentabilidad 
entre bancos extranjeros y nacionales suelen mostrar la misma tendencia, la variabilidad 
sera mayor en los bancos nacionales, probablemente por ser mas heteroqeneos en 
tamafio, negocio y mercado al que se dirigen y su estructura. 

En relacion a la calidad del credito, la mayoria de los bancos extranjeros se han 
caracterizado por mantener una cartera crediticia sana, pues, la mayo ria de ellos 
emprenden politicas dinarnicas de reestructuracion de los creditos cuando empiezan sus 
operaciones en un nuevo pais como uno de los elementos clave de su estrategia, 
actuando con mucha mas prudencia al evaluar y gestionar su riesgo y creando 
provisiones de fondos a fin de enfrentar posibles perdidas. 
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Tipo de lnvestiqacion 

EI tipo de investiqacion que se desea realizar en el presente trabajo es de tipo 

explicativa, por no solo limitarse a las caracteristicas de los bancos en estudio: Banco de 

Venezuela y BBVA Provincial, sino tarnbien explicar su origen y consecuencias. 

A 10 largo del trabajo se hara referencia al proceso de incursion de la banca espanola 

en America Latina y mas especificamente en Venezuela, la magnitud de sus inversiones y 

como se desembolsaron. Seguidamente, se describira las caracteristicas de estos dos 

bancos en terminos de volumen e indicadores para captaciones y credltos, asi como 

coeficientes de calidad crediticia, gestion y rentabilidad para las principales lineas del 

estado de ganancias y creditos. 

Finalmente, se serialara como se divisan actualmente los bancos esparioles dentro de 

un sistema financiero venezolano cambiante, en terminos de regulaciones, centrandonos 

en las posibles amenazas y las oportunidades que ofrece. 
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Marco Metodol6gico 

EI presente trabajo analizara el proceso de introducci6n de los bancos esparioles en el 

sistema financiero venezolano as! como su desenvolvimiento, describiendo el grado de 

penetraci6n de las instituciones Banco de Venezuela por el Grupo Santander y BBVA 

Provincial, dentro del sistema financiero venezolano. 

Para determinar la penetraci6n de mercado de estas instituciones, sera necesario 

definir su mercado relevante, entendiendose sequn Procompetencia (1999), como el "area 

mas reducida en la cual los oferentes, pueden influir de manera rentable, en el precio, la 

calidad, la variedad, el servicio, la publicidad, la innovaci6n u otras condiciones de 

competencia". De esta manera, los clientes pod ran cambiarse entre productos sustitutos, 

y existira la posibilidad de ingreso de nuevos competidores en el mercado. 

Un elemento importante en la descripci6n de la estructura de mercado de un 

subsector, de servicios financieros en nuestro caso, 10 constituira el numero de 

compradores y vended ores que conforrnan la misma. EI nurnero de clientes 

(compradores), instituciones financieras (vendedores) y su respectiva participaci6n de 

mercado determinaran, el poder de mercado que detenta una instituci6n financiera; 

mientras menos competidores existan se incrernentara la capacidad que tend ran las 

instituciones de influir en los precios de mercado. En aquellos donde las instituciones 

difieran ampliamente de su tamario y participaci6n de mercado, el poder de mercado 

estara en manos de las instituciones mas grandes. 

EI poder de dominic de mercado puede definirse a traves del Grado de Concentraci6n 

Industrial, el cual depende del numero de empresas y de sus respectivas participaciones 

en un mercado relevante muy concreto. La Concentraci6n Industrial parte de la 

Concentraci6n de Poder, de dominio del mercado por parte de los acto res del sector. Se 

considerara que un mercado es concentrado, cuando un porcentaje significativo de las 

ventas, producci6n 0 exportaciones que se efectuan es controlada por pocas empresas. 
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Mientras mas dispares sean los acto res entre si, mayor sera la concentracion de 

mercado. 

EI indicador mas importante de poder y de control de mercado, es el Market Share 

tam bien conocido como lndice de Participacion de Mercado que tiene cada institucion, el 

cual nos sirve no solo para medir su participacion sino tarnbien su conducta en el 
mercado. Una empresa es mas grande 0 mas pequeria dependiendo de su Market Share 
sobre alguna de las lineas de balance, por referirse a la magnitud de negocio que 
manejas las instituciones financieras ya sea en terminos de depositos 0 creditos. 

Desde el punto de vista interno de la empresa, tambien en necesario evaluar 
indicadores de gestion. La utilizacion de indicadores rnicroeconomico serviran para 
comparar el comportamiento de los ban cos espafioles frente al promedio del sistema en 
terminos de rentabilidad y eficiencia. Estos indicadores nos ayudaran a evaluar su grado 
de exposicion al riesgo y la manera en que han operado los bancos. 

Debido a que los Grupos Santander y Bilbao Vizcaya empezaron a tener presencia en 
Venezuela a partir de la segunda mitad de los aries noventa, el analisis se concentrara en 
el perfodo 1995 - 2005. Ademas, por contemplar los aries de introduccion de la banca 
espanola en Venezuela, su proceso de fusion y adquisicion de otros bancos, hasta su 
desempefio como bancos integrales, con una nueva imagen corporativa y estrategia de 
gestion definidas, a partir del afio 2002. 

Los datos abarcan el estudio de los Bancos Provincial y Venezuela frente al Sistema 
Financiero, en este caso el "Mercado relevante" que agrupa 51 instituciones al cierre del 
ario 2005 entre bancos universales, comerciales, de inversion, hipotecaros, arrendadoras 
financieras y fondos de activos liquidos. AI respecto, es importante serialar que en el 
analisis de los bancos a traves de indicadores no solo se considera la evolucion de los 
bancos BBVA Provincial y Venezuela, sino tarnbien en muchos casos se compara 
respecto a la media del Sistema Financiero, ya que esta ultima nos servira de indicador de 
la capacidad de las demas entidades para incorporar nuevas tecnologias y mejorar sus 
resultados en un entomo mas competitivo. 
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Diseno de la lnvestiqaclon 

La investiqacion planteada en el presente trabajo se realizara a traves del estudio de 
casos. Como el problema planteado se refiere a la participacion de la banca espanola 
privada en el sistema financiero venezolano, se setecciono los Bancos Provincial y Banco 
de Venezuela como muestra de inversion de capital espanot en Venezuela a traves de 
los Grupos Santander y Bilbao Vizcaya. 
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Procedimiento a seguir 

EI presente trabajo de investiqacion conternplara inicialmente una descripcion del perfil 
de los dos grandes inversores implicados en el estudio, como son el Grupo Santander y el 
Grupo Bilbao Vizcaya, serialando su tamario en terrninos de negocio, capacidad instalada, 
beneficios y nurnero de clientes, asi como su proceso de incursion dentro de la region 
latinoamericana. 

Seguidamente, se describira como ambos grupos se introducen dentro del mercado 
financiero venezolano, la compra de instituciones financiera nacionales con la finalidad de 
incrementar su presencia en el mercado, el monto de capital que esto implico y su 
presencia accionaria actual dentro de estas dos instituciones. 

A continuacion se realizara un analisis de las principales cifras de negocio de ambas 
instituciones como un grupo y algunos indicadores de importancia. La informacion 
historico de los balances de publicacion de ambas instituciones y del sistema se obtendra 
en su mayoria a traves de la utilizacion del sistema Saif, el cual permite obtener una serie 
historica de los balance de publicacion de cada uno de los bancos y el consolidado para la 
totalidad del sistema financiero, asi como la posibilidad de construir una matriz que nos 
rnuestre las posiciones que tomaron cada una de las instituciones en el tiempo para cada 
uno de los rubros de los estados financieros. 

Los lineas analizada dentro del balance seran los depositos totales, depositos en 
cuenta corriente, depositos de ahorro, depositos a plazo y la cartera de credito. Las 
~artidas del estado de ganancias y perdidlls en que se ham enfasis seran las 
torrespondientes al margen financiero bruto, gJsto de transforrnacion - desqlosandose los 
~astos de aoministracion y operatives - y el re~U~ado neto. Adicionalmente se describira 
la evolucion de su capacidad instalada, en terminos de empleados y oficinas; de 
indicadores de eficiencia y rentabilidad sobre patrimonio y activo. 
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Por ultimo, de acuerdo a los resultados obtenidos se seriataran las oportunidades que 

podran brindar el sistema financiero venezolano a los bancos esparioles, BBVA Provincial 

y Banco de Venezuela. 

14 



lnvestiqacion 

LA BANCA INTERNACIONAL PRIVADA EN EL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO 
CASO: GRUPO SANTANDERY BILBAO VIZCAYA. 

PERIODO: 1995-2005 

Durante los ultirnos diez arios el sistema financiero venezolano ha sufrido cambios 
estructurales, rnostrandose una disminuci6n en el numero de instituciones, como 
resultado de fusiones y transformaciones, a fin de convertirse en una banca de integral, 
donde mas 82% del activo del sistema financiero es manejado por 21 bancos universales 
de un total de 50 instituciones existentes para el cierre del ario 2005. 

Dentro del proceso de transformaci6n, la banca privada intemacional ha jugado un 
importante rol en el sistema financiero, al registrar al mes de marzo del ario 20052 un 
25,87% de participaci6n en el patrimonio total del sistema. Dentro de este grupo de 
inversionistas, destacan los bancos esparioles Banco de Venezuela - Grupo Santander y 
BBVA Banco Provincial, quienes para la misma fecha su capital extranjero alcanza un 
46,6% de sobre el total de participaci6n extranjera en el patrimonio del sistema, al 
corresponder el 55,84% del patrimonio del Banco Provincial al Grupo Bilbao Vizcaya, yel 
98,07% del patrimonio del Banco de Venezuela al Grupo Santander. 

TABLA t.Perticipacion porcentual y absoluta del capital extranjero en eI patrimonio 
(tomada de Boletin Trimestral Enero-Marzo 2005.Sudeban) 

1.179.545 73,95% 872.238 

PATRIMONIO - MARZO 2005 

Banco de Venezuela 
BBVA Banco Provincial 
TOTAL ESTRATO 

SALDO 
M iIIones de Bs 

775.796 
819.326 

Participacion Extranjera 
Porcentual Bs 

93,07% 722.033 
55,84% 457.512 

SISTEMA 7.240.979 25,87% 1.873.241 

= 46,6% TOTAL ESTRA TO 
TOT AL SISTEMA = 872.238 

1.873.241 

I Ultima informacion Disponible. Fuente: Informe Primer Trimestre 2005.Sudeban 
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I. Los grandes inversores: 

Grupo Santander: 

EI Grupo Santander constituye una de los principales bancos del mundo, al tener 

presencia en mas de 40 paises y contar con mas de 63 millones de clientes, 129.196 

empleados y 10.201 oficinas ubicandose como el noveno banco del mundo y el nurnero 

uno en la zona del euro por capitalizaci6n bursatil, En Latinoarnerica, gestiona volumenes 

de negocio por mas de US$ 120.000 millones entre creditos, dep6sitos y fondos 

gestionados fuera de balance, con presencia en 10 paises, ofreciendo sus servicios a 20 

millones de clientes a traves de 4.046 oficinas". En el2005, el beneficio neto del Grupo en 

America Latina alcanz6 US$ 2.671 millones. La inversi6n del Grupo en Latinoamerica ha 

implicado que su beneficio, dependa en un 35,5% del beneficio de esta regi6n. 

EI proceso de adquisici6n y construcci6n de franquicias en la regi6n latinoamericana 

se realiz6 en el periodo 1996-2002. EI Grupo Santander (2005) 10 reseria en cuatro 

etapas": 

• 1eras adquisiciones (1996-1998): Mexico, Venezuela, Colombia, 

Argentina y Brasil. 

• B.S.C.H (1999): Chile (Santiago), Bolivia, Peru, Argentina y Paraguay. 

• Masa Critical Grandes mercados (2000): Mexico (Serfin), Brasil 

(Banespa). 

• Integracion IReordenacion (2001-2002): Fusiones (Venezuela, Chile, 

Mexico), Reordenaci6n (Argentina, Peru, Bolivia, Paraguay y Uruguay) 

De esta manera, la inversi6n total realizada en Iatinoarnerica acumul6 un total de 

US$.16.649 millones (d6lares corrientes), habiendose destinado una porci6n 

representativa de la misma en modemizaci6n de tecnologias y gastos de reestructuraci6n. 

AI cierre del ario 2005, el Grupo Santander percibe a latinoarnerica como un mercado 

atractivo que ofrece grandes oportunidades, al haber incrementado su participaci6n de 

l1ercado y posicionar sus franquicias dentro del top 5 en cada uno de los paises. Adernas, 

"Jornada sobre lberoamerica.America Latina una gran oportunidad" (p.37) 
"Jornada Sobre lberoamerica. America Latina una gran oportunidad" (p.18) 
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el bajo nivel de bancarizacion que muestra la mayoria de los paises de la region, medido 

como el peso de la cartera de credito sobre el Producto Interno Bruto, al ser comparado 

con paises como Esparia, China y Estados Unidos; unido al alto potencial de crecimiento 

que se observa en sus variables rnacroeconomicos, demuestra que existen oportunidades 

de negocio. 

TABLA 2. Bancarizaci6n: Credito sobre PIB,% 
(tomada de International Financial Statistics December 2005.FMI) 

BANCARIZACION: CREDITO SOBRE PIB, % 

2004 2005 
CHINA: HONG KONG 
ESPANA 
USA 
CHILE 
BOLIVIA 
BRASIL 
Uruguay 
COLOMBIA 
PARAGUAY 
PERU 
ARGENTINA 
MEXICO 
VENEZUELA 

149,3% 
157,7% 
89,0% 
70,2% 
28,2% 
23,8% 
26,5% 
20,4% 
20,3% 
17,4% 
16,3% 
14,9% 
10,8% 

Grupo Bilbao Viscaya: 

157,3% 
156,0% 
87,4% 
69,1% 
26,8% 
25,0% 
24,0% 
21,9% 
19,0% 
16,3% 
14,5% 
13,6% 
7,7% 

EI grupo Bilbao - Vizcaya es un grupo multinacional financiero con presencia en 32 
paises, ofreciendo sus servicios a mas de 35 millones de clientes a traves de 7.410 
oficinas y 94.681 empleados. Sus volurnenes gestionados alcanzan al cierre del ario 2005 
US$ 301.368 millones en actividad crediticia y US$ 220.894 millones de depositos del 
publico. 

EI Grupo BBVA inicia activamente su presencia en America a partir de los aries 
noventa. Iniciando su actividad en algunos paises como oficinas de representacion. De 
esta manera": 

• 1962: Se estable ce en Paraguay yen 1982: Se establece en Uruguay. 
Ailos Noventa 
• 1992: Mexico 

Informe Trimestral del BBVA. Ano 2000. 
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• 1993: Puerto Rico 
• 1995: Peru 
• 1996: Argentina y Colombia 
• 1997: Venezuela y Bolivia, este ultimo a traves del negocio de pensiones. 
• 1998: Brasil y Chile 

Entre los arios 1992 y 2000, el Grupo ya habia invertido en la region US$ 8.883 
millones y continua realizando inversiones por 10 atractivo de la zona. Asi, en el ario 2005, 
sequn su ultimo informe financiero se produjo la incorporacion de Hipotecario Nacional en 
Mexico y Granahorrar en Colombia, a fin de fortalecer su posicionamiento en el segmento 
hipotecario. 

Actualmente, el Grupo Bilbao Vizcaya en America Latina, esta presente en 11 paises 
a traves de sucursales y oficinas de representacion, bancos filiales y gestoras de fondos 
de pensiones. 

EI Grupo Bilbao - Vizcaya considera en su ultimo informe trimestral Pque America 
Latina ha sido una de las regiones favorecidas en el contexte econornico, por mostrar un 
notable crecimiento en su actividad econornica, similar entre todos los paises, 10 que ha 
impulsado el crecimiento del negocio, especificamente la actividad crediticia, cuyos 
ingresos se trasladan al margen financiero, y favorecen los resultados de la region. EI 
Beneficio atribuido del grupo generado en esta region alcanzo US$ 2.201 millones, 
aportando el 47,8% del total del Grupo BBVA, con un nivel de rentabilidad sobre 
patrimonio del 33,8%. 

6'nforme Trimestral de resultados 2005. BBVA 
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II. Presencia en Venezuela: 

Presencia del Grupo Santander en Venezuela 

En el ario de 1992, el Grupo Santander se establece en Venezuela bajo la figura de 
Cas a de Bolsa I Banca de Inversi6n bajo el nombre de Santander Investment. En 1996, 
adquiere el 98,5% de las Acciones del Banco de Venezuela en subasta publica, para 
lIevar acabo un afio despues, previo incremento de su capital, su transformaci6n desde 
Banco Comercial a Banco Universal, optimizando su estructura en busqueda de mayor 
eficiencia, realizando saneamiento de la cartera de creditos a fin de controlar el riesgo y 
desarrollando sistemas de gesti6n. 7 

Con miras a incrementar su presencia en el sistema financiero venezolano, en el ario 
2000 adquiere e193% de las acciones del Banco Caracas, consolidandose la fusi6n en el 
afio 2002, junto al lanzamiento de su nueva imagen corporativa. Este cambi6 implico la 
renovaci6n de la plataforma tecnol6gica y ampliaci6n de la red de oficinas del area 
metropolitana. 

ConfQrmaciOn del Banco. de Venezuela I Grupe Santander - Composici6n acclonaria 

Mio2000 Ano2005 

Banco de Venezuela 

Accionistas Minoritarios 
1,50% 

Banco Caracas Accionistas Minoritarios 
6,90% 

Santandet - 
98.0n', 

Accionistas Minoritarios 
1,93% 

-). ...., ~;'.} .'~~~." .. ~~~,....!..v 
Santander -' ./~~,- ':':> 
93.10% ,. 

Fuente: Participaci6n % del capital extrallero en el patrimonio. BoIetines Trimestral2005! AnuaI2000. Sudeban. 

7 "Jomada sobre lberoarnerica. Venezuela" (p.21) 
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Presencia Grupo Bilbao Vizcaya en Venezuela 

EI Grupo Bilbao Vizcaya inicia SU presencia en Venezuela desde 1997, luego de 
adquirir ceres del 40% de las acciones del Banco Provincial, de manos de Credit Lyonnais 
(18%) quien fue su fundador en 1952 y una porciOn del Grupo Polar (20%) quien hasta 
ese momenta era su accionista minoritario desde 1982. EI grupo Bilbao - Vizcaya 
adquiere el primer banco del pais, prop6sito que se habia trasado el Banco Provincial a 
partir de la crisis financiera de los alios 1994 y 1995, permitiendo la apertura de cuentas a 
todos los ahorristas que emigraban de otras instituciones, incluyendo una gran cantidad 
de clientes de los estratos C yD. Durante el ultimo trimestre de 1997, el BBVA incrementa 
su participaciOn en la OrganizaciOn Provincial a traves de Ia compra de acciones en Ia 
Bolsa de Valores de caracas, obteniendo el 51,8% de las acciones. 

Bajo su proyedo de expansiOn, realiza varias adquisiciones. Asi, en diciembre de 
1997 compra al Fondo de Garantia de DepOsitos Bancarios (Fogade) el Banco Popular 
Andino y en abril de 1998 el Banco de Occidente, ambos situados en la regiOn occidental 
del pais, lugar donde se concentra parte importante del negocio petrolero. 

EI 13 de junio de 1999 el grupo BBVA luego de dos alios de incorporaciOn como 
accionista mayoritario del Banco Provincial, presenta la nueva imagen corporativa del 
banco bajo la denominaciOn BBVA Banco Provincial. 

Por ultimo, en diciembre del alio 2000 fusiona sus operaciones con el Banco Lara, 
quien previarnente, en abril del 2000 se habia fusionado con Fondo Lara de Activos 
Uquidos y transfonnado en Banco Universal. 

Conformaci6n del BBVA Banco Provincial- Composici6n acclonaria 

GrupoPoiar 

• Fu..u: InlIornw PrkMr Semestre 2000, •• nco Prowlnc:lal 
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III. Inversiones: 

La adquisicion de casi la totalidad de las acciones del Banco de Venezuela por el 
grupo Santander en 1996, implic6 un desembolso de US$ 351 millones, que unido a la 
inversion de US$ 316 millones para la adquisicion del Banco Caracas totalize una 
inversion de US$ 667 millones. 

Para el caso del grupo Bilbao Vizcaya, inicia su inversion en Venezuela en 1997 al 
desembolsar US$ 370 millones con la adquisicion del 40% de las acciones del Banco 
Provincial, US$ 39 millones en octubre de 1997 correspondientes al 4% de las acciones 
del mismo banco a traves de la BVC. Seguidamente en diciembre de 1997 desembolsa 
US$ 46,8 millones para la compra de Banco Popular Andino y US$ 24,3 millones en abril 
1998 para el Banco de Occidente. De esta manera, resulta una inversion total de US$ 
480,1 millones en el periodo 1996 -1998. 
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Para el periodo 1998 - 2001, el Banco Provincial continuo desarrollando su ambicioso 
plan de expansion, el cual represento una inversion superior a los US$ 230 millones, que 
permitlo la arnpliacion de su red comercial en todo el pais, la mtroduccion de nuevos 
productos y servicios, la irnplantacion de una nueva plataforma tecnoloqica unificada 
BBVA, la expansion de la red de telecajeros y el apoyo a la banca electr6nica como canal 
altemo de distribucion. 

Durante el ario 2004 el BBVA Banco Provincial US$ 30,4 rnillones, cifra superada en el 
afio 2005 al desembolsar cerca de 40 millones de dolares en el pais, destinandose US$ 
21,8 millones a la adquisicion de nuevas tecnologfas y US$ 18 millones en infraestructura. 
"Para este afio se preve una inversion similar en Venezuela, y el grueso se destinara 
nuevamente ala adquisicion de tecnologia" (Angulo, 2006.Revista Dinero). 
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IV. Desempeflo de los bancos espafloles en Venezuela (1995- 2005): 

IV.1. Depositos Totates (Dep6sitos del Publico + Inversiones Cedidas) 

Durante el periodo 1995-2005, la participacion de los bancos esparioles en el 

segmento de depositos totales han representado en promedio un 24,5% del total de 

volumen del sistema financiero, luego de haber incrementado su tamario en 20 veces al 

del ario 1995 al pasar desde BS.1.096 millardos en 1995 a 8s.21.924 millardos en el2005, 

mostrando un crecimiento similar al del sistema (21,9 veces su volumen de 1995). En 

terminos de divisas, el estrato de bancos esparioles" mostr6 un incremento del 169,8% al 

pasar de US$ 3.779 MM a US$ 10.197MM versus un crecimiento del sistema de 196,1%9. 

En el ario 1995, el Banco Provincial y el Banco de Venezuela siendo bancos 

comerciales, se perfilaban en el primero y segundo lugar del ranking bancario nacional, 

respectivamente. 

Posicionamiento de mercado (1995-2005) - DepOsitos Totales 

1995 1.996 1997 1.998 1999 2.000 2001 2.002 2003 2004 2005 

• Banco Provincial o Banco de Venezuela 
Fuente: Matriz comparativa sabre los balances de putllicaci6n Sistema SAIF. Calculos Propios. 

La compra de los Bancos Popular - Andino, Occidente y Lara, aportaron al Banco 

Provincial un total de 2,5 puntos en la cuota de mercado de depositos totales, 

entendiendose como su volumen de depositos totales sobre el total del volumen del 

sistema financiero. As! como el Venezuela, obtuvo 5,2 puntos con la adquisicion de Banco 

8 Estrato espafiol: Banco de Venezuela + Banco Provincial 
9 Ver anexos: 1-5 para mayor detalle referente a las Depositos Totales. 



Caracas, el cual en el ario 2002, junto con ellanzamiento de su nueva imagen corporativa 

se posiciono como segundo en el ranking con una cuota de mercado de depositos de 

13,3%, sobrepasando el BBVA al ser desplazado al puesto nurnero tres, con una cuota de 

12,3%, luego de haber reducido su participacion en 1,02 puntos en el ario. 

Por tipo de productos, el estrato de bancos esparioles muestra su preferencia por 

productos transaccionales y de menor costo, depositos de cuenta corriente y de ahorro, al 
mantener durante el periodo en su estructura de depositos mas del 70% del total de los 
fondos captados concentrados en este rubro. 

En depositos de cuenta corriente el estrato espariol concentra el 25,8% del mercado, 
con un saldo de BS.9.327 millardos, luego de incrementarse en 27,2 veces durante el 
periodo de estudio. Desde 1995, estos bancos se perfilaban en los primeros lugares del 
ranking para este segmento. Asi, en 1995 el Banco Provincial se ubicaba en el 1° lugar, 
posicionamiento que mantuvo hasta el ario 2000, hasta ubicarse en el 4° lugar en el ario 
2005. Por su parte el Banco de Venezuela, quien se inicio ubicandose en el 3°-4° lugar, 
escalo un puesto en el ranking en los dos ultimos afios. 

Delalle de los Oep6sitos Tolales - BBVA Provincial+ Bco de Venezuela (Ano 20(5) 

MMM Bs 
(Var \G 1995) Participaci6n de Mercado (MkT%) 

9.327 
(+27,2veces) 

AhOrTO 5.407 
(+11,Bveces) 

Plazo + 
Inv Cedidas 6.323 

Mezcla de Fondos 

Fuente: Balances de Publicaci6n hist6ricos extraidos del Sistema SAIF. Calculos Propios. 

De igual manera ocurre para los depositos de ahorro, donde el estrato espariol 
concentra el 31,4% del mercado, al incrementar su saldo en 11,8 veces hasta ubicarse 
en Bs. 5.407 millardos. En este segmento resulta mas resaltante, el posicionamiento que 
han mantenido estos dos grupos financieros en los primeros lugares. EI Banco Provincial 
se ha mantenido la mayoria del periodo en el 1° lugar, excepto en los arios 2002 y 2004, 
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lugar que fue ocupado por el Banco de Venezuela. AI cierre del ario 2005, el Banco 

Provincial mantiene una participaci6n de mercado de 16,3% y el Banco de Venezuela de 
15,2%. 

Para los dep6sitos a plazo e inversiones cedidas, por el contrario, el estrato solo 
concentra el 15,6% del mercado, con un saldo al cierre del ano 2005 de Bs. 6.323. Por 
tipo de instituci6n, el Banco Provincial detenta el 8,2% del mercado ubicandose en el 4° 
lugar del mercado y el Banco de Venezuela con una cuota de 7,4%, se ubica en el 5° 
lugar. 

La preferencia por dep6sitos transaccionales, ha favorecido el costo de fondos de 
estos bancos, indicador que mide el gasto por dep6sitos sobre el total de los dep6sitos, al 
haberse reducido en 8,57puntos desde 1995, hasta promediar en 5,07%, como resultado 
de consolidar el costo de fondos de 4,97% del Banco de Venezuela y 5,20% del Banco 
Provincial, ponderado por el peso de su total de dep6sitos 

IV.2. Cartera de credltos y Calidad Crediticia 

Oesde ellado del activo, el estrato espariol en promedio ha concentrado el 26,6% del 
mercado, al pasar desde un saldo de Bs. 470,6 millardos a Bs 10.233,0 millardos en el ario 
2005, incrernentandose su volumen en 21,7 veces, versus un incremento de 22,9 veces el 
volumen del ario 1995 para el sistema financiero". En terrninos de divisas, el estrato de 
bancos esparioles muestra un incremento del 193,3% al pasar de US$ 1.623 MM a US$ 
4.760MM frente a un crecimiento del sistema de 209,3%. 

En el afio 1995, el Banco Provincial se perfilaba como lider de la cartera crediticia con 
una cuota de mercado de 19,6%, al destinar el 38,6% del total del activo al otorgamiento 
de financiamientos. Su creciente focalizaci6n hacia el area comercial y creditos al 
consumo, destinando 16,0% del total de su cartera al otorgamiento de tarjetas de credito 
y el 25,6% al financiamiento de vehiculos, Ie permiti6 mantener esta posici6n hasta el ario 
2002. AI cierre del afio 2005, luego de ser desplazado al cuarto lugar del ranking, detenta 
una cuota de mercado del 12,5%, al destinar: 24,3% de su cartera a creditos al consumo, 

10 Ver Anexo 6 y 7 para mayor detalle referente a la Cartera de Creditos. 
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20,1% a las gavetas agricola, hipotecaria y microempresaria, y un 55,5% a creditos 

comerciales. 

Posicionamienfo de mercado (1995-2005) - Cartera de Credito Bruta 

20,0% 

15,OOk 

10,0% 

5,0% 

0,0% 
1995 1.996 1997 1.998 1999 2.000 2001 2.002 2003 2.004 2005 

• Banco Pro'.1ncial Cl Banco de Venezuela 

Fuente: Matriz comparativa sobre los balances de publicacion Sistema SA IF. Calculos Propios. 

Por su parte, el Banco de Venezuela se ubicaba en el 30 lugar a finales del ana 1995 

allograr mantener una cuota del 8,0%. La fusi6n con el Banco Caracas, Ie permiti6 sumar 

mas de 5 puntos en su cuota de mercado, hasta lograr al cierre del ana 2002 una cuota 

de mercado de 14,7%. Su concentraci6n el clientes corporativos, Ie permite que a partir 

del ana 2003, el banco escalara un lugar en el ranking, permaneciendo en el 30 lugar. AI 

cierre del ana 2005, el banco mantiene una cuota de mercado de 13,6%, destinando el 

18,3% a creditos al consumo y el21 ,7% al cumplimiento de gavetas. 

EI desenvolvimiento de los indicadores de morosidad y cobertura para el estrato de los 

bancos esparioles, mostraron durante el periodo un comportamienta favorable. Asi, el 

nivel de morosidad, me dido como la Cartera Vencida + Litigio sobre el total de la Cartera 

de Credito Bruta, para el ana 1995 se mostraba en 6,24%, inferior en 1,3 puntos por 

debajo del nivel promedio del sistema (Bs.127.765 millones de cartera vencida sobre un 

total de Bs. 1.705.693 millones de cartera crediticia) al contar con una cartera morosa de 

Bs.29.361 millones sobre un total de Bs.470.580 millones de cartera de credito bruta. 

Por su parte, el nivel de cobertura, medido como el volumen de provisiones sobre el 

total de la cartera morosa, se ubicaba en 166,2% al registrar una cartera vencida + litigio 
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de Bs.48. 748 millones (superior al indicador de cobertura del sistema financiero de 65,1% 

al destinar provisiones por Bs.129.226 millones). 

Luego de los 10 arios de estudio, el nivel de morosidad se redujo en 5,7ptos hasta 

ubicarse en 0,5% al cierre del ario 2005 y el nivel de cobertura se incremento en 181,2 

puntos hasta 347,4%. 

Indicadores de Calidad de la Cartera de Creditos ("10) 

356,6"10 347,4"10 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

•••• Morosidad (%) •••••• Cobertura (%) 

Fuente. Bataices de Publicaci6n hist6ricos extraidos del sistema SAIF ryer anexo N" 8). Calculos Propios. 

Luego de haber analizado en detalle la cartera de credito y depositos totales del 
estrato de los bancos esparioles, podemos calcular el nivel de intermediacion crediticia 
medido como el total de la cartera crediticia sobre los depositos totales a fin de medir 
cuanto de los recursos captados son destin ados al financiamiento para la adquisicion de 
productos y/o servicios 0 apoyo hacia actividades productivas. Para el afio 1995, el nivel 
de intermeoiacion se ubicaba en 42,9% alcanzando un maximo de 61,9% en 1997 y 
rnanteniendose en niveles elevados hasta el afio 2001 (61,7%). A partir del ario 2002, la 
presencia de los titulos valores, como altemativa de inversion, hizo que los bancos 
destinaran partes de sus recursos a este rubro, por ofrecer atractivos niveles de 
rentabilidad a traves de la ernision de titulos valores del Estado, como son los Bonos y 
Obligaciones de la Deuda Publica Nacional y Bonos emitidos por BCV. Asi, en el ario 
2005 el nivel de intermediacion crediticia se ubico en 46,7%, al haberse reducido en 15,1 
puntos desde el afio 2001. 
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IV.3. Margen Financiero 11 

EI Margen Financiero Bruto para el estrato de los bancos esparioles, linea del estado 
de Ganancias y Perdidas que cuantifica el resultado que ha obtenido una entidad bancaria 
por sus actividades de intermediacion (ingresos financieros - gastos financiero), se ubic6 
al cierre del ano 2005 en Bs. 1.505 millardos, comparandose 11,9 veces superior al 
registrado en el ario 1995 de Bs.113,7 millardos. 

Como uno de sus componentes, el ingreso financiero acumulado en el ario 2005 se 
mostro 8,4 veces superior al de 1995 al ubicarse en Bs.2.149 millardos. Como fuentes de 
ingreso, la cartera de credito ha incrementado su presencia al pasar de representar el 
42,8% de los ingresos hasta 57,6% en el 2005, a diferencia de los ingresos por titulos 
valores, cuya participacion se ha visto reducida desde 50,9% en 1995 hasta 40,8% en el 
2005. Por su parte, los gastos financieros, representados en mas de un 90% por los 
gastos por depositos, se ubicaron en el2005 en Bs.763,O millardos. 

Si medimos el saldo acumulado de Margen Financiero Bruto sobre el Activo Promedio 
en cada uno de los arios desde 1995 hasta 2005, notamos que esta se ha reducido desde 
10,5% en 1995 hasta 6,5% en el 2005, mostrandose esta reduccion de forma mas 
acentuada a partir del ario 2003 como resultado del control cambiario al restringir la salida 
de capitales y por ende contribuir al aumento de la fiquidez del sistema, reflejandose un 
mayor volumen en los balances de los bancos. 

IV.4. Capacidad Instalada, gastos de transformaclon y 
productividad 

EI Banco de Venezuela junto al Banco Provincial para el cierre del afio 2005 
concentraron el 18,7% del total de oficinas bancarias instaladas en todo el territorio 
nacional, al contar con 545 oficinas sobre un total de 2998 oficinas para el total de sistema 
financiero. 

11 La fuente de los crecimiento e indicadores mencionados se muestra en el Anaxo 9. 
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EI proceso de fusiones les permitio a ambas instituciones ampliar significativamente su 

red de distribuclon fisica. Asi, el Banco Provincial al adquirir los bancos: Popular Andino, 

Occidente y Lara sumo a su red comercial 147 oficinas hasta totalizar 421 oficinas al 

cierre del ario 2000. Por su parte el Banco de Venezuela aoiclono a su red, 135 oficinas 

con la adquisicion de Banca Caracas, para un total de 285 oficinas al cierre del ario 2002. 

AI cierre del ario 2005, el Banco Provincial cuenta con 303 oficinas y el Banco de 
Venezuela 242, mostrando un crecimiento conjunto durante los 10 arios de estudio de 243 

oficinas para el estrato (+80,5%). 

Numero de Oficinas (unidades) 

800 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
674 

700 ----------------------------------------------------------------------------------------------.------- 

600 

500 

400 

300 

200 

7.9 183 200 205 196 184 100 1 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
123 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

""_Sco de Venezuela Sco Provincial Bco Vzla + BBVA Prov 

Fuente: Informe anual de la SUdeban_Ntlmero de oficinas par instituci6n bancaria 

En relacion al nurnero de empleados que laboran en ambas instituciones, alcanzan un 

total de 9.870 empleados que comparado con un total de 57.441 empleados del sistema 

financiero, concentran un 17,5% del total de personas empleadas en el sector bancario a 

diciembre de 2005_ EI proceso de fusiones unido a la filosofia de los bancos esparioles 

de maxi mizar el uso de los recursos, provoc6 una reduccion en sus plantillas, mas 

acentuada en el Banco Provincial al pasar de un total de 9.140 empleados en el ario 2000 

a 5.583 empleados al ario 2005, 10 que representa una reduccion de 3.557 empleados y 

para el Banco de Venezuela, la reduccion ocurre en menor medida al pasar de u total de 

5.555 empleados en el2002 a 4287 en 2005 (-1.268 empleados)." 

12 Ver anexo N° 10 para mayor detalle 
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En relaci6n a los qasto de transformaci6n de los bancos esparioles, el cual incluye 

gastos de personal, administrativo y los aportes realizados a la Superintendencia de 

8ancos y Fogade registrados en el ano 2005 se situaron en 8s.1.180 millardos, 

representando un 23,1% sobre el total de gastos de transformaci6n del sistema financiero 

el cual se ubic6 en 8s. 5.111 millardos para la misma fecha. En terminos de moneda 

extranjera, los gastos de transformaci6n del 8anco de Venezuela y 8anco Provincial han 

ascendido en forma conjunta en un 18,1% al pasar desde US$ 477,0 billones a US$.563,2 

billones, incremento que se muestra superior al del sistema de 16,6% (desde US$ 2.090,1 

billones a US$ 2.437,6 blllones)" 

Durante el periodo, se observ6 variaciones en la distribuci6n de los gastos, 

favoreciendo los gastos de personal al destinarse el 39,3% de los gastos de 

transformaci6n ( +8,58 puntos frente a 30,7% en 1995) y reduciendo la porci6n dirigida 

hacia los gastos operatives de 52,3% (-3,33 puntos frente a 55,6% en 1995). 

Los gastos de personal acumulados durante el ario 2005 se situaron en 8s.464.239 
millones, resultando 17,7 veces superior al gasto acumulado por los bancos esparioles en 
1995. Por su parte, los gastos de personal acumularon 8s.617.033 millones, 13,0 veces 
superior al de 1995. 

1995 2005 1996 2002 2003 2004 1997 1996 1999 2000 2001 

• Aporte a Sudeban y Fogade • Gastos Operatives .Gastos de Personal 

Fuente: Balances de Pubticaci6nhist6ricos extraidos del sistema SAIF.Calcuios Propios 

En relaci6n a algunos indicadores de desemperio, podemos serialar: 

13 Detalle del gasto de transformacion, componentes e indicadores se muestran con detalle en el Anexo 11 
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veces al del afio 1995. De igual manera ocurre para el gasto por empleado al ubicarse en 
8s.47,0 millones frente a 37,2 millones para el sistema, luego de incrementarse 31,87 

veces al gasto del ario de 1995. 

EI nivel de productividad de los gastos de personal y operative del estrato espariol, 
medido como el nivel de gasto de personal y operative en relaci6n al volumen de recursos 
captados de los c1ientes de la instituci6n financiera, tambien se mostr6 superior al sistema 
financiero. AI analizar estos indicadores para los diez aries de estudio notamos que 
muestran un comportamiento similar al del Sistema, reduciendo su brecha a partir del ario 
2002. De esta manera , el gasto de personal por depositos promedi6 en los 10 aries para 
el estrato espariol en 3,84%, superior en 0,10 puntos al del sistema (3,74%); por otro 
lado, el indicador de gasto operative por dep6sito promedio se ubic6 para el periodo en 

• ~~M - --- ~I -;-."" •••••• '" fin~nr.ip.ro (+0.22 ountos sobre el 



V. Oportunidades y amenazas de los bancos espafloles en el sistema 

financiero venezolano: 

Actualmente, el sistema financiero se encuentra en un entomo regulado desde el 
punto de vista del activo, a traves del establecimiento de numerosas gavetas y por el lado 
de las tasas a traves del establecimiento de limites. Sin embargo, sequn Velazco 
(2005)seriala que no existen sospechas de que la banca extranjera quiera retirarse del 
mercado venezolano, por representar Venezuela una contribucion importante en sus 
beneficios y haberse realizado las inversiones pensando en el mediano y largo plazo. 
Pues, las inversiones extranjeras suelen realizarse analizando los diferentes escenarios 
que podrian suscitarse en el pais a media y largo plazo, por considerar sus implicaciones 
no solo en terrninos financieros sino tambien el tiempo y el personal. 

Para el BBVA el beneficio generado durante diez arios en Venezuela han pasado a 
representar una porcion significante de los resultados del Grupo, demostrando la 
profundidad y 10 acertado de la inversion. Nafria (2005), Director del BBVA America, 
seriala que "a pesar de un entomo de tasas de interes bajos, el Banco Provincial ha sido 
capaz de incrementar su cartera de creditos en terminos de volumen y participacion de 
mercado, junto a una altisima calidad de los actives y un nivel de cobertura saledable'?". 
Las oportunidades de negocio en Venezuela, han encaminado las gestion del Banco 
provincial hacia la generacion de resultados recurrentes que aporte estabilidad a la cuenta 
de resultados. 

EI favorable nivel de rentabilidad que ofrece el mercado venezolano, Ie ha permitido a 
las franquicias espariolas capitalizar parte importante de sus inversiones, por 10 que 
dirigiran sus acciones a fortalecer su presencia en el mercado. 

14 BBVA (2005). Nota de Prensa 
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VI. Conclusion: 

La presencia de los bancos esparioles a partir de los arios noventa en la region 
latinoamericana, se realize bajo la estrategia de penetrar en diferentes mercados del 
mundo a fin de convertirse en bancos globales. 

La mayor competencia en el mercado internacional de servicios financieros, las 
politicas nacionales que facilitaron la entrada de los bancos extranjeros y las nuevas 
estrategias empresariales, constituyen los factores que facilitaron la presencia de los 
bancos esparioles en los servicios financieros de America Latina. 

En una primera etapa de qeneracion de reformas, se elimino la requlacion de las tasas 
de interes, los requisitos de encaje y dernas instrumentos de asiqnacion de credito. y abrir 
el sector a los bancos extranjeros. En una segunda generacion de reformas, se lIevaron a 
cabo nuevas necesidades regulatorias y de supervision, el desarrollo institucional y la 
estabilidad sistematica 

La mayor competencia en el mercado, impulso a las instituciones financieras a buscar 
ventajas de escala mediante la prestacion de servicios integrales, con la mas amplia 
cobertura (presencia geografica). 

La penetracion de estos bancos en Venezuela fue posible gracias a un cambio del 
marco regulatorio de 1994, a traves de la Ley de Bancos y otras instituciones financieras, 
en donde se definio la apertura del sistema financiero venezolano hacia la recepcion de 
capital extranjero. Este proceso, aunque impiico grandes inversiones de capital por parte 
de los inversionistas extranjeros aSI como ga5tos de instalacion, cambio de 
infraestructuras y forma de gestionar el negocio, luego de diez arios muestra 10 acertado 
de la inversion, al sumar el Beneficio Neto del Banco de Venezuela y BBVA Provincial 
US$ 3.040,6 millones para el periodo 1995 - 2005, 10 que se tradujo en US$ 2.271,9 
millones de dolares atribuidos a las casas matrices, cifra significativa dentro del beneficio 
generado como grupo financiero intemacional tanto para el Santander como para el 
Bilbao Vizcaya. 
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AI cierre del ario 2005, en terminos de actives, los bancos esparioles abarcan eI22,0% 

del Sistema, al sumar 8s.28.585 MMM. 

EI nivel de rentabilidad de los bancos esparioles se ha mostrado superior al Sistema 

Financiero para la mayoria de los arios de estudio, incrementando la brecha sobre el 

sistema al medirse su rentabilidad sobre el patrimonio (Venezuela + Provincial: 39,0% 

versus Sistema: 29,5%) y reduciendose la diferencia en la rentabilidad sobre activo 

(Venezuela + Provincial: 3,03% versus Sistema: 2,96%) 

Tras la presencia de la banca extranjera, el sistema bancario nacional ha tenido que 

hacer frente a la competencia a fin de ganar cuota de mercado, lIevando a la banca 

nacional a realizar sus actividades de forma mas eficiente, introduciendo nuevos 

productos al mercado y mejorando la calidad de servicio. 

La incursi6n de la banca espanola al sistema financiero venezolano trajo beneficios a 

la banca venezolana, contribuyendo a la profundizaci6n y modernizaci6n de los servicios 

financieros ofrecidos en el mercado. 
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Anexo 1 .Dep6snos Tcteles. Cllras expresadas en millones de bolivares y millones de d61ares 

(Iomada del Sistema SAIF. C~lculas Pro~os) 
Cledmlellto 

M.M..I!.!. 1m jm_ :!ill ill! 1W ~ lli1 ill.? ill! lli:! ~ 199nm 
Si~tel1la Fi"'Ulei~lo 4.·13:5.154 6.31i.G3" 'IO.031.43~ 1'1.70 s, 101 13.99!.~G3 19.192.'22 20.S:tI.128 21.28~.&jJ? 37.97~.331 57.202.443 97.34a.032 1M veces 

~ 
8eo de V;:I,~ + I"IOV 1.096.0501 1.107.53. Mtt.17. 2.7M.BaG 1.l1UOO 4.51U.8 4.78D.523 5.<150.975 U31.m 'IS.~&U7~ 21.914 •. l52 20,. ve<:es 
BBVA Banco Provincial 759.584 1.221.632 1.729.427 1.790.955 1.900.904 2.722.539 2.741.163 2.624.354 4.643.816 7195.675 10.532.393 
Banco de venezuela 336.470 485.904 760.343 1.005.932 1.318.597 1.796.079 2.048.360 2.832.620 4.887.534 7.873.304 11.391.859 » ::) 
Beo de Vzle • Prov (%Sistema) 24,7% 26,8% 24,8% 23,9% 23,0% 23,5% 23,3% 25,6% 25,1% 28,3% 22,5% CD >< 
Promedlo: 24,5%1 0 

~ 
MMUSj 
Sistema Flnenciero '1>.2'94 13.33$ 1U~~ ~Q.m am 27.m 27.099 1S.1~~ 2'.H1 29.m 4S.m 1%,1% 
Beo de Venezuela + Provincial 3.779 3.583 4.938 4.955 4.966 6.455 6.319 3889 5.957 7.848 10.197 169,8% 

Anexo 2.Dep6sttos Totales (Volumen y Particlpacion de Mercando).Cilras expresados en MMM Bs. 
(tomada del Sistema SAIF. C6culos Proplos) 

w 
Vl 

1!19S 1096 '''!)1 19$3 1!)99 20ft 2~&1 2002 2003 2004 2005 
Pos. Pos. Pas. Pos. Pos. Pos. Pos. Pas. Pos. Pes. Pos. 

IIEIIEZUElMBSCH) (Bu) 3 1&0 I 1.006 3 1.3'1':) 3 1.7~G 3 2.043 2 U3~ 3 4..* •• 2 1.n3 3 ·11.3~t 
VENEZUELA (BC) 2 336 3 486 
CARACAS (SU) 5 457 5 780 5 1.163 5 1.068 
CARACAS (SC) 14 76 14 99 16 147 

6811A PROVlllaAl {BU) 1 '1.222 1 i.n' 1 1.n1 1 1.901 2 ~.n3 '1 2.74'1 3 2.624 •• 4..644 4 1.196 

"- 

'10.533 

PROVINCIAL (BC) 1 760 
LARA (SC) 11 90 10 137 11 223 15 216 18 217 
OCCIDENTE (BC) 46 16 43 27 39 46 40 S2 
POPULAR (BC) 40 46 39 53 

~'~rIMU~fflj;~~it::. f: *1~:< *~~~::i :d~~M1< U@MHU AMMf dM~g<: >~~+fU ()~;~.ni AMU:! :~M@ ~M# 

Partlcipaclon de Mercedo 11195 '1996 1991 '19M 1999 lOOt 1~n1 2002 2003 21)04 209'5 
IIEIlEZUElA!BSCH) (Bu) 7.6% 3,0"" D • .t~,·t .A~it 10~()~i. 13,3"" 11~tI~"1 H.3~' '11.1% 
VENEZUELA (BC) 7,6% 7,6% 
CARACAS (8U) 3,9% 5.6% 6,1% 5,2% 
CARACAS (BC) 1,7% 15% 1,5% 

BBII A PROVlliCIAl tBU) 19.1~' H.2% 15,3"',·;, 1'3.60,.;, 'I-J,:1'I. U,3~' 12.3 .• ··0- 11,l% 1l,6'.O 'IQ,3% 
PROVINCIAL (BC) 17,1% 
LARA (BC) 2,0% 2,1% 2,2% 1,8% 1,6% 
OCCIDENTE (BC) 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 
POPULAR (BC) 0,5% 0,5% 
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Anexo 12.Bene1icio Neto - Banco de Venezuela + BBVA Provincial 
(Balances de Publlcacion,tomada del Sistema SAIF. Calculot Proplos) 
MM Bolivares 
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