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INTRODUCCION 

En el proceso económico es incuestionable, el papel que 
juega el sistema financiero. Asi, la eficiencia del mismo consti-
tuye condición necesaria para alcanzar los objetivos planteados 
de política macroeconômica, regionales, y sectoriales orientados 
al crecimiento económico. No obstante, el sistema financiero 
venezolano, a pesar de su significativo desarrollo y modernismo, 
muestra un rezago con relación al grado de desarrollo de la eco-
nomia interna, como lo muestra, entre otras cosas, el lento cre-
cimiento de la intermediación financiera y el incipiente desarro-
llo del mercado de capitales. 

A pesar de las circunstancias históricas que han determi-
nado lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar el 
proceso de asignación de recursos financieros en Venezuela. Para 
alcanzar esta meta se estudiarán diversos indicadores financieros 
los cuales permitirán realizar una evaluación apropiada de las 
condiciones, mecanismos y criterios que determinan la forma de la 
asignación de los recursos financieros. 

Por ello, este estudio estará estructurado de la siguiente 
manera. Después de esta introducción, en el Capitulo I se pre-
sentará una evolución histórica de la estructura Institucional 
del sistema financiero venezolano haciendo un detallado desglose 
de las instituciones financieras que canalizan recursos hacia la 
inversión, tanto de carácter privado como público. Por otra par-
te, un análisis de la evolución de la economia venezolana, la 
intermediación financiera y el proceso ahorro-inversión se expon-
drán en el Segundo Capitulo. Posteriormente se desarrollará, en 
el Capitulo III, los antecedentes de la represión financiera en 
Venezuela. Luego, se presentará un análisis sobre la asignación 
de recursos de crédito enfatizando las condiciones y criterios 
para la concesión de créditos a la inversión. Asi mismo, se ana-
lizarán los indicadores de calidad de cartera, el margen de in-
termediación y el papel que juegan las garantias del Estado a los 
depósitos. Por último, se suministrarán algunas consideraciones 
para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos financie-
ros en Venezuela en el Quinto Capitulo. 



C A P I T U L O I 

EL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO: UN ANALISIS HISTORICO 

I.l Evolución Histórica de la Estructura Institucional del Sis-
tema Financiero'^'. 

El inicio de las actividades financieras en Venezuela se 
remonta a finales del siglo XIX con la aparición y desarrrollo de 
las instituciones financieras. Para esa fecha, el sistema finan-
ciero venezolano contaba con: Bancos Comerciales, Compañías de 
Seguros, Cajas de Ahorro y Casas de Empeño'*'. Este hecho demues-
tra, desde muy temprana edad, la especialización del sistema 
financiero venezolano la cual constituirá su característica bási-
ca en el futuro. Sin embargo, la primera Ley General de Bancos 
fue promulgada en 1.895 y controlaba la emisión de billetes y las 
operaciones de los bancos nacionales. Con respecto a los bancos 
foráneos, éstos estaban autorizados a realizar operaciones finan-
cieras activas y pasivas básicas'»». 

Posteriormente, a principios del siglo siguiente, se pro-
duce una diversificación financiera adicional con la aparición de 
institutos financieros públicos especializados, entre los que 
cabe mencionar: El Banco Obrero, destinado a financiar la cons-
trucción y adquisición de viviendas; el Banco Agrícola y Pecua-
rio, para el financiámiento de actividades agropecuarias y, el 
Banco Industrial de Venezuela para financiar a corto y mediano 
plazo al sector industrial""»'. 

La modernización del sistema financiero venezolano se 
inicia realmente en 1.939 con la creación del Banco Central de 
Venezuela, la Superintendencia de Bancos y el Consejo Sanearlo 
( 1) ACgDO HBIDOZA, C. (1.975), Instltacloneg Financieras. Ediciones COIIECAN. MARTII-GÜEDKI-SAICBDO (1.586), 

f m mi m ftttnn <lcl GI^Un PlB<>BCkn> ILDIS-PROGÍOS, MÍMO. 
( 2 ) NABTII-GUBDBI-SALCBOO, ( 1 . 9 S ( ) , op. cit., p . L . 

( }) Cabe tesaltar qoe, eotie l.SOí y 1.93(, se pioialgaion naeve leyes bancarias con el objetivo de regalar 
la actividad crediticia. HARTII-GUBDEI-SALCEDO, (1.9S(), op. cit., p.2. 

( O HARTII-GUBDEZ-SALCEDO, (1.9IÍ), op. cit., p.l. 
( 5) El Banco Industrial foe constitoido inicialiente con capital lixto y, pasó a propiedad del Estado con la 

adqaisiciiD de la totalidad de las acciones por parte de la Corporación Venezolana de Poiento. ACEDO 
HE8D0IA, C (1.97S), op. cit., p.4S. A partir de 1.975, el Banco Obrero y el Banco Agrícola y Pecuario 
dejan de funcionar coio bancos per se, y caibian sa denoiinación a Instituto Racional de la Vivienda 
(IRAVI) e Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP), respectivaiente. 



Nacional; a pesar de que para la fecha ya existían nueve bancos 
comerciales con un total de más de 30 oficinas en todo el país. 
En ese momento, no existían bancos hipotecarios y sociedades 
f inane ietas'*'. 

Específicamente, la Ley del Banco Central de Venezuela le 
confiere el derecho exclusivo de emitir billetes y acuñar moneda 
de curso legal y de ponerlas en circulación a través del ejerci-
cio de sus operaciones legales. Al mismo tiempo, esta ley le 
asigna la responsabilidad de guardián de las reservas en moneda 
doméstica e internacionales del pals, de regulador del régimen 
cambiarlo, consejero y agente financiero del Gobierno y regulador 
del crédito bancario'". Por su parte, a la Superintendencia de 
Bancos, se le atribuye la inspección, vigilancia y fiscalización 
de los bancos y, el Consejo Bancario Nacional, debe, entre otras 
cosas, "estudiar las condiciones bancarias económicas del pals y 
comunicarlas al Ejecutivo y al Banco Central de Venezuela'"*'. 

El 24 de enero de 1.940 se promulga lina nueva Ley de Ban-
cos en la cual se define, por primera vez, una clasificación de 
los depósitos bancarios en: depósitos a la vista, a plazo y de 
ahorro. No obstante, se crea la Cámara de Compensación (de che-
ques) en 1.941, con el objetivo de saldar las cuentas o saldos 
diarios entre los diferentes bancos'*». 

Como consecuencia de la expansión económica de los 50, el 
sector financiero creció significativamente tanto en el número de 
instituciones como en el tipo y las características de las opera-
ciones que ellos realizaban. Asi, se crean las financiadoras, las 
sociedades de capitalización y las empresas emisoras de tarjetas 
de crédito'^"». Dichas instituciones estaban reguladas por el 
Código de Comercio, debido a que la Ley de Bancos regulaba, a la 
fecha, úinicamente a los bancos comerciales. Adicionalmente, se 
creó un banco hipotecario el cual estaba regido por el Decreto-
Ley de Bancos Hipotecarios Urbanos del 20 de junio de J.958 el 
cual regulaba el crédito hipotecario para la adquisición de vi-
vienda'"». 

( 6) Lej del Banco Central de Venezuela del 8 de septieibie de 1.93) en la cual se establecía qae el Banco 
Central de Venezuela poseía on capital lizto. LiURIk, C. (1.975), Recarsos Financieros y Estrategia del 
Desarrollo en Venezaela, Niieo. 

( 7) ÜRDAIETi, l. (1.9H), Inflaencla del Slsteia Financiero sobre la Actividad Bconiilca. 
( t) Le; General de Bancos y otros Institutos de Crédito. (1.9(8). Gaceta Oficial NS 4021 del 4 de febrero de 

1.988. Bsencialiente, esta ley establece una noriatlva general coi&n para Bancos Centrales desde sos 
Inicio en 1.939. 

( 9) HARTII-GUBDEZ-SAICBDO (1.986), op. clt., p.3. 
(10) Ibid. 
(11) Ibid. Antes de este hecho, la construcción y adgoisiciin de viviendas se realizaba a través de pagarés 

renovables a corto plazo. 



Posteriormente, en 1.961 con la promulgación de la nueva 
Ley General de Bancos y otros Institutos de Crédltd se define 
explicitamente la especlallzaclón de actividades financieras en 
corto, mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, se desarrolla la 
Banca Hipotecaria y se crea el Sistema Nacional de Ahorro y Prés-
tamo para el fInanciamiento dirigido a la vivienda. De hecho, el 
Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo estaba constituido por las 
Entidades de Ahorro y Préstamo, el Banco Nacional de Ahorro y 
Préstamo (anteriormente. Oficina Central de Ahorro y Préstamo) 
como ente de asistencia financiera a las Entidades de Ahorro y 
Préstamo, y la Superintendencia de Entidades de Ahorro y Préstamo 
como órgano de vigilancia, inspección y fiscalización de las 
entidades'"'. 

En los aSos 60 se inicia una expansión de las actividades 
financieras de carácter p6blico con la aparición del Banco de 
Desarrollo Agropecuario (BANDAGRO), tres Corporaciones de Desa-
rrollo Regional, el Fondo de Financlamiento para el Desarrollo de 
la Pequeña y Mediana Industria (CORPOINDUSTRIA), y Se transforma 
la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) en el primer hold-
ing estatal'*". Además se establece el primer y único banco 
múltiple del pais, el Banco de los Trabajadores de Venezuela, 
autorizado por su propia Ley para realizar operaciones tanto de 
los bancos comerciales como de los hipotecarios'"'. 

A mediados de los años 70, se introducen algunas modifi-
caciones a la Ley General de Bancos y otros Institutos de Crédito 
y a la Ley del Banco Central de Venezuela con el objeto de adap-
tarlas a la situación económica vigente para la fecha. Adicional-
mente, se decidió que el Banco Central de Venezuela pasara a 
total propiedad pública y se le asignaron mayores poderes para el 
manejo de la política monetaria y financiera del país.Al mismo 
tiempo, durante este periodo se intensificó la especlallzaclón 
financiera a través de la aparición de organismos, esencialmente 
de carácter público, como: el Fondo de Financlamiento de las 
Exportaciones (FINEXPO), el Fondo de Crédito Agropecuario (FCAP), 
el Fondo de Crédito Industrial (FONCREI), el Fondo Nacional de 
Desarrollo Urbano (FONDUR) y el Fondo de Inversiones de Venezuela 
(F. I. V.) <»»». Además, surgen las arrendadoras financieras y los 
fondos de activos líquidos'»*'. 

Cabe resaltar que, en los años 80, a pesar de la especla-
llzaclón plasmada en la legislación financiera venezolana, en 
(12) BI Sisteia Racional de Ahorro y Préstalo foe aospiciado por la Agencia para el Desarrollo Internacional 

(A.LD.). 
(13) NABTil-GUBDBI-SAlCBOO (l.)l(), op. clt., pA. 
(11) NAKTII-GUBDEI-SALCBDO (1.98(), op. cit., p.5. 
(IS) Cabe resaltar qoe, estos fondos no actáan directaiente sino inicaiente a través del sisteia bancario. 
(10 PBLABI, Lais (s.f.), Iotas sobre la Evoluciin de las Instituciones Financieras de Venezuela. Hiieo. 



este período se han desarrollado grandes grupos financieros los 
cuales están integrados por: banca comercial, banca hipotecaria, 
sociedad financiera, arrendadora financiera, inversora, empresa 
de seguros y reaseguros, fondo de activos líquidos, casas de 
cambios y agencias de viajes y turismo, los cuales colocan los 
recursos que captan dentro de empresas de carácter mercantil del 
mismo grupo'**'. Esta situación hace que los grupos se comporten 
de hecho, como bancos múltiples, aunque de derecho se mantiene la 
especialización bancaria de acuerdo a la Ley. 

Por otra parte, se debe mencionar la creación del Fondo 
de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) en marzo 
de 1.985 con la finalidad de garantizar los depósitos del público 
realizados en los bancos e institutos de crédito y, prestar apoyo 
financiero a las instituciones regidas por la Ley General de 
Bancos y otros Institutos de Crédito'**'. 

Adicionalmente, la década de los 80 se ha caracterizado 
por una rápida diversificación de los instrumentos y servicios 
financieros, similares a los ya existentes en países desarrolla-
dos, tales como la instalación de cajeros automáticos, la trans-
ferencia electrónica de fondos y la creación de divisiones de 
banca corporativa con el objeto de ofrecer un mejor servicio a 
empresas de alto potencial de negocios, canalizando a través de 
ella todas las operaciones con el grupo. 

Es bueno destacar que el sistema financiero venezolano, ha 
tenido la capacidad, aunque con cierto rezago, de responder y 
adaptarse a los cambios económicos ocurridos en los últimos aRos. 
Por ello, se hizo necesario en febrero de 1.988 la promulgación 
de una nueva Ley General de Bancos y otros Institutos de Crédito. 
Esta Ley mantiene la especialización bancaria pero trata de regu-
lar las nuevas instituciones financieras aparecidas desde media-
dos de los años 70. 

1.2 Estructura del Sistema Financiero Venezolano Actual'**'. 
El desarrollo antes descrito ha llevado a que el sistema 

financiero venezolano actual esté integrado por diversas institu-
(17) B1 papel qoe jaega la inversora dentro del grapo es esencial ya qoe estas Qfi. se encuentran regaladas por 

la Ley General de Bancos debido a qoe actian coio ona eipresa •ercantil. De lanera qoe las operaciones 
que se deseen realizar al urgen de la legislaciin pueden generarse a través de ella. Este hecho ocurre, 
adeiis, por la no-existencia de una Superintendencia de Bipresas. 

(II) Estatuto del Fondo de Garantia de Depósitos y Protección Bancaria (1.)I5), Gaceta Oficial, 22 de larzo de 
1.985, Articulo 29. 

(1)) Se debe lencionar que esta sección no analizari la iiportancia relativa de cada institución dentro del 
contexto econóiico venezolano. Sin eibargo, la relevancia por tipo de institución se realizarán en el 
próxiio Capitulo. 



clones financieras especializadas, tanto públicas como privadas, 
las cuales realizan operaciones que se basan en la corresponden-
cia temporal de sus operaciones. Para su análisis detallado, 
ellas se clasifican en: instituciones financieras bancarias y no 
bancarias. Las primeras podrán clasificarse, a su vez, en: mone-
tarias y no monetarias (Ver Figura 1). Por su parte, las institu-
ciones bancarias monetarias se pueden dividir en: 

i) centrales; y 
ii) comerciales. 

i) Bancos Centrales: 

Como se mencionó anteriormente, los bancos centrales 
son entes que tienen la obligación especifica de emitir bille-
tes y acuñar monedas de curso legal, regular el crédito banca-
rio, el régimen cambiarlo y los medios de pagos a través de 
sus operaciones legales y servir de guardián de las reser-
vas'"». 

i i) Bancos Comerciales; 
Los bancos comerciales poseen, según la Ley General de 

Bancos y otros Institutos de Crédito de 1.988, la caracterís-
tica de la captación de depósitos del público a la vista, a 
plazo y de ahorro con el objetivo asignado a operaciones de 
crédito. 

Específicamente, según el Articulo Nô 30 de la Ley de 
1.988, los bancos comerciales podrán realizar operaciones de: 
adquisición, venta, descuento y redescuento de giros, letras 
de cambio, pagarés, bonos de prenda y otros documentos de 
crédito cuyo vencimiento no sea superior a un año; otorgamien-
to y obtención de anticipos con garantia de documentos de 
crédito; concesión de créditos en cuenta corriente o de giros 
al descubierto; adquisición y venta de títulos de la deuda 
pública nacional; emisión y venta de títulos emitidos o avala-
dos por institutos autónomos o empresas del Estado; adquisi-
ción y venta de títulos de crédito emitidos por el Banco Cen-
tral de Venezuela; adquisición y venta de obligaciones emiti-
das por organismos financieros públicos internacionales en los 
cuales la República tenga participación; adquisición y venta 
de obligaciones a empresas públicas y privadas de primer orden 
de valores estables y de fácil realización; otorgamiento y 
obtención de anticipos por pla.zos no mayores de dos años, 
otorgar créditos con garantia real con plazo hasta 10 años 
para financiar programas agrícolas con períodos de gracia que 
fije el Ejecutivo Nacional; otorgar créditos de 5 años a la 

(201 ley del Banco Central de Venezuela. 



P I G U B Ji 1 

B. C. V. BASCA B. T. V. BARCA SOCIEDADES FORDOS DE ACTIVOS 
COHKRCIAl — HIPOTECARIA PIIAICIERAS LIQUIDOS 

B.A.I.A.P. B. A. P. 

OTROS IITBRHiDIIiRIOS PIIAIICIEROS 
- Coipailas de Seguios. 
- Institatos de Previsión. 
- Pondos de Pensión y Jubilación 
- Cajas de ihoiio. 
- Cooperativas de Ahorro y Préstalo. 
- Bolsa de Valores. 

IBTgBHBPIAmO!? FUmiCItROS KPBCULBS 
- Petróleos de Venezuela. 
- Pondo de Inversiones de Venezuela. 
- Corporación Venezolana dé Poiento. 
- Instituto Racional de la Vivienda. 
- Corporación Venezolana de Guayana. 
- Corpoindastria. 
- Pundacoiin. 
- CVP - Centrales Azucareros. 
- Corporaciones Regionales de Desairollo. 
- Pondos: a) Desarrollo Urbano; b| lacional del Café; 

c) Nacional del Cacao; d).Crédito Agrícola; 
e) Crédito Industrial. 

- Instituto de Crédito Agropecuario. 



República, Institutos autónomos y empresas del Estado, siempre 
y cuando intervengan 3 o más bancos; otorgar créditos de 5 
años para el equipamiento de las instalaciones o servicios 
turísticos; efectuar operaciones de mesa de dinero por cuenta 
propia o ajena'"'. Por otra parte, las operaciones pasivas 
abarcan los depósitos a la vista, a plazos y de aho-
rro'"»'"». 

Cabe resaltar que, en la actualidad, existen 39 bancos 
comerciales, de los cuales 27 son privados, 8 son operados por 
el Estado y 4 son extranjeros. Por su parte, de los bancos 
privados, el Banco Nacional de Descuento y el Banco de Comer-
cio, fueron intervenidos en 1.978 y 1.985, respectivamente. 

Adicionalmente, se puede mencionar que los bancos 
comerciales son el centro del sistema financiero venezolano, 
ya que concentran más del 68% de los activos de sistema, in-
cluyendo a las Entidades de Ahorro y Préstamo. Sin embargo, si 
se excluyen estas últimas por su status legal particular, los 
bancos comerciales, representarían casi 74% (Cuadros 7 y 8). 
Además, de los activos de la banca comercial, aproximadamente 
un 20,4% pertenecen al Estado, y tan solo un 0,6% a los bancos 
extranjeros'**'. 

(21) Estas iltiaas disposiciones faeroa iotiodscláas en la loâiflcaclôn âe la Le; Geaeíal âe Bancos y oUos Institotos de Crédito de febrero de l.)88. Estas noevas nonas presentan la posibilidad de gae los bancos trivados pnedan ser otilizados pára financiar directaiente los proqraias de Inversiones piblicas. 
MIll-GOlDEI, (1.581). Slsteia Financiero de Ahorrô  y Préstalo. Ñitorial irte, Caracaŝ  pp.29-30. »dl-cionaliente, la leoislaciin y ios principales encajes que regalan el sisteia financiero veneiolano se incloyen en los Caadros 1 y 2. (23) Cabe agregar one, pata nna presentación soclnta de las principales características de las institoclones e instroienfos de captaci&n goe posee el sisteia financiero venezolano pueden observarse en los Cuadros 3 al 6. (21) De acuerdo a la legislación vigente, los bancos eitranjeios pueden operar en Venezuela de conforiidad con las tres lodalidades siguientes: 

* Qtlcinag lt?pi«eBU(;lóii: 
12 bancos eztranjeros lantienen oficinas de este tipo, lo se peralte a estas oficinas ofrecer servicios bancarios, otorgar créditos o recibir depósitos por coenta de sus oficinas principales. Sin eabargo, se les considera iaportantes centros de contacto para clientes privados y corporativos, asi coao para sos bancos corresponsales, kongoe, de heclio, lo hacen. 

* Inversión HinoiUatla; 
la legislación venezolana peiaite ana participación liaitada de capitales extranjeros en el patriionio de los institutos financieros locales, no aayor de 20\. Boy en dia, la participación de capitales extranje-ros en la banca local es pricticaaente nula. 

* >atorldades Especiales o Acuerdos Bilaterales; 
Existen cuatro institutos extranjeros en Venezuela que operan bajo este larco legal: (1) Banco Exterior de Los Andes y de Espala (EITEBANOES): instituto de desarrollo de la reglón andina, con capital de algu-nos paips de esa región y de Espaia; (2) Banco Teqoendaaa; (3) Banco do Biasil: la presencia de estos dos iltiaos se origioa en acuerdos coaercía es bilaterales, suscritos con Coioabia y Brasil, respectiva-aente, y (4) Citibank, el cual se acogió a a opción de operación liaitada, prevista originalaente en la ley de Bancos para aquellos bancos extranjeros que operaban en Venezuela al aoaento de proaulgarse la ley.' Asociación Bancaria de Venezuela' (1.987). 



Por otra parte, entre las instituciones financieras banca-
rias no monetarias, se encuentran: 

i) Bancos Hipotecarios, 
11) Sociedades Financieras, 

111) Arrendadoras Financieras, 
Iv) Fondos de Activos Líquidos, 
v) Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, 

vi) Bancos Especiales, 
vil) Sociedades de Capitalización, y 

viii) Otros Intermediarios Financieros no Bancarios. 

1) Bancos Hipotecarios 
Los bancos hipotecarlos tienen "por objeto principal 

hacer préstamos a largo plazo con garantia hipotecaria y sobre 
inmuebles urbanos, suburbanos y rurales, y emitir cédulas 
hipotecarias"""'. En estos créditos, su plazo no podrá exce-
der de 25 años y su monto no deberá pasar del 75% del monto de 
los valores entre el avaláo y el precio de venta del inmueble 
dado en garantia. 

Por su parte, la cédula hipotecarla constituyó el 
principal instrumento de captación, ya que siendo títulos 
emitidos a largo plazo, se operó con un "mecanismo de recompra 
automática" lo cual le daba liquidez inmediata con una alta 
tasa nominal de interés (8,5%) para la época'"'. Sin embargo, 
debido a la situación económica interna y externa, se crearon 
instrumentos de largo plazo más atractivos, de acuerdo a la 
estructura de preferencias de los ahorristas, como los Certi-
ficados de Ahorro y los Bonos Quirografarios'*'». Por último, 
cabe mencionar que actualmente operan 16 bancos hipotecarios, 
todos manejados por capitales privados, que concentran más del 
11% del total de activos del sistema financiero (Cuadro 7). 

ii) Sociedades Financieras 
Las sociedades financieras tienen como objetivo prln-

(2S) Ley General de Bancos y otros Instltotos de Crédito (l.)ll). Articulo 
(2(1 El 'lecaDisio de recoipra antoiitica* de las cédulas hipotecarias se refiere al hecho de qae a pesar de 

que estos eran instraientos financieros de largo plazo con vencisiento a cinco aios, diselados para el 
financiaaiento hipotecario, podían ser adquiridos a la par por los bancos eiisores. Evidenteiente, esto 
convertia este Instroiento de largo plazo en ano con plena liquidez afectando significativaiente a las 
instituciones hipotecarias. 

(27) Los bonos quirografarios son instroientos de captación de largo plazo con una denoilnaciin liniia de Bs. 
250.000, garantia quirografaria de la institución financiera y de FOGiDE (Bs. 250.000 por depositante). 
So Interés oscila entre los liiites fijados por el Banco Central y son exonerados de iipuesto sobre la 
renta (Ver Cuadro 5). 



cipal "intervenir en la colocación de capitales, financiar la 
producción, la construcción, la adquisición y laf venta de 
bienes, asi como la realización de servicios"'"'. Así mismo, 
las sociedades financieras cumplen una importante función en 
"la promoción, organización o transformación de empresas mer-
cantiles". En tal sentido, ellas están autorizadas para "po-
seer, suscribir, comprar, vender y conservar acciones y obli-
gaciones y garantizar su colocación; negociar por cuenta pro-
pia o de terceros con valores públicos o privados y conceder 
préstamos con garantía de documentos mercantiles que provengan 
de operaciones de compra-venta a plazo de bienes muebles con 
reserva de dominio, préstamos para el financiamiento de acti-
vidades industriales, agrícolas, pecuarias, de pesca, foresta-
les, garantizados con prenda o hipoteca y por un plazo no 
mayor de 20 años destinados al fomento de nuevas construccio-
nes y a la adquisición de las mismas con fines de promoción y 
desarrollo de la vivienda y de la edificación industrial, 
comercial, oficinas, clínicas, colegios y edificaciones para 
servicio comunal y similares"""'. 

Evidentemente, las sociedades financieras tienen la 
finalidad de promover la actividad industrial y el desarrollo 
de los mercados de capitales. Además, ellas suplen algunas 
limitaciones de la banca comercial ya que están facultadas 
para otorgar financiamiento por un plazo hasta de 20 años, y 
participan en la colocación y suscripción de acciones y obli-
gaciones en el mercado de capitales. Adicionalmente, ellas 
pueden financiar la adquisición de vehículos, viajes de parti-
culares y la construcción y adquisición de edificaciones in-
dustriales o comerciales. 
Las sociedades financieras, por su parte, están autorizadas 
para captar depósitos de ahorro y a plazos, así como también 
para emitir certificados de ahorro y bonos quirografarios y 
financieros, con plazos, rendimientos y garantías variables, 
para lo cual existen 30 sociedades financieras (Ver Cuadros 4 
y 5). Entre ellas, una es operada por el Estado venezolano. 
Adicionalmente, nueve han sido intervenidas, entre 1.978 y 
1.988, en cuatro de las cuales ha sido ordenada su liquida-
ción. Cabe resaltar que las sociedades financieras concentran 
10,54% del total de activos del sistema financiero (Cuadro 7). 

iii) Arrendadoras 
Las arrendadoras financieras "adquieren bienes muebles 

o inmuebles conforme a las especificaciones indicadas por el 
(2t) Ley Geneial de Bancos y otios Institutos de Crédito. (1.918). Aiticalo 62o. 
(291 Ley General de Bancos y otros Institotos de Crédito. (1.518). irtlculo 638. 
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interesado, quien lo recibe para su uso, por un periodo deter-
minado, a cambio de una contraprestación dineraria que incluye 
amortización del precio, intereses, comisiones y recargos de 
todo orden previstos en el contrato. El arrendatario puede 
optar durante el transcurso o al vencimiento del contrato, por 
devolver el bien, sustituirlo por otro, renovar el contrato o 
adquirir el bien, de acuerdo con las estipulaciones contrata-
das'""'. Al mismo tiempo, estas instituciones "podrían emitir 
ónicamente bonos quirografarios y certificados de ahorro'"**'. 

Evidentemente, este mecanismo de financiamiento permi-
te deducir como gastos los cánones pagados, para así disminuir 
el impuesto sobre la renta; adquirir el bien en cuestión por 
un monto muy bajo o sin costo al vencimiento del contrato, y 
financiar la totalidad del precio del bien. 

Las empresas de arrendamiento financiero son relativa-
mente novedosas en Venezuela; aunque han prosperado rápidamen-
te, al punto de que existen 26 instituciones de este tipo en 
el pais y concentran 2,2% del total de activos del sistema 
financiero en 1.987 (Cuadro 7). 

Iv) Fondos Fiduciarios de Activos Líquidos'"'. 

Estas instituciones financieras recientes se dedican 
"a vender al público títulos o valores, así como derechos y 
participaciones sobre los mismos'""', los cuales "sólo podrán 
ser títulos emitidos o avalados por la República, anticipo de 
depósitos a plazo, cédulas hipotecarias, bonos financieros, 
bonos quirografarios, bonos y certificados de ahorro y otros 
instrumentos de captación'"'*'. Además, "deberán obligatoria-
mente mantener en fideicomiso o en custodia, en un banco co-
mercial, los títulos y valores adquiridos por ellos"'"'. 

(30) Ley GeDeial de Bancos y otros lostitotos de Crédito. (I.)i8). krticalo 9S&. 
(31) Ley Ceneial de Bancos y otros Institotos de Crédito. (L988). Articolo 99s. 
(32) Este tipo de iostitaciones financieras aparecen en Venezaela en I.97S. B1 objeto de estas instituciones 

es 'proporcionarle a los pequeios inversionistas el acceso al lercado de institnciones financieras de 
alta rentabilidad, en el cual éstos no pueden participar en foria directa puesto qae no disponen de las 
elevadas suias reqoeridas para ello*. BASAIS! (1.983). Cabe lencionar que la aparición de estas institu-
ciones fae con el objeto de captar nuevos recursos financieros y hacer operaciones con las sociedades 
financieras las cuales, para la época, se encontraban en delicada sitoacién. 

(33) Ley General de Bancos y otros Institotos de Crédito. (1.988). Articulo 1069. 
(31) Ley General de Bancos y otros Institutos de Crédito. (1.988). Articulo 109o. Paradijicaiente, en este 

articulo no se hacen selalaiientos en cuanto al lanteniiiento del equilibrio entre las inversiones y 
obligaciones adquiridas tanto por lo que respecta a su liquidez, solvencia y rendiaientos con liras a 
evitar indeseables crisis de confianza y solvencia que linen la estabilidad no sélo de estas eapresas 
sino del sisteia financiero en so conjunto. 

(3S) Ley General de Bancos y otros Institutos de Crédito. (1.988). Articulo lllo. 
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De manera que, ofreciendo competitivas tasas de inte-
rés calculadas sobre saldos diarios y disponibilidad inmediata 
de los depósitos, los Fondos de Activos Líquidos han atraído 
una importante masa de depósitos particulares y corporacio-
nes'"'. 

No obstante, "estos recursos están sometidos a una 
vulnerabilidad potencial que reside en su característica de 
inmediata liquidez. Por ello, una regulación más estricta es 
necesaria en relación al respaldo que los inversores deben 
proveer para garantizar el compromiso de readquisición inme-
diata". En la práctica, la garantía con que cuenta el inver-
sionista, aparte de la garantía que ofrece el Fondo de Garan-
tía de Depósito y Protección Bancaria, es la solidez del grupo 
financiero que patrocina a el fondo. 
v) Sistema NaclQn^l d? Ahpcco y Préstamo 

El Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (SNAP) se 
rige por su propia Ley y unas Normas de Operaciones especia-
les. Estas disposiciones regulan a las entidades de ahorro y 
préstamo, que a diferencia de las instituciones financieras, 
son sociedades civiles sin fines de lucro y mantienen el ca-
rácter de una agrupación mutual en las que no se persigue el 
lucro como objetivo sino, por el contrario, la satisfacción de 
las necesidades de vivienda de los asociados"*'. Por ello, 
"su objetivo fundamental es la captación de ahorros para in-
vertirlos en préstamos a largo plazo para la adquisición, 
construcción, terminación, ampliación o refacción de sus vi-
viendas"'"' . 

Por otra parte, las operaciones pasivas que realizan 
las entidades de ahorro y préstamo, similarmente a las de la 
banca hipotecaria, son: aportaciones de ahorro, depósitos a 
plazo, bonos quirografarios y certificados de ahorro, entre 
otros'"'. 

vi) Bancos Especiales 

Estas instituciones han sido diseñadas para fomentar y 
promover en lo posible el desarrollo económico del pals, faci-

i3i) Bvldeoteiente, estos fondos coio paite de an qiopo financiero han intensificado la participación de ellos 
en el volaien de recursos operados dentro del slsteia. lógicaiente, ain coando este hecho afecta slgnlfl-
catlvaiente algonas Instltaclones del alsio circuito, se hace evidente qae el grapo coio on todo se en-
cuentra fortalecido. 

(37) HARTII-CÜSDEI-SílCgDO, (l.JIÍ) op. clt. p.21. 
(31) Ley del Sisteia Racional de Ahorro y Préstalo. (1.9I(). Gaceta Oficial IS 33S13, del 1( de Julio de 

Articulo 4S0. 
(3)) Ibid. 
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litar y asegurar el suministro de los productos de primera 
necesidad, proporcionar vivienda y colaborar con los comer-
ciantes, industriales, agricultores, entre otros. Por ello, el 
Estado venezolano cuenta con varios bancos especiales cada uno 
regido por su propia ley especial. Ellos son: el Banco Indus-
trial de Venezuela (B.I.V.), el Banco de Desarrollo Agropecua-
rio (BANDAGRO) y el Banco de los Trabajadores de Venezuela 
(B.T.V.). 

El Banco Industrial de Venezuela tiene por objetivo 
fundamental "contribuir de modo eficaz al financiamiento de 
corto y mediano plazo de la producción, comercialización, 
transporte, almacenamiento y demás operaciones del sector 
industrial, particularmente prestando su asistencia financiera 
a empresas industriales establecidas o que se establezcan, 
establecimientos comerciales, almacenes generales de depósito, 
empresas de cualquier otra naturaleza cuya asistencia redunde 
en la ampliación o diversificación de la producción indus-
trial. . 

Al mismo tiempo, el Banco Industrial de Venezuela 
puede realizar las operaciones previstas en la Ley General de 
Bancos y otros Institutos de Crédito para los bancos comercia-
les y adicionalmente, "constituir instituciones financieras y 
participar en el patrimonio de las existentes siempre que ello 
sea necesario para el financiamiento de la diversificación y 
ampliación del sector industrial...; crear y promover o tomar 
interés en sociedades mercantiles destinadas a establecer 
almacenes generales de depósito...; realizar operaciones de 
fideicomiso y encargos de confianza; recolectar impuestos y 
recibir y efectuar su pago...; otorgar créditos con plazo de 
hasta cinco años con garantía hipotecaria o prendarla...; y 
otorgar créditos en las mismas condiciones anteriores cuando 
su producto se destine a la compra o importación de bienes 
intermedios o materias primas destinadas a la industria nacio-
nal. 

Por su parte, el Banco de Desarrollo Agropecuario 
"tiene por objetivo la promoción, financiamiento y estímulo de 
empresas agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras cuya 
constitución sea conveniente para el desarrollo del sector 
agropecuario". En cuanto a sus operaciones "puede recibir 
depósitos a la vista, a plazos y de ahorros, solicitar y reci-
bir créditos a corto, mediano y largo plazo para el sector y 
otras propias de la banca comercial, puede emitir cédulas 
hipotecarias, bonos de ahorro y otras obligaciones; efectuar 
por cuenta y orden de sus prestatarios la venta anticipada de 

(40) Ley del Banco Indastrial de Venezoela, Gaceta Oficial Ro 30677, del 2S de «biil de 1.97S. 
(11) Ibid. 
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productos; financiar exportaciones de productos agropecuarios, 
pesqueros y agroindustriales; promover cooperativas y asocia-
ciones formadas por agricultores, ganaderos, pescadores, agro-
industriales, forestales o de personas dedicadas a prestarle 
servicios a estos sectores; asi como prestarles asesoría téc-
nica, contable y bancaria'""'. 

Por su parte, el Banco de los Trábajadores de Venezue-
la es una institución que tiene por objeto "fomentar el ahorro 
sistemático de los trabajadores...; facilitar los medios para 
satisfacer sus necesidades vitales mediante el otorgamiento de 
créditos; facilitar crédito a los artesanos y pequeños indus-
triales; apoyar, estimular y propender al fortalecimiento del 
cooperativismo; y promover la creación de nuevas fuentes de 
trabajo y la expansión de las existentes, mediante la conce-
sión de crédito a empresas productivas que operen en el 
pals'"*". Además de realizar todas las operaciones señaladas 
en la Ley General de Bancos y otros Institutos de Crédito para 
que la banca comercial pueda efectuar, entre otras, las si-
guientes: "otorgar préstamos personales a los trabajadores con 
vencimiento a plazo no mayor de tres años; otorgar préstamos 
con garantía de las prestaciones sociales o de las utilidades; 
financiar planes vacacionales de los trabajadores; y otorgar 
préstamos hipotecarios por un plazo que no exceda de 25 años 
ni por más del 80% del valor del inmueble dado en garan-
tía'""'. 

vii) Sociedades de Capitalización 
Las sociedades de capitalización tienen por objeto 

"celebrar contratos de capitalización y hacer colocaciones con 
los fondos obtenidos mediante dichos contratos'"*". Evidente-
mente, estas instituciones "podrán abrir cuentas de ahorro, 
cuando se trate de planes especiales con entidades colectivas, 
debidamente legalizadas, para facilitar el mecanismo de pago 
de interés, cobro de cuotas de capitalización o pago de crédi-
tos"'"'. 

Las sociedades de capitalización no han participado en 
la evolución que ha venido teniendo lugar en el sistema finan-

(12) Ley del Banco de Desarrollo Agropecoario, Gaceta Oficial IQ l(t( Extraordinario, del 20 de Septieibre de 
1.974. Cabe agregar qoe el Banco de Desarrollo Agropecuario fne intervenido el 12 de Enero de l.)(l y el 
13 de Febrero de 1.985 se ordenó sa liquidación. 

(43) Ley del Banco de los Trabajadores de Venezuela. Gaceta Oficial 1930710, del 4 de Junio de 1.975. El Banco 
de los Trabajadores de Venezuela fue intervenido el 29 de Hovieibre de 1.982 y el 13 de febrero de 1.985 
fue ordenada so liquidación. 

(44) Ibld. 
(45) Ley General de Bancos y otros Institutos de Crédito. (1.9(8). Articulo 119. 
(4S) Ibid. 
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clero nacional. Escasamente, existen en la actualidad dos 
sociedades de capitalización con una significación nula. 
viii) ottQs Intermediarios Financiei^Qs np Bõ>npg<ylQS 

Se podrían mencionar otros intermediarlos financieros 
no bancarios, los cuales tienen una escasa participación abso-
luta y relativa en el monto de los recursos financieros movi-
lizados, como son: Cajas de Ahorro e Institutos de Previsión, 
entre otros. 

Por su parte, las cajas de ahorro son constituidas por 
los miembros de las empresas industriales, oficiales y finan-
cieras, a través de fondos acumulados provenientes de deduc-
ciones en sueldos y salarios, más un porcentaje que colocan 
las empresas. Estos recursos son administrados por un comité 
formado de entre sus miembros, el cual utiliza esos fondos 
para participar en el mercado de capitales y para préstamos a 
sus miembros. 

Además, los Institutos de Previsión son similares a 
las cajas de ahorro con la diferencia de que éstos reciben 
fondos del Gobierno y proveen cierto tipo de seguros de pro-
tección a sus miembros, tales como beneficios de jubilación y 
seguro de vida y de médico. 

Finalmente, con respecto a las instituciones financieras 
no bancarias de carácter público, se deben mencionar principal-
mente: el Fondo de Inversiones de Venezuela (F.I.V.), la Corpora-
ción Venezolana de Fomento (C.V.F.) (recientemente en proceso de 
liquidación), el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP), 
el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), el Fondo de Crédito 
Agrícola (F.C.A.), el Fondo de Crédito Industrial (FONCREI), el 
Fondo de Financlamiento de las Exportaciones (FINEXPO), el Fondo 
de Desarrollo Urbano (FONDUR), la Fundación para el Desarrollo de 
la Comunidad (FUNDACOMUN), varias corporaciones de Desarrollo 
Regional y el Fondo Nacional del Café y el del Cacao. 

1) Fondo de Inversiones de Venezuela (F.I.V.) 
Fue creado en 1.974 con el objeto de concentrar exce-

dentes de ingresos petroleros del Gobierno y canalizarlos 
hacia la inversión en los sectores básicos de la producción, 
lo cual ha hecho esencialmente a través de aportes de capital 
tanto en las empresas de electricidad, aluminio, hierro, entre 
otros; como institutos bancarios oficiales. También, el Fondo 
de Inversiones está autorizado para otorgar financlamiento a 
otras actividades prioritarias para el pals. 
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11) Fondo de crédito Agrícola (F.C.A.) 
Es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de 

Agricultura y Cria. Su función primordial es la de promover el 
financiamlento para el desarrollo de la infraestructura agrí-
cola y pecuaria del pais, lo cual se realiza a intereses pre-
ferenciales. Recibe su presupuesto a través de asignaciones 
del Ejecutivo Nacional y canaliza sus créditos a través del 
sistema bancar lo. 

i i i) Fondo de Crédito Industrial (FONCREI) 
Es un ente autónomo, adscrito al Ministerio de Fomen-

to. Su función fundamental es la de promover el financiamlento 
para el desarrollo de infraestructura productiva industrial, 
aunque también otorga financiamlento para capital de trabajo. 
Recibe sus recursos de partidas presupuestarias del Ejecutivo 
Nacional, y canaliza sus créditos a través del sistema banca-
rio. Los intereses sobre créditos de este instituto están 
subsidiados por el Estado. 
iv) Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR) 

Este Fondo, adscrito al Ministerio de Desarrollo Urba-
no, fue creado en 1.975 con la finalidad de financiar proyec-
tos de urbanismo, turísticos y de viviendas de interés social, 
a tasas preferenciales, y promover, en general, la industria 
de la construcción. Recibe sus recursos a través de asignacio-
nes presupuestarlas del Ejecutivo y los canaliza, a través de 
la banca hipotecaria y las entidades de ahorro y préstamo, a 
los constructores y promotores. 
v ) F o n d o F l n ^ n c U m i e n i ; Q i ^ s E ^ ^ p o c t a c i p n ^ s (FIWSXPQ) 

Este Fondo, adscrito al Banco Central de Venezuela, 
fue creado en 1.973 con el propósito de promover la expansión 
y diversificación de las exportaciones no tradicionales. Está 
autorizado a negociar documentos de crédito representativos de 
operaciones de exportación, asi como otorgar préstamos desti-
nados a los mismos fines. 
v i ) c o r p o r a c i p n e s p e g l o n ^ l e s ¿le P e s a i ^ p ^ r o U Q 

Tienen por objeto promover el desarrollo económico 
armónico e integral de la región, asi como también financiar y 
promover, mediante el uso adecuado de su patrimonio y de los 
recursos que pueda movilizar, la formación de nuevas empresas 
y mejora de las existentes, para lograr la más productiva 
utilización de los recursos de la región en armonía con las 
metas del Plan de la Nación. 
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vil) Fondo Nacional del Café y Fondo Nacional del Cacao 
Estos fondos funcionan separadamente a partir de 1.975 

y tienen como objeto el fomento y asistencia técnica de los 
cultivos mencionados. Sus propósitos son la promoción de la 
producción y su industrialización. Sus fondos los reciben del 
Estado. 
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C A P I T U L O II 

LA ECONOMIA VENEZOLANA, LA INTERMEDIACION FINANCIERA 

Y EL PROCESO AHORRO-INVERSION 

II.1 Consideraciones Generales 
El comportamiento de la economía venezolana desde la pasa-

da década ha dependido significativamente de la evolución en los 
mercados internacionales de su principal producto de exportación, 
el petróleo. De hecho, las exportaciones y los Ingresos fiscales 
dependen preponderantemente del precio y el volumen de exporta-
ción de ese producto. Especificamente, el sector petrolero repre-
senta más del 20% del Producto Interno Bruto, más de la mitad de 
los ingresos fiscales y cerca del 90% de las exportaciones tota-
les. De manera que, el desenvolvimiento de la economia venezola-
na, y en especial, del sistema financiero, depende en gran medi-
da del comportamiento del mercado petrolero internacional. 

Por ello, este Capitulo pretende analizar el comportamien-
to de la economia venezolana, y al mismo tiempo, la intermedia-
ción financiera y el proceso ahorro-inversión. Este objetivo se 
alcanzará a través de la descripción detallada del proceso econó-
mico venezolano el cual ha determinado la intermediación finan-
ciera y, de hecho, la participación relativa de cada tipo de 
institución financiera descrita esquemáticamente en el Capitulo 
anterior. Posteriormente, se examinará el proceso de ahorro-in-
versión dentro de este marco histórico económico. 

II.2 La Economia y la Intermediación Financiera 
A finales de 1.973, con la elevación meteórica de los 

precios del petróleo se crearon las condiciones para que las 
autoridades económicas instrumentaran un ambicioso programa de 
inversiones públicas en las industrias básicas. Ello significó un 
aumento relevante en el gasto publico interno real el cual fue 
financiado a través de la monetización del Ingreso petrolero. Por 
su parte, el sector privado respondió rápidamente aumentando sus 
niveles de inversión, haciendo que la economia creciera súbita-
mente, y permitiendo que el empleo y el salario real se elevaran. 

El rápido crecimento del consumo e inversión, unidos a la 
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libre obtención de divisas, produjo una aceleración en la Infla-
ción y un incremento en las importaciones'^'. Ello a [Jesar de que 
el sector industrial se expandiera a una tasa sin precedentes. 
Las exportaciones, básicamente de petróleo y acero, tendieron a 
creciendo generando déficit sustanciales en el sector público y 
en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Estos déficit 
fueron financiados, en importante medida, por endeudamiento ex-
terno y, al mismo tiempo, por reservas internacionales. (Cuadros 
9 - 10) . 

Evidentemente, esta política fiscal expansiva tuvo además 
un efecto significativo sobre la evolución de la base monetaria 
y, en consecuencia, sobre la liquidez monetaria. Este hecho pro-
dujo un importante aumento en el nivel de las captaciones del 
sistema financiero, esencialmente del público, lo cual se reflejó 
en el nivel de sus colocaciones y disponibilidad en moneda na-
cional"'. Asi mismo, la participación de los depósitos totales 
con relación a la liquidez monetaria aumentó considerablemente 
durante este periodo y, consecuentemente, la intermediación fi-
nanciera se elevó. (Cuadro 11). 

Por otra parte, se observó una participación significativa 
de la banca comercial en el total de recursos operados del siste-
ma y con relación al Producto Interno Bruto. Además, la banca 
hipotecaria obtuvo una importante participación, producto de su 
dependencia en las cédulas hipotecarias como instrumento de cap-
tación y en los préstamos hipotecarios para sus colocaciones. Con 
relación al Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo y a las Socie-
dades Financieras, ellas mantuvieron su importancia relativa 
dentro del total de recursos operados y con respecto al producto 
interno real. Este hecho ocurrió a través de tasas de crecimiento 
de captaciones y colocaciones similares durante el periodo. (Cua-
dros 12 - 15). Similares apreciaciones pueden desprenderse de la 
relación Colocaciones y Activos (Cuadro 16). 

Cabe resaltar que, se observa una calda importante en el 
ritmo de la actividad económica en 1.978 y, al mismo tiempo, una 
aceleración en el proceso de intermediación, producto de la am-
pliación de la asistencia financiera por parte del Banco Central 
a través de operaciones de redescuentos y anticipos. Este hecho 
puede representarse a través de la participación de la banca 
comercial en el total de recursos operados y con relación al 

I 1) La ÍDÍlaci¿n se aceleri a pesar de la cteacióo del PoDdo de Inversiones de Venezaela eo 1.91S, el caal 
esterilizó parcialiente el ingreso petrolero | lo rezagó en los 70. Por sn parte, la inversión privada 
fue financiada a través de la creación de instituciones crediticias piblicas las coales ofrecian recarsos 
a tasas de interés subsidiadas.declinar dorante 1.977-1.976 lientras el gasto piblico continuaba. 

I 2) Existe una alta correlación entre las colocaciones de la banca coiercial y la inversión brota fija total 
pata el periodo 1.974 - 1.971. Sin eibargo, esta relación no se lantiene para los aios sigaientes coio se 
dedacirá de los hechos acaecidos entre 1.979-1.913. 
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Producto Interno Real como consecuencia del inicio de la fuga de 
capitales privados. Al mismo tiempo, hubo un comportamiento poco 
dinámico en la banca hipotecaria debido a la escasa flexibilidad 
de las cédulas hipotecarias y los bonos financieros, los cuales 
fueron adquiridos por el Banco Central. Por su parte, las socie-
dades financieras y entidades de ahorro y préstamo se vieron 
igualmente afectadas. (Cuadros 12-16). 

A partir de 1.979, la economia comienza a mostrar sintomas 
contractivos los cuales fueron exacerbados por una disminución 
del ritmo de crecimiento del gasto público real con el objeto de 
ajustarse a ingresos petroleros disminuidos. Por su parte, la 
inversión privada cayó significativamente'*'.. Este hecho generó 
un efecto combinado negativo que causó una contracción en el 
ritmo de la actividad económica, lo cual significó una calda en 
el producto real y un aumento en la desocupación. Este comporta-
miento de la economía interna fue paradójico tomando en conside-
ración que, a principios de 1.979, se produce un aumento signifi-
cativo de los precios del petróleo que generó un incremento en la 
renta petrolera la cual no fue utilizada para dinamizar la econo-
mía, sino, por el contrario, para acumular reservas. (Cuadro 9). 

Esta situación doméstica se vió agravada, adicionalmente, 
por cambios en el entorno económico internacional cuando las 
tasas de interés externas se elevaron creando alternativas evi-
dentes a la inversión privada doméstica. Por su parte, Venezuela 
mantuvo, en ese periodo, las tasas de interés internas adminis-
tradas artificialmente bajas en comparación con las tasas inter-
nacionales, incentivando asi, la fuga de capitales privados. 
(Cuadro 17). 

Por lo anterior, la participación relativa de la banca 
comercial e hipotecaria en el total de recursos operados se man-
tuvo a pesar de que sus carteras de crédito aumentaron por efecto 
de los recursos adicionales provenientes de la asistencia credi-
ticia del Banco Central'»'. Adicionalmente, la banca hipotecarla 
se vio beneficiada por el otorgamiento de préstamos subsidiados. 
Por su parte, las sociedades financieras se desarrollaron a tra-
vés del financiamiento proveniente del exterior como fuente de 
I 3) Este coiportaiiento se observi coio consecaencia del exceso de capacidad instalada, la instigientaci¿n de 

liberación de precios y aranceles la cual redujo la deianda interna para productos nacionales y favoreció 
a las iiportaciones, la incertidoibre en el lercado petrolero, la sobrevaloación del Bolivar qoe hacia 
poco locrativa la inversión para exportaciones no tradicionales o en indostrias sostitntivas de iaporta-
ciones y, al aisio tieipo, provocaba salidas de capitales al exterior. PAZOS, F. (1.9S(). "Reactivación, 
Beforia y Desarrollo*. RcYlstj <itl BWO Ctntul flt mmúi-

( 4) la asistencia crediticia del Banco Central de Venezuela a la banca hipotecaria se refirió a la coapra 
•asiva de cédulas hipotecarias, las cuales ain las lantiene el Banco Central a través de sn sustitución 
al venciiiento de ellas. Evidenteiente, este tipo de ledidas tienen un efecto redistributivo significati-
vo, que adeiós afectan la evolución fatura de la econoila. 
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captación. Finalmente, las entidades de ahorro y préstamo reci-
bieron recursos de otras instituciones para aumentar" su capta-
ción, que unida al aumento registrado en la asistencia crediticia 
por parte del BANAP, ayudó a aumentar sus colocaciones"". (Cua-
dros 12-16). 

No obstante, en agosto de 1.981, se instrumentó una libe-
ración de tasas de interés, las cuales alcanzaron, entre 1.382 -
1.984, a niveles superiores de 4 puntos por encima de las inter-
nacionales. Esta evolución de las tasas de interés internas no 
desestimuló la fuga de capitales, evidenciando que las expectati-
vas de devaluación se encontraban muy por encima del diferencial 
observado. (Cuadro 17). 

Se debe mencionar, además, que la fuga fue incentivada por 
las autoridades monetarias con el objeto de atenuar presiones 
inflacionarias a través de la destrucción monetaria. Evidentemen-
te, las altas tasas de interés, asi como las expectativas de 
devaluación, causaron los niveles inferiores observados de inver-
sión privada, y superiores de intermediación financiera, sumándo-
se al grupo de factores que contribuyeron al bajo nivel de acti-
vidad económica que Venezuela exhibió desde 1.979. 

Esta situación originó un estancamiento en la liquidez 
monetaria que produjo una reducción importante en los depósitos 
en la banca comercial. Por su parte, su actividad crediticia se 
mantuvo a través de la utilización de su encaje excedente. Con 
relación a las instituciones de financiamiento hipotecario (banca 
hipotecaria y entidades de ahorro y préstamo) y a las sociedades 
financieras, ellas mantuvieron su participación relativa de los 
recursos operados en el sistema financiero y con relación al 
producto interno. Ello fue consecuencia del crecimiento de sus 
colocaciones. (Cuadros 12-16). 

Para finales de 1.982 y principios de 1.983, el mercado 
petrolero se mantuvo inestable/ la fuga de capitales continuó y 
las obligaciones externas públicas eran superiores a los Ingresos 
esperados de las exportaciones petroleras. Ello provocó que el 24 
de febrero de 1.983, el tipo de cambio fuese devaluado y contro-
les de cambio fueran impuestos con el objeto de eliminar la so-
( 5) Cabe tesaltai qoe paia finales de 1.910, se introducen lodificaciones iipoitantes en las condiciones para 

las operaciones con instituciones hipotecarias, tediante: 
i) tasas de interés ajostables periódicaiente; y, lis iiportante, 
ii) condiciones equivalentes para captaciones y colocaciones realizadas con bancos hipotecarios -y 

entidades de aliorro y préstalo. 
Bsto 61tiio es significativo debido a que las entidades de ahorro y préstalo poseen reqaeriiientos 

liiitantes lás iiportantes (condiciones de avalóos lis restrictivas, porcentajes de financiaiiento lis 
liiitados, lentos lixiios de financiaiiento, entre otros) que la banca hipotecaria para el financiaiiento 
para la construcción y adquisición de viviendas. 
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brevaluación del signo monetario. 
Por ello, la economia venezolana, mostró el peor resultado 

de su historia económica reciente cuando el producto real cayó 
significativamente en 1.983. (Cuadro 9). Esta situación provocó, 
adicionalmente, una caída en la demanda de crédito en la banca 
comercial. Sin embargo, se hace relevante el aumento en la capta-
ción de las entidades de ahorro y préstamo manteniendo su tenden-
cia creciente en la participación relativa de los recursos opera-
dos en el sistema y con relación al producto interno real. Por su 
parte, la banca hipotecaria y sociedades financieras mantuvieron 
su tendencia decreciente. Las 61timas como consecuencia de la 
situación cambiaria debido a que dependían de fuentes externas de 
financiamiento. (Cuadros 12 - 16). 

Las nuevas autoridades que se iniciaron en 1.984 disefiaron 
un plan de ajustes con el objeto de corregir los desequilibrios 
externos e internos y restaurar las condiciones necesarias para 
reiniciar el proceso de crecimiento económico a través de la 
modificación cambiaria y reorientación del gasto público. Una vez 
iniciado el proceso de ajuste que generó niveles relevantes de 
recursos financieros públicos, se tomaron acciones con el objeto 
de reactivar la dinámica económica interna. Así, a partir de 
1.986, se ha instrumentado un plan de inversiones públicas diri-
gido a proyectos con altos coeficientes de generación de empleo 
en sectores productivos. Por ello, estos últimos años se han 
caracterizado por una política fiscal expansiva lo cual ha gene-
rado tasas positivas de crecimiento del producto real. Sin embar-
go, todo ello se ha alcanzado en un contexto de fuerte deterioro 
de las cuentas externas, ocasionado por dos razones: la inestabi-
lidad en los mercados petroleros que produjo una caída en el 
precio promedio del petróleo y la posición de cancelar totalmente 
las obligaciones externas. (Cuadro 9). 

Desde el punto de vista fiscal, la inestabilidad en el 
mercado petrolero produjo una caída en los ingresos fiscales que 
fueron parcialmente compensados por el incremento de la recauda-
ción proveniente de las utilidades cambiarías producto de la 
depreciación del Bolívar en el mercado libre. Por ello, la ges-
tión fiscal ha provocado incrementos en la demanda de dinero, 
consecuencia del crecimiento en el producto real el cual fue 
correspondido por un aumento de la tasa de crecimiento de la 
oferta monetaria ocasionado por el déficit público. Consecuente-
mente, la tasa de desempleo ha caído y la inflación se ha acele-
rado. (Cuadro 9). Por su parte, el sector externo se ha caracte-
rizado por ser altamente deficitario, provocado por superávit en 
la cuenta corriente y déficit significativos en la cuenta de 
capital (Cuadro 10). 

Por ello, en estos años se observa un mejoramiento en la 
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banca comercial y en las sociedades financieras, consecuencia de 
las operaciones financieras realizadas dentro de los' grupos fi-
nancieros a través de los fondos de activos líquidos, que actfian 
como oficinas de captación de recursos del grupo. Adicionalmente, 
las sociedades financieras se han visto beneficiadas por el au-
mento de la asistencia crediticia por parte del Banco Central. 
Por su parte, las entidades de ahorro y préstamo y la banca hipo-
tecaria mantienen su tendencia decreciente con relación al total 
de recursos operados y con respecto al producto real debido a la 
menor demanda de créditos para adquisición y construcción de 
vivienda, a los problemas que atraviesa la industria de la cons-
trucción y la merma de fuentes prestables. (Cuadros 12-16). 

II.3 El Proceso Ahorro-Inversión 
Como se mencionó en la sección anterior, el crecimiento 

económico venezolano ha sido determinado por sus niveles de in-
versión (pública y privada) y en su contrapartida, sus niveles de 
ahorro. Asi mismo, el estancamiento se caracterizó, entre otras 
cosas, por una contracción de la inversión (especialmente priva-
da), y fuga del ahorro privado hacia el exterior. Por otra parte, 
desde mediados de los 70, Venezuela experimentó una cuenta co-
rriente de balanza de pagos superavitaria, que hacia al pais 
acreedor neto con respecto al resto del mundo. 

De hecho, en el periodo 1.974-1.978, se observa un creci-
miento significativo del ahorro e inversión consecuencia del 
impacto económico del ingreso petrolero incrementado del periodo. 
En efecto, tanto el ahorro como la inversión alcanzaron más de 
30% del producto. Paradójicamente, el periodo 1.979-1.983 mostró 
una calda en el ingreso per-cápita real, ocasionado por una dis-
minución importante en los niveles de inversión y ahorro inter-
nos, a 25% y 27% del producto, respectivamente. Ello a pesar del 
segundo shock petrolero de 1.979"'. (Cuadro 18). 

Evidentemente, la distribución del ahorro (en público y 
privado) se ha visto determinada por el aumento de los precios 
del petróleo, que incrementó los Ingresos fiscales del sector 
público, transformándolo asi, en ahorrador neto. Con respecto a 
la evolución de la inversión, ésta ha sido determinada por los 
recursos petroleros, los cuales hicieron que tanto la inversión 
pública como la privada crecieran significativamente. 

Especialmente, el crecimiento de los niveles de inversión 
en 1.974-78, se observó en todos los sectores y, en todas las 
categorias de inversión (maquinarias, equipos y construcción). 
Por su parte, la acumulación pública de capital se materializó en 
I 6) B0D8IGUKZ, N., (1.)I7) 'Rotas sobre Ahoito e InveislinV, Hiaeo. 
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maqlnarla y equipos, esencialmente por la expansión de las empre-
sas básicas del Estado. Paralelamente, se Incrementó la Inversión 
en obras de infraestructura agrícola, sanitaria, educacional y de 
transporte. Por su parte, el sector privado incremento su inver-
sión en manufactura y construcción. Evidentemente, estos hechos 
generaron excesos de demanda agregada los cuales contribuyeron a 
crear presiones sobre la cuenta corriente de balanza de pagos. 

En 1.979-83, la Inversión total cayó esencialmente en el 
sector manufacturero y construcción. Este hecho ocurrió debido a 
que, por una parte, la inversión páblica mantuvo sus niveles 
anteriores como consecuencia de la continuación de los proyectos 
de las empresas básicas; pero la inversión privada, fue determi-
nada por las políticas de gastos, crediticia y cambiarla y de 
precios. De hecho, las políticas contractivas en el periodo 
1.979-1.981 produjeron el colapso de la Inversión privada que 
ocasionó, parcialmente, la fuga de capitales. Posteriormente, las 
políticas expansivas en un contexto de sobrevaluación de la mone-
da, libre convertibilidad y fuga de capitales, fueron incapaces 
de generar crecimiento a través de la detención de la caída de la 
inversión privada. 

Por su parte, con respecto al ahorro interno, éste fue 
determinado por una contribución conjunta del Gobierno General, 
el sector petrolero y las empresas públicas y privadas, en ese 
orden de importancia'". Así, se tiene que, en primer lugar, el 
Gobierno General generó su ahorro a través del sector externo 
petrolero el cual fue asignado al financiamiento de la inversión 
páblica. Por su parte, las empresas del Estado no petroleras y el 
sector privado se convirtieron en los demandantes de recursos que 
generaban los agentes del sector público (Cuadros 19-20). Se 
puede observar que el ahorro de las empresas estatales no petro-
leras fue ampliamente negativo entre 1.976 - 1.983, debido a que 
ellas realizaban las inversiones en los sectores básicos. 

Por otra parte, a pesar de que el ahorro privado creció 
entre 1.974 - 1.980, éste se redujo fuertemente como proporción 
del producto interno en ese mismo periodo. Este hecho ocurrió 
debido a que el consumo privado creció a tasas superiores a las 
del ingreso. Por ello, la inversión privada generó un significa-
tivo déficit durante esos años. (Cuadro 21). 

Específicamente, el ahorro interno total fue suficiente 
para financiar la formación bruta de capital entre 1.974 - 1.976. 
Sin embargo, éste no lo fue en 1.977 y 1.978. En efecto, el cre-
( 1) Para realizar no anilisis sobre en la asignaciio de estos recorsos se debe otllixar on lodelo de osos y 

fuentes de fondos por instituciones (Coadros 19 len tériinos reales! y 20 len tiriinos noiinalesi). Bvi-
denteiente, esto hace posible evaluar la capacidad de interiediaci6n del slsteia bancaiio en el proceso 
ahorro e inversión. 
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cimiento del consumo, en términos nominales, entre 1.974 - 1.978 
registró una tasa de crecimiento de 20% promedio anual, en tanto 
que el ahorro neto, financiador de la nueva inversión, sólo de-
creció en 6% promedio anual. Este hecho ocurrió debido a que 
mientras el consumo representaba el 56% del ingreso nacional 
disponible en 1.974, este cociente se elevó a 77% en 1.978. Evi-
dentemente, el ahorro bruto mostró el comportamiento contrario 
(Cuadro 21). 

El comportamiento decreciente del Ahorro Bruto Total vino 
determinado por un movimiento similar del ahorro bruto del sector 
público, a pesar de que el del sector privado creció durante el 
periodo. Evidentemente, esto demuestra que el sector privado tuvo 
capacidad de acumular mayores niveles brutos de ahorro ya que 
éste representó 48% en promedio entre 1.974 -1.978, contrario a 
lo que sucedió con el sector público. Este hecho fue el producto 
de la incapacidad de este último sector para ajustarse rápidamen-
te a las condiciones cambiantes, provocado por las rigideces 
legales, políticas y administrativas'*'. (Cuadros 19-21). 

Asi, el ahorro financiero generado por la economia fue 
insuficiente para financiar la formación de capital'*». Dicha 
brecha se originó en mayor medida en el sector privado. Sin em-
bargo, en 1.975, la política de canalización masiva de fondos 
públicos al financiamiento de actividades privadas, estableciendo 
entes especializados que otorgaban créditos a tasas de interés 
subsidiadas, incidió en la apreciable salida neta de fondos re-
gistrada en 1.976. Este hecho contrasta con el resultado del 
sector público el cual mostró superávits significativos del Go-
bierno General, PDVSA, F.I.V y BCV. Por el contrario, las empre-
sas del Estado no financieras y el sector privado no financiero 
registraron déficits sustanciales. (Cuadros 19-20). 

Específicamente, las empresas públicas financieras y las 
no financieras (incluyendo las operadoras petroleras) se caracte-
rizaron por niveles bajos de ahorro bruto. Por ello, el sector 
externo debió ser el que continuó financiando la actividad inter-
na. De hecho, el sector público recurrió al financiamiento exter-
no para cubrir la insuficiencia de los fondos disponibles para el 
financiamiento de los gastos corrientes e inversión. Asi, las 
empresas del Estado no financieras obtenían créditos externos 
ante la insuficiencia de fondos internos. Por su parte, las ins-
tituciones financieras del Estado recibían también fondos del 
exterior para complementar la insuficiencia en el financiamiento 
interno. Al mismo tiempo, el Gobierno General obtuvo recursos 
para financiar el déficit presupuestario. 

( 8) COBDIPLM (1.)I2). op. cit. 
( 9) Ahono financiero es I9 difetencia entre el ahorro broto y la inversiin brota. 
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A partir de 1.979 se empiezan a manifestar sintomas con-
tractivos en la economia venezolana, lo que genera que el ahorro 
bruto Interno comience a disminuir significativamente hasta 1.983 
cuando fue apenas suficiente para financiar la formación bruta de 
capital. En efecto, esto ocurrió como consecuencia del ligero 
crecimiento en el consumo, en términos nominales, entre 1.980 -
1.983, mientras el ahorro neto decrecía. Sin embargo, para perio-
dos posteriores a 1.983, se observa que el ahorro bruto se elevó 
a consecuencia de que el Ingreso nacional disponible, en términos 
nominales, creció más rápido que el consumo ocasionado por un 
alza sustancial de los ingresos y el ahorro de las empresas esta-
tales productoras de bienes comerclallzables, en momentos poste-
riores a la devaluación. (Cuadro 21). 

De manera que, el comportamiento del ahorro bruto total 
fue determinado por el comportamiento del ahorro del sector pu-
blico, a pesar de que el del sector privado creció durante el 
periodo. Este hecho se acentuó en 1.982 cuando debido a las ex-
pectativas crecientes de devaluación, a pesar de los resultados 
de la balanza de pagos, los Ingresos fueron insuficientes para 
contrarrestar el acentuado movimiento de capitales privados hacia 
el exterior. 

Por su parte, el ahorro financiero fue insuficiente para 
financiar la formación de capital debido a que se observó una 
diferencia mayor en el sector privado. Este hecho es comparable 
con el resultado del periodo anterior ya que contrasta significa-
tivamente con los resultados del Gobierno General, F.I.V. y 
PDVSA. Contrariamente, se tiene el caso del Banco Central el cual 
muestra un resultado diferente bebido a los sucesos previos a la 
devaluación en 1.983. Igualmente, las empresas públicas no finan-
cieras mostraron déficits significativos. Por otra parte, el 
sector privado no financiero y financiero mostraron superávits 
acumulados. Por lo anterior, hubo que requerir recursos del exte-
rior para financiar la formación de capital interno. No obstante, 
para el periodo posterior a la devaluación, el ahorro financiero 
fue suficiente para financiar la formación de capital. Especial-
mente, sobresalen el Banco Central, Gobierno General, F.I.V. y 
PDVSA. Por su parte, el resto de los sectores mantuvieron su 
comportamiento pasado. (Cuadros 19-21). 
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C A P I T U L O III 

LA REPRESION FINANCIERA EN VENEZUELA 

III.1 Consideraciones Generales 
Como se observó en el Capitulo II, la evolución económica 

venezolana, el proceso de intermediación financiera y el de aho-
rro-inversión, en general, y la distribución de los recursos 
financieros hacia los distintos componentes del gasto y activida-
des productivas, en particular, se han visto significativamente 
afectados por conocidas técnicas de represión financiera como 
son: la política de fijación de tasas nominales de interés la 
cual ha obstaculizado la competencia, y en consecuencia la efi-
ciencia. Adicionalmente este hecho, unido a una política cambia-
rla inapropiada, ha generado una fuga masiva de capitales hacia 
el exterior en el pasado. 

Asi mismo, en los años recientes se ha acentuado este 
fenómeno entre otras cosas, por el control estricto de las tasas 
nominales de interés en un ambiente de acentuada Inflación. Esto 
ha provocado que las tasas reales de interés fueran altamente 
negativas ocasionando distorsiones significativas en el mercado 
de bienes y activos. De hecho, estas tasas de interés negativas 
han inducido una contracción de la liquidez y la aparición en el 
mercado de grandes comisiones adicionales, simultá^neamente con 
un racionamiento crediticio. Adicionalmente, la estructura de las 
tasas de interés ha presionado al alza la tasa de cambio del 
mercado libre, y el precio de diversos bienes durables en otros 
mercados. 

Al lado del desequilibrio del mercado de activos, la polí-
tica monetaria y financiera ha producido sustanciales desbalances 
entre los intermediarios de financiamiento de largo plazo como se 
destacó anteriormente. 

Por lo anterior, este Capitulo pretende comentar los pro-
blemas que genera el sistema administrado de tasas de interés, 
unido al régimen cambiarlo vigente. Posteriormente, se presenta-
rán algunas consideraciones sobre riesgo inflacionario y cambia-
rlo en Venezuela. Por áltlmo, se analizará la masiva fuga de 
capitales privados desde mediados de los afios 70 hasta principios 
de los años 80 ocasionado por los inconvenientes antes señalados. 
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III.2 El Sistema Administrado de Tasas Nominales de Interés 
Desde la misma creación del Banco Central de Venezuela, 

éste fue facultado para controlar las tasas nominales de interés, 
habiendo ejercido hasta el presente dicha facultad de manera 
activa. Este control estuvo en principio referido exclusivamente 
a los tipos de interés que los bancos podrían pagar por los depó-
sitos que recibían. Posteriormente, el control fue extendido a 
las tasas activas. De esta manera, el Banco Central se asegura la 
regulación de toda la estructura de tasas de interés de las ins-
tituciones financieras sujetas a la Ley General de Bancos y otros 
Institutos de Crédito. 

Desde el punto de vista de la normativa que regula el 
manejo de las tasas de interés por parte del Banco Central, pro-
bablemente el cambio más importante lo constituye la modificación 
introducida en 1.969 según la cual se amplia el control discre-
cional al facultársele para fijar también tasas mínimas pasivas. 
Esta modificación dio lugar a que a mediados de ese mismo año, el 
Banco Central pudiese fijar niveles mínimos sobre los depósitos 
de las instituciones bancarias. 

Por lo general, medidas de este tipo suelen identificarse 
con fórmulas tendientes a emplear la tasa nominal de interés como 
factor de estimulo al ahorro financiero. Sin embargo, el alcance 
de este propósito generalmente tropieza con la propia restricción 
que establece la autoridad monetaria cuando se fija como otro 
objetivo el evitar el encarecimiento del crédito. De esta manera, 
se constata que en la referida oportunidad también fueron fijadas 
tasas máximas sobre préstamos, lo que en la práctica implicó que 
los bancos no se vieron motivados a pagar rendimientos sobre 
depósitos, superiores al mínimo establecido. 

No obstante, esta última circunstancia no ha inducido a 
una rectificación por parte del Banco Central, lo que demuestra 
que la modalidad establecida no perseguía propiamente estimular 
la captación de ahorros, sino mas bien que, al fijar la diferen-
cia entre tasas activas y pasivas, se buscaba, por una parte, 
evitar el encarecimiento del crédito, y por la otra, impedir que 
los bancos tratasen de aumentar su beneficio a costa de la depre-
sión de las tasas pagadas sobre depósitos. 

Por ello, en Venezuela, las tasas de interés han permane-
cido durante largos años bajo un régimen de control discrecional 
por parte del Banco Central, habiéndose caracterizado dichas 
tasas por una relativa estabilidad. (Cuadro 22). Bajo estas cir-
cunstancias, la distribución eficiente de los recursos financie-
ros hacia los distintos componentes del gasto y actividades pro-
ductivas, la promoción del ahorro financiero interno, y el mante-
nimiento de condiciones favorables al equilibrio externo, eran 
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los objetivos compatibles con la política de tipos de Interés 
relativamente estables para el Banco Central. 

Sin embargo, la forma en que se ha instrumentado en Vene-
zuela la política de fijación de tasas de interés ha obstaculiza-
do o desestimulado la competencia. Asi, en el campo de las tasas 
pasivas, se ha utilizado la fijación de tipos máximos, lo cual 
tiende a uniformar las condiciones de competencia y, tiende a 
proteger a los bancos menos competitivos por razones de tamaño o 
eficiencia. 

Por su parte, el mantenimiento de las tasas de interés 
activas bajas, en general, no favorece a la inversión privada 
debido a la escasez del crédito que genera. Además, tampoco favo-
rece al pequeño productor pues a éste se le hace difícil competir 
por recursos en el mercado financiero. 

En el campo de las tasas activas, se ha recurrido a la 
fijación de tasas mínimas y máximas. Las primeras con el fin de 
uniformar las condiciones de competencia protegiendo a los bancos 
pequeños y/o menos eficientes para garantizar su supervivencia. 
Dichas políticas no han llegado a frenar las operaciones indesea-
das y en oportunidades han tenido que ser sustituidas por contro-
les cuantitativos directos, las segundas, para evitar alzas en 
las tasas de interés originadas por imperfecciones del mercado. 

Adicionalmente, este sistema administrado de tasas de 
interés hace que las garantias y avales exigidos para las opera-
ciones sean significativas para asegurar el cumplimiento futuro 
de las obligaciones debido a la incapacidad de ajuste a través de 
las tasas de interés"^'. 

Asi, debe tenerse en presente que el nivel fijado para las 
tasas nominales activas y pasivas ha conducido al fenómeno de la 
represión financiera y el racionamiento del crédito, dando lugar 
a imperfecciones en el flujo de créditos de la economia hacia 
sectores, directa o indirectamente, vinculados a la banca y, en 
general, por vía de operaciones que minimizan el riesgo'*', pro-
vocando un alto grado de concentración del negocio bancario. Por 
ello, las bases de funcionamiento del sistema financiero venezo-
lano, en torno a la figura de la institución especializada, tien-
de a elevar el costo de la intermediación financiera'". Lo ante-
rior determina la ineficiencla en la movilización del ahorro 
interno. 

( 1) lABlíR, R., (1.987). Op.Cit., p.l91. 
( 2) I8IV0I, R., (1.981). *E1 Sector Financiero Venezolano: SQ Bvoloción dentro del Contexto de la Econoila 

del Pais*. 
( 3) Ibid. 
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Evidentemente, esta situación generalmente surge cuando 
las regulaciones impiden a los bancos percibir por sus•colocacio-
nes un rendimiento suficiente para permitirles ofrecer tasas 
atractivas sobre los depósitos. Ello genera un desequilibrio en 
la economía pues, por una parte, la menor demanda de dinero tiene 
como contrapartida una mayor demanda de bienes, en tanto que la 
oferta de bienes se ve alterada por la insuficiencia del crédito 
bancario disponible, la cual a su vez deriva de las dificultades 
que enfrentan los intermediarios financieros para captar fondos 
con tasas de interés reales insuficientes y a menudo negativas. 
Ello, aunado a un tipo de cambio apreciado, buscará su escape a 
través de los movimientos de capitales hacia el exterior. (Cua-
dros 9, 17 y 22). 

Este hecho afecta siempre a los clientes cuyas operaciones 
generan costos administrativos más elevados o riesgos más altos. 
Sabiendo que los riesgos buenos son generalmente personas o em-
presas solventes y de altos ingresos, los créditos concedidos a 
ellos a tasas de interés bajas tienden a acentuar la desigualdad 
en la distribución del ingreso nacional. Este efecto viene a 
añadirse al que, en igual sentido, surge de la prevalencia de 
tasas de interés negativas sobre depósitos bancarios al perjudi-
car al pequeño ahorrista que como tal tiene menores posibilidades 
de acceso a activos que le protejan mejor de la inflación. Adi-
cionalmente, la demanda de activos financieros se mantiene depri-
mida a causa del panorama descrito. La oferta de valores prima-
rios se ve frenada por el racionamiento del crédito y, en resu-
men, el desarrollo de los mercados financieros se ve obstaculiza-
do . 

Asi, como reflejo de la experiencia histórica en materia 
de regulaciones de tasas de interés y actitudes del sector banca-
rio, la competencia entre instituciones financieras generalmente 
se manifiesta por vías tales como publicidad, expansión de la red 
de oficinas, servicios al cliente, campañas institucionales y 
comunitarias. La competencia a través del precio del crédito o el 
diseño de modalidades más eficientes de intermediación son menos 
significativas. De alli, la incidencia de los costos no financie-
ros. Además, el sistema financiero venezolano plantea gran hete-
rogeneidad en cuanto al tamaño de las Instituciones, su cobertura 
geográfica, los niveles de liquidez y rentabilidad. No obstante, 
todas prestan Iguales servicios y ofrecen y cobran tasas de Inte-
rés Iguales, en el punto más o menos preciso que fijan las auto-
r idades. 
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III.3 Consideraciones sobre el Riesgo Inflacionario y el Riesgo 
Cambiarlo 

Las condiciones de asignación de recursos financieros, de 
carácter privado o público, revisten una serie de consideraciones 
especiales referidas a los mecanismos de ajuste de las condicio-
nes de los créditos ante el riesgo inflacionario y/o cambiarlo. 

Como se mencionó en la sección anterior, el Banco Central 
ha mantenido un control permanente de las tasas de interés nomi-
nales en el país, excepto en el periodo entre agosto de 1.981 
hasta febrero de 1.984. Ante este hecho y el poco desarrollo de 
los mercados de capitales, el proceso inflacionario acentuado de 
finales de los años 70 y durante los 80 ha hecho caer las tasas 
reales de interés provocando una reasignación de activos dentro 
del portafolio de los individuos, afectando significativamente a 
las instituciones financieras de mediano-largo plazo. (Cuadro 
2 2 ) . 

Por los hechos antes mencionados, para evitar esos incon-
venientes, se plantea el control de la inflación y/o modificacio-
nes en el mercado financiero a través de liberación de las tasas 
de intereses, indexación de las operaciones de mediano y largo 
plazo; y establecer operaciones a tasas de interés flotante'*'. 

Por ello, las autoridades venezolanas decidieron a finales 
de 1.980, ante las expectativas inflacionarias, proponer la rea-
lización de las operaciones de crédito a tasas de interés nomina-
les ajustables periódicamente. Este hecho se refiere a que el 
Banco Central, que mantiene un sistema de tasas de interés nomi-
nales administradas, determinará la tasa de interés interna a 
través de diversos componentes de indole interno y externo'*'. 
Ante un cambio significativo de alguna de esas variables, habrá 
una modificación de la tasa de interés interna por parte del 
Banco Central con el objeto de evitar distorsiones indeseadas. 

Evidentemente, este hecho eliminarla parcialmente el ries-
go inflacionario, ya que el único inconveniente que existe en 
este sistema es el tiempo transcurrido entre la materialización 
del proceso inflacionario y el momento del ajuste de las tasas de 
nominales interés domésticas. 

No obstante, se debe agregar, que cuando el Banco Central 
no ajusta las tasas de interés nominal a las nuevas condiciones 
vigentes existentes en la economía, el mercado financiero se 
( 4) miUIO, J. P. (l.)8S). Op. Clt., p.7. 
( 5) Kntt« los coiponentes ioteinos, se encaentian: oferta de dinero, liquidez bancaria, crédito a corto pla-

zo, ahorro fioaoclero del sector privado, tasas de interés reales, ioflacién esperada y devaloacién espe-
rada; y externos: tasas de interés eiterna y tipo de caibio en el lercado libre de divisas. 
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encargará de realizarlo. Asi, en el caso venezolano, cuando exis-
ten, en la actualidad, tasas de interés reales negativas, el 
exceso de demanda de crédito que crea esta situación, se ajusta 
por un racionamiento del crédito y/o un ajuste de las tasas de 
interés nominal del mercado. Este hecho ocurre debido a que no 
sucede un ajuste a través de la tasa de interés nominal oficial. 
Por ello, el ajuste vendrá dado por una modificación en las comi-
siones cobradas por créditos concedidos aumentando las tasas de 
interés efectivas cobradas a los demandantes de créditos. Estas 
comisiones podrían representar costos de manejo del crédito, 
primas de riesgo, entre otras cosas. Evidentemente, ese ajuste 
pretende compensar las expectativas inflacionarias. 

Adicionalmente, las autoridades han autorizado los instru-
mentos financieros en moneda extranjera a través de depósitos 
bancarios en la banca nacional desde 1.986. Este hecho ha sucedi-
do como medida para evitar los movimientos de capitales hacia el 
exterior. Paradójicamente, se han impuesto encajes legales adi-
cionales (100%) para este tipo de operaciones como puede consta-
tarse en el Cuadro 2. 

Con respecto al riesgo cambiarlo, se puede mencionar que 
depende como éste se incurra. Inicialmente, existe un riesgo 
cambiario en cualquier operación internacional (comercial y/o 
financiera) que se realice. De hecho, en el caso venezolano, este 
riesgo ha pasado a ser importante a partir de 1.983 cuando se 
produjo una modificación significativa del sistema cambiario a 
través de la introducción de un sistema de cambio múltiple con 
tipos de cambio controlados y otro libre. Este último determina 
su cotización diariamente a través de participación en el mercado 
de demandas y ofertas entre las cuales se encuentra el Banco 
Central. 

Si nos referimos a operaciones de comercio exterior prio-
ritarias, éstas se podrán realizar mediante cartas de créditos al 
tipo de cambio controlado, en las cuales no existe riesgo cambia-
rio significativo por ser operaciones de corto plazo'". Sin 
embargo, si estas operaciones se refieren a bienes considerados 
no-prioritarios, ellas se deben realizar al tipo de cambio libre 
para lo cual será necesario cubrlse para evitar un posible riesgo 
cambiario producto de la depreciación de la moneda en el mercado 
libre. 

Para el caso de la deuda externa, existen reglamentaciones 
(i.e. convenios cambiarlos) que establecen el tipo de cambio al 
cual se harán las operaciones financieras (intereses y amortiza-
( () BD este tipo de opeiacionesi se debe lencionai que ellas se realizan al tipo de caibio preferencial, lo 

obstante, si eilste ana lodificaciin del tipo de caibio preferencial; evidenteiente, qne los involucrados 
se verin afectados sieipre que no se haya apertnrado la carta de crédito. 
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clones) siempre y cuando estas obligaciones hayan sido registra-
das y contraidas antes de febrero de 1.983. Sin embarco, el tipo 
de cambio puede ser modificado por parte de las autoridades eco-
nómicas como sucedió en diciembre de 1.986. Evidentemente, este 
hecho implica un riesgo cambiarlo, aunque exógeno y no de merca-
do. Con respecto a las obligaciones contraídas posterior a febre-
ro de 1.983, ellas se verán totalmente afectadas de riesgo cam-
biarlo ya que tendrán que realizarse al tipo de cambio libre. 
(Cuadro 23). Adicionalmente, el riesgo cambiarlo no se aplica al 
caso de contrato de créditos Internos en moneda extranjera debido 
a que no están autorizados. 

Se debe mencionar que dada la estructura del sistema cam-
biarlo venezolano y la evolución inflacionaria reciente, ante un 
sistema administrado de tasas de interés (abiertamente negativas 
en términos reales) ha provocado un exceso de demanda de divisas 
en el mercado libre ocasionando un diferencial entre el tipo de 
cambio oficial y el libre superior en la actualidad, al 150%. 
Evidentemente, que un hecho como este crea distorsiones signifi-
cativas dentro de la economía, en general, y el sistema financie-
ro, en particular. 

III.4 Los Movimientos de Capitales en Venezuela'^'. 

El comportamiento de los movimientos de capitales privados 
han dependido significativamente de la evolución de la economía 
y, en especial, de los mercados internacionales de petróleo. Asi, 
con la elevación de los precios del petróleo que significó un 
aumento en el gasto público interno real hizo que la economía 
creciera súbitamente, y permitiendo que el empleo y el salario 
real se elevaran. Esta política fiscal instrumentada en ese peri-
odo fue potenciada con un crecimiento de la deuda bruta total, 
entre 1974 - 1978, en aproximadamente US$ 14.000 millones, de los 
cuales alrededor de US$ 10.000 millones correspondían a endeuda-
miento público. Sin embargo, el sector público aumentó sus acti-
vos externos en alrededor de US$ 8.700 millones, representados en 
reservas internacionales y activos del Fondo de Inversiones de 
Venezuela y de Petróleos de Venezuela. 

Evidentemente, de las cifras anteriores se desprende que 
en Venezuela parcialmente ocurrió una exportación de la interme-
diación financiera dentro del sector público, ya que hubo endeu-
damiento de los entes públicos deficitarios y, simultáneamente, 
acumulación de reservas en el Banco Central, Fondo de Inversiones 

( 7) Esta sección depende aipliaiente de VKLkZQUEZ, g. (1988). 'Creclalento, Estaocailento y Crisis Externa' 
Hiieo. 
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y Petróleos de Venezuela"'. De manexa que, en el sector público 
hubo un endeudamiento neto del orden de US$ 1. 300 millones. Por 
su parte, el comportamiento de los movimientos de capitales del 
sector privado, fue similar al del sector páblico, ya que el 
incremento en los activos externos del sector (US$ 10.300 millo-
nes) fue superior en US$ 6.000 millones a la variación de la 
deuda externa privada del periodo'*'. Este fenómeno fue, eviden-
temente, el inicio de la fuga de capitales privados (Cuadro NQ 
17) . 

A partir de 1979, la economía comienza a mostrar sintomas 
contractivos producto de una disminución del ritmo de crecimiento 
del gasto público real y una calda en la inversión privada con-
secuencia del exceso de capacidad instalada, la instrumentación 
de liberación de precios y aranceles, la incertidumbre en el 
mercado petrolero, la sobrevaluación del Bolívar que provocaba 
salidas de capitales privados al exterior'"'. Adicionalmente, 
esta situación doméstica se vio agravada, cuando las tasas de 
interés internacionales se elevaron creando alternativas eviden-
tes a la inversión privada doméstica. Ante unas tasas de interés 
internas artificialmente bajas. Esto incentivó la fuga de capita-
les privados. 

No obstante, en agosto de 1981, se instrumentó una libe-
ración de tasas de interés, las cuales alcanzaron, entre 1982 -
1984, niveles superiores de 4 puntos por encima de las interna-
cionales. Sin embargo, esto no desestimuló la fuga de capitales, 
evidenciando que las expectativas de devaluación se encontraban 
muy por encima del diferencial observado. 

Cabe agregar, además, que la fuga fue incentivada por las 
autoridades monetarias con el objeto de atenuar presiones infla-
cionarias, a través de la destrucción monetaria. Evidentemente, 
las altas tasas de interés, así como las expectativas de devalua-
ción, causaron los niveles inferiores observados de inversión 
privada, sumándose al grupo factores que contribuyeron al bajo 
nivel de actividad económica que Venezuela exhibió desde 1979. 
Adicionalmente, el mantenimiento de un tipo de cambio fijo al 
dólar, y el constante diferencial inflacionario, provocó una 
significativa apreciación del tipo de cambio. Este hecho contri-
buyó a intensificar el desequilibrio en las cuentas externas. 
Todo unido a las expectativas de devaluación reinantes que acele-

( 8) B0DBIGU8I, H. A. (19t(). «tage petrolero, estaocaiiento, políticas de ajoste y posibilidades de reactiva-
ciin econiiica en Venezaela*. Coynntnra Econóiica. 

( 9) BODSIGUg!, H. t. (DIO. op.cit. RODRIGUEZ, H. A. (1987) 'Consequences of Capital Flight for latin Aaeri-
can Debtor Coontries", in Capital Flight and Third forld Debt. D. Lessard and J. íilliaMon, editors. 
SACHS, J. (1980, 'Deuda externa y coiportaiiento lacroeconóiico en Aiirica Latina y Asia Oriental*. Be-
n^U jCl HjRçp ÇfBÛ l YgnewU. taibién, BrooHnas Papers on Kconoiic Activitŷ  (1985). 

(10) PAIOS, F. (1986), 'Reactivación, Beforia y Desarrollo*. Revista del Banco Central de Venezuela. 
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raron la fuga de capitales privados. 
Para finales de 1982 y principios de 1983, el mercado 

petrolero se mantuvo inestable, la fuga de capitales continuó y 
las obligaciones externas públicas para 1983 eran superiores a 
los ingresos esperados de las exportaciones petroleras. Ello hizo 
imposible el cumplimiento de tales obligaciones, las cuales al-
canzaron a US$ 35.800 millones al término de 1982. De ello, 
aproximadamente US$ 28 mil millones correspondían a deuda pública 
externa y US$ 7.400 millones a la privada. Como consecuencia de 
esto, el 24 de febrero de 1983, el tipo de cambio fue devaluado y 
controles de cambio fueron impuestos con el objeto de eliminar la 
sobrevaluaclón del signo monetario. Específicamente, se estable-
ció un sistema de tipos de cambio múltiples con controles a las 
importaciones. 

Con respecto a los movimientos de capitales en el periodo 
1979 - 1983, se observó un incremento en deuda externa total en 
aproximadamente US$ 10.000 millones, de los cuales el 80% era 
público y el resto privado. Esto sumado al superávit acumulado en 
cuenta corriente, entre 1979 - 1983, de más de US$ 9.200 millones 
representa el incremento de los activos externos del pals. Sin 
embargo, el incremento de los activos de carácter público fue de 
US$ 1.620 durante el período, dado que la inversión extranjera 
directa fue escasamente cercana a US$ 1.000 millones, fueron a 
significar incremento neto en los activos externos del sector 
privado en magnitudes superiores a los US$ 22.000 millones. De 
hecho, el incremento de la deuda externa terminó financiando la 
fuga de capitales privados en ese perlodo'^^'- (Cuadro NQ 17). 

A partir de 1.985, el desenvolvimiento de la economía 
venezolana ha dependido de la aplicación de políticas fiscales 
expansivas financiadas a través de los recursos acumulados prove-
nientes de la devaluación'^*'. Esto ha ocasionado un aumento de 
la demanda agregada que ha provocado un aumento de los requeri-
mientos externos que, sumado al nivel de los compromisos finan-
cieros internacionales, ha ocasionado una disminución de las 
reservas internacionales del pals. Sin embargo, se debe resaltar 
que esta última variable ha sido afectada por la sobrefacturación 
de las importaciones y la subfacturación de las exportaciones las 
cuales son incentivadas por los diferenciales observados entre el 
tipo de cambio oficial y el vigente en el mercado libre de divi-

dí) Banco Hondial (HÍ5), latoiie sobre el Desaitollo Honiialr p.73. 
(12) Se debe leDcicoai qoe Venezuela es un caso tipleo de devalaaciin contractiva a la Kragian-Tayloi donde el 

sector piblico es el sector exportador neto y, en consecuencia, el que se beneficia de la devaluación. De 
•añera qae una devalaaciin genera recursos adiciojiales en loneda nacional al sector exportador, y lo 
contrario al sector iiportador (neto) que en este caso es el sector privado. 
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sas lili 

Adicionalmente, habria que agregar que, en Ia actualidad, 
el gasto fiscal creciente está siendo financiado con creación de 
dinero primario el cual tiene un efecto inflacionario significa-
tivo. Este hecho, dentro de un marco de tasas de interés nomina-
les fijas y artificialmente bajas, ha provocado un exceso de 
demanda de divisas en el mercado libre, acelerando el diferen-
cial, aumentando la distorsión y la fuga de capitales. 

(13) Paia evitar este iBcoDveniente, las autoridades han contratado los servicios de conflriadoras internacio-
nales. lo obstante, ellas han sido ineficientes. 
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C A P I T U L O IV 

LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS 

IV. 1 Generalidades 
La estructura financiera debe servir de soporte para sa-

tisfacer los requerimientos crediticios y garantizar la realiza-
ción de los objetivos de inversión, a través de la asignación 
eficiente de los recursos escasos. Para ello, el sistema finan-
clero (público y privado) debe servir de instrumento para asignar 
y distribuir los recursos financieros de que se disponen entre 
las diferentes actividades económicas y sociales, tanto a nivel 
sectorial como regional, de acuerdo con las estrategias, linea-
mientos y politicas específicas que va estableciendo el sistema 
de planificación en el proceso de formulación y ejecución de los 
planes de desarrollo económico. 

Por lo anterior, esta sección desarrollará las diversos 
condiciones, mecanismos y criterios de asignación de recursos que 
posean las instituciones financieras del sector privado y públi-
co. Asi mismo, se presentará un esquema organizativo de esas 
instituciones. Posteriormente, se comentarán algunos indicadores 
sobre calidad de la cartera de créditos, así como el margen o 
costo de intermediación. Finalmente, se presentarán algunas con-
sideraciones sobre la Garantía del Estado a los depósitos. 

IV.2 Condiciones y Mecanismos para la Asignación de Recursos 
Financieros 

Las diversas condiciones y mecanismos para la asignación 
de recursos financieros dependen del tipo de instituciones que se 
considere. De hecho, estas condiciones variarán si se refiere a 
instituciones de carácter privado o pAblico las cuales poseen 
objetivos evidentes diferentes. Por tal motivo, estas institucio-
nes, se presentarán a continuación de manera desagregada. 

IV.2.1 Instituciones Financieras Privadas 
La asignación de recursos por parte de instituciones 

financieras del sector privado, dependen de las diversas con-

37 



diclones que se pueden observar en el Cuadro 24. En ese cua-
dro, se muestran los diversos tipos de instituciones y condi-
ciones para la asignación de recursos financieros en proyectos 
de inversión. Asi, se tiene que los principales instrumentos 
de crédito por tipo de institución vienen dados en diversas 
maneras donde cada uno de ellos tendrá condiciones diferentes 
en cuanto a plazo, tasas de interés, condiciones de pago y 
garantias exigidas. 
IV.2.2 Instituciones Financieras Públicas 

Los mecanismos de asignación de recursos por parte de 
instituciones de carácter páblico están vinculadas a los sec-
tores industrial, agrícola y de la vivienda. Para ello, se 
destacan los aspectos más relevantes de cada institución dise-
ñada para cada sector enfatizado, al igual que para el caso 
privado, el plazo, tasas de interés, condiciones de pago y 
garantias exigidas. Sin embargo, si se desea una exposición 
detallada en cuanto a las funciones que realizan, objetivos, 
sectores que atienden en forma prioritaria, fuentes de recur-
sos para la realización de sus actividades, entre otras cosas, 
puede observarse en el anexo a este Capitulo. 

Por ello, se presentarán estas instituciones de la 
siguiente manera: inicialmente, aquellas dirigidas al funcio-
namiento industrial; luego, las del financiamiento agrícola, y 
por último, las de financiamiento de la vivienda. 

IV.2.2.1 Instituciones Públicas para el Financiamiento 
Industrial. 

La estructura institucional para el financiamiento 
público a la industria es diversificada e interdependiente 
debido a que está compuesta de instituciones con diversas 
características jurídicas y funcionales, entre las cuales 
se deben mencionar: el Fondo de Inversiones de Venezuela, 
el Fondo de Crédito Industrial, la Corporación Venezolana 
de Fomento, Corpoindustria, el Banco Industrial de Vene-
zuela. Adicionalmente, se deben agregar los diversos Ban-
cos de Fomento Regional. Al mismo tiempo, se tiene, como 
se vió anteriormente, el sistema privado de financiamiento 
integrado por los bancos comerciales, sociedades financie-
ras, compañías aseguradoras, entre otros. 

Por otra parte, de los organismos financieros del 
sector público que prestan asistencia financiera a la 
industria, el Fondo de Crédito Industrial y Corpoindus-
tria, únicamente atienden al sector industrial manufactu-
rero. Sin embargo, Corpoindustria financia, adicionalmen-
te, a otros sectores mediante programas especiales, pero 
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ellos son marginales en relación al volumen total maneja-
do . 

Adicionalmente, se debe agregar que la asistencia 
financiera a la industria manufacturera se hace en forma 
directa, entre el ente prestatario y la empresa solicitan-
te, a excepción del Fondo de Crédito Industrial, el cual 
utiliza como intermediario al sistema financiero privado. 
No obstante, estos últimos tienen responsabilidad parcial 
de la operación. 

Especificamente, el financiamiento concedido por 
las instituciones públicas ha estado dirigido tanto a la 
instalación de nuevas industrias, a la ampliación de las 
existentes, asi como al traslado de industrias manufactu-
reras, de acuerdo a la política de desconcentración indus-
trial. 

En detalle, las instituciones financieras de ca-
rácter público dirigidas al sector industrial serán pre-
sentadas en el Cuadro 25. 
IV.2.2.2 Instituciones Públicas para el Financlamiento 

Agrícola. 
Las instituciones financieras públicas que están 

dedicadas al financiamiento del Sector Agrícola, son: 
Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario; Banco de Desa-
rrollo Agropecuario; y Fondo de Crédito Agropecuario. Las 
principales características se presentarán en el Cuadro 
26. Sin embargo, un análisis detallado de ellos se encon-
trará en el anexo de este Capitulo. 

IV.2.2.3 Instituciones Públicas para el Financlamiento 
Habitacional. 

Las instituciones que tienen a su cargo la provi-
sión de vivienda, financiando su construcción y adquisi-
ción, son: 
- Instituto Nacional de la Vivienda (antes Banco Obrero), 

para viviendas de interés social. 
- Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, que opera a través 
de las Entidades de Ahorro y Préstamo, a cuyo financla-
miento contribuye parcialmente, ya que las entidades son 
de carácter casi privado. 

- Fondo Nacionaí de Desarrollo Urbano. 
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- Banco de los Trabajadores de Venezuela'*'. 

- Centro Simón Bolívar, para la ciudad de Caracas, vivien-
das de Interés social, orientada a los sectores de in-
gresos medios. 

- Corporación Venezolana de Guayana para viviendas locali-
zadas en la Región Guayana. (interés social)"'. 

Por su parte, las principales características de 
estas instituciones se pueden resumir en el Cuadro 27. Sin 
embargo, para un análisis detallado observar el Anexo al 
Capitulo IV. 

IV.3 Criterios para la Asignación de Créditos'". 
Los criterios sobre los cuales se basa el problema de la 

determinación de la composición óptima de un portafolio o de la 
cartera de activos de un individuo o una institución financiera 
(p&bllca y privada) son: los retornos esperados y el riesgo que 
se incurre en cada operación. Este hecho se resuelve simplemente 
a través de un ejercicio de optimización del rendimiento esperado 
de un portafolio sujeto a una restricción representada por la 
estructura de riesgo del individuo o la institución envuelta en 
esta situación. 

Sin embargo, sabiendo que los rendimientos esperados de 
las diversas operaciones de las instituciones financieras priva-
das están fijadas por el Banco Central, a través del sistema 
administrado de tasas de interés, o por el Ejecutivo para las 
instituciones financieras públicas de acuerdo a los planes de 
desarrollo, el proceso de optimización del rendimiento sujeto a 
una estructura de riesgo dada será equivalente a uno de minimiza-
ción del riesgo dado el rendimiento esperado pre-fijado. 

Evidentemente, este hecho hace que el criterio básico para 
la asignación de recursos financieros en Venezuela será la facti-
bilidad económico-financiera del proyecto a financiar y/o capaci-
dad de pago del prestatario'*"". Este hecho hará que el riesgo 
( 1) Cabe lencionai qae este Banco fae inteivenido en 1.912 y esti en ptoceso de leapectaia. 
( 2) Idicionalientei se podría lencionai: Hinisteilo de Sanidad y Asistencia Social, poi inteiiedio de la 

Dilección de Saneamiento tibiental, paia vivienda laral. 
I 3) BÍLDI, C.-SCBILl, L. I1.J7}), The theory oí Financial Decisions, HcGra«-Bill. SHâRPB, í. (1.9Í1) Invest-

•ents. Prentice-Ball. 
( 4) Para el caso de créditos coierciales, este no debe exceder an 20-25t de los ingresos, y en el caso hipo-

tecarlo no debe eiceder del 30̂  del sneldo del Individuo solicitante. 
( 5) Bvidenteiente, las garantias presentadas por el prestatario son de gran iiportancia para la detetiinación 

del riesgo de la operación. 
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sea lo menor posible con un rendimiento esperado decidido exóge-
namente por las autoridades'*'. Cabe resaltar, que eátos rendi-
mientos esperados fueron expuestos a través de las condiciones 
para la asignación de recursos financieros. Efectivamente, este 
criterio para la asignación de recursos financieros crea imper-
fecciones importantes en el flujo de créditos de la economia 
hacia sectores vinculados a la banca. 

IV. 4 Indicadores de Calidad de Cartera 

La asignación eficiente de recursos escasos es el objetivo 
fundamental de cualquier sistema económico. No obstante, la efi-
ciencia en la asignación de recursos financieros, la cual es el 
objetivo del sistema financiero como paso previo para la obten-
ción de las metas macroeconômicas, puede medirse de diversas 
maneras: (i) el impacto real que pueden tener tales recursos 
asignados a nivel sectorial, regional o nacional, como se hizo 
anteriormente en el Capítulo II; (ii) la contribución a cerrar la 
brecha entre los ahorristas e inversionistas en cuanto a montos 
involucrados, reducir el riesgo e incrementar la liquidez de los 
instrumentos, como se elaboró en los Capítulos I y II con los 
Fondos de Activos Líquidos; (ill) la evaluación de la calidad de 
la cartera de créditos de inversión representada a través de, la 
participación de la recuperación o de la morosidad dentro de la 
cartera total y; así como, el papel que juegan las garantías y 
avales para el otorgamiento de créditos con el objeto de asegurar 
el cumplimiento de los contratos a futuro"'. 

A pesar de lo anterior, inicialmente se tendría que defi-
nir el riesgo bancario el cual es el que determina la eficiencia 
en la asignación de recursos financieros. Así, el riesgo bancario 
depende de: (1) desconocimiento de la operación y del sector que 
se va a financiar; (ii) incertidumbre sobre el patrimonio del 
cliente y/o sus garantías; (111) comportamiento deshonesto de las 
partes envueltas en la operación; (iv) deficiencia en los proce-
dimientos de asignación de recursos financieros y/o industriales; 
(v) hechos económico-f inancieros y/o fortuitos'»'. 

Sin embargo, cualquiera de estas operaciones reconoce la 
existencia de incertidumbre, riesgo y expectativas de diversa 
índole con respecto a diferentes variables económicas, así como 
"moral hazzard". Por ello, juegan un papel relevante los requisi-
tos de garantías y avales'". 

I O De hecho esto laestia la asignaciis altaiente ineficiente COBO se coientó en el Capitolo anterior, Sec-
ciin III.2. 

( 7) m m , R. (1.917), op. cit . , p.l9!. 
I 8) ACEDO HEBDDZA, C. (1.975), op. cit. , gp.115-116. 
( 9) ZAHIER, B. (1.987), op. cit . , p.l9I. 
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Adicionalmente, se tendría que mencionar el caso muy comán 
en el sistema financiero venezolano, en que grupos financieros 
desarrollan conglomerados no financieros Integrados a partir de 
sus actividades financieras'^"'. Este hecho, de cartera relacio-
nada y concentración crediticia, evidentemente, genera ineficiên-
cia y desestablllzaclón del sistema financiero; además de merca-
dos de crédito segmentados, desiguales y no homogéneos'^^'. Asi 
mismo, este hecho aumenta la actividad crediticia de los bancos 
haciendo que su leverage aumente. Sin embargo, esto último no ha 
provocado que los bancos venezolanos, en general, alcancen los 
límites crediticios con relación a su capital autorizados por la 
Ley'"'(Cuadros 28-30). 

Por supuesto, el análisis de la calidad de la cartera de 
crédito en Venezuela se debe realizar a través de diversas parti-
das las cuales son características para cada tipo de institución 
especializada que se esté estudiando. Así, para el caso de la 
Banca Comercial se ha realizado una estimación de varias relacio-
nes en base a estimaciones para toda la banca comercial a partir 
de las cifras de los diez principales bancos comerciales del 
pais. De manera que se tienen los siguientes cocientes: (i) cré-
ditos demorados sobre cartera de créditos, (11) créditos en liti-
gios sobre cartera de créditos, (111) bienes recibidos en pago 
sobre cartera de créditos, (iv) provisiones para contingencias 
sobre cartera de créditos, (v) transferencia para apartados para 
créditos dudosos'"', (vi) encaje excedente sobre encaje manteni-

d o ) Este fenÓBeno es soy iaportante en Venezoela pero se ha hecho iiposible consegaii ioforsación detallada 
sobie ello. Adicionaliente, esta sitoaciin no afecta a los indicadoies de loiosldad debido a qne estos 
préstalos son renovados constantenente. 

(11) Se debe hacer énfasis que de acoerdo con la Ley General de Bancos y otros Institutos de Crédito (1.988), 
Irticolo 175o, Ordinal 59, aenciona: 'Queda prohibido a los bancos o institutos de crédito qoe funcionen 
bajo el légiien de la presente Ley; otorgar préstalos, descuentos, anticipos o redescuentos u otorgar 
créditos o garantias a personas vinculadas entre si, por cantidades que eicedan en su totalidad del 20\ 
del capital pagado y reservas del banco o instituto de crédito. Se entenderá vinculadas entre si aquellas 
personas naturales o jurídicas solicitantes del crédito, cuyo capital controle en i&s del 50\ otra perso-
na receptora de créditos directos o indirectos en la institucién y, adeiás, que aibas personas realicen 
una lisia actividad econóiica en una ilsaa entidad federal;...'. De la lectora de este texto legal, se 
desprende que es relativaiente fácil lantenerse dentro de lo periitido por la Ley y; sin eibargo, lante* 
ner altos porcentajes de cartera relacionada y de concentraciin crediticia debido a la restricción infiia 
de que la actividad debe encontrarse en la lisia 'entidad federal'. De hecho, en la capital hay dos enti-
dades federales. Ello por supuesto proioeve los peligros lencionados y hace ineficiente el proceso de 
asignacién de recursos financieros. 

(12) En este punto, cabe resaltar que, recienteiente, algunos bancos grandes han coienzado a ofrecer acciones 
en la Bolsa con el objeto de auientar so capital y, en consecuencia, su actividad crediticia futura. 

(11) Esta partida fue creada por la Superintendencia de Bancos a partir de 1.981. Por ello, esta relaciiji 
deberá ser acoiulativa. Sin eibargo, en periodos anteriores a 1.984 no lo era, quizás debido a que los 
banqueros la lanejaban a su libre juicio. 
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d o ' » " . 

Estos indices muestran un comportamiento creciente a tra-
vés de los años 70 Indicando cierta ineficiencia en la asignación 
de recursos financieros ya que, al mismo tiempo, a principios de 
estos años, la asistencia crediticia por parte dél Banco Central 
fue prácticamente nula debido a la situación de liquidez prevale-
ciente en el sector bancario. Esta pequeña asistencia se dirigió 
esencialmente hacia los bancos oficiales (57%), sociedades fi-
nancieras (30%) y, en menor medida, hacia la banca comercial 
(13%). En relación con las modalidades de crédito utilizadas en 
tales operaciones, fueron principalmente los anticipos y, en 
menor medida, los descuentos y redescuentos. 

Esta asistencia crediticia se fue acelerando a través de 
los años esencialmente a los bancos comerciales debido al menor 
crecimiento experimentado dentro del marco económico estancado de 
la época, lo cual incrementó significativamente los inconvenien-
tes de la cartera de crédito de estos bancos, haciendo su situa-
ción financiera más apremiante. (Cuadro 28). 

A partir de los años 80, el Banco Central continuó su 
apoyo financiero a las instituciones financieras a través de los 
mecanismos de descuento, redescuento y anticipo. Por su parte, 
especificamente con respecto a la banca comercial, se tiene la 
mayor utilización de fuentes alternas de financiamiento en el 
mercado doméstico, entre las cuales están la mayor recuperación 
de acreencias y, el incremento de las operaciones interbancarias. 

Asi, a pesar del efecto monetario expansivo producto de 
esta asistencia a través de la creación del dinero primario, este 
hecho fue neutralizado parcialmente por las acciones de política 
monetaria restrictiva llevados a cabo en esos años. Evidentemen-
te, estos hechos provocaron que el porcentaje de morosidad no se 
elevara significativamente como puede observarse en el Cuadro 28. 

No obstante, a partir del año 83, se comienza a observar 
una caida significativa en los índices indicativos de la eficien-
cia de la banca comercial como consecuencia de la asistencia 
crediticia por parte del Banco Central la cual ayudó a mejorar la 
situación de liquidez de las instituciones. Así mismo, se debe 
incluir el efecto del incremento de la cartera de crédito durante 
ese periodo como consecuencia del incremento por la demanda de 
financiamiento de consumo el cual estuvo determinado fundamental-
(14) Esta lelaciftn se refiere al hecho de qae en Venezaela se tiene on lercado financiero qne no ajusta sos 

desequilibrios por precios sino por cantidades. Por ello, ha sido tradicional la existencia de niveles de 
encaje lantenidos por enciia de los requeridos generándose el encaje excedente. Qaizis esta variable 
represente iapllcltaaente alq&n tipo de previsión qae los banqueros deseen lantener ya que el encaje 
legal puede ser un poco bajo. 
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mente por las compras anticipadas, principalmente de bienes dura-
bles producto de expectativas de inflación. Estos hechos pueden 
observarse claramente en los dos primeros indicadores. Por su 
parte, el quinto indicador se deberá interpretar como un indica-
dor desfasado de los anteriores. 

Sin embargo, los últimos tres cocientes financieros repre-
sentan las provisiones ante algunos inconvenientes futuros, los 
cuales mantienen un comportamiento creciente lo cual es sensato 
tomando en consideración lo sucedido en los años anteriores cuan-
do los indicadores cayeron como consecuencia de la asistencia 
crediticia del Banco Central. Esta asistencia reciente se ha 
manifestado en compras, por parte del ente emisor, de porciones 
de la cartera Inmovilizada las cuales son renovadas inmediatamen-
te al vencimiento por los deudores. 

Para la realización de una estimación similar para el 
resto de las instituciones financieras se tienen algunos inconve-
nientes en cuanto a la posibilidad de obtención de información 
relevante en diversidad de variables. Sin embargo, se pueden 
intuir varios puntos importantes en los Cuadros 29-30. Asi, en el 
caso especifico de la banca hipotecaria y las sociedades finan-
cieras se observó a partir de finales de los años 70 y mediados 
de los 80, una fuerte venta neta de cédulas hipotecarias las 
cuales son renovadas inmediatamente al vencimiento, y operaciones 
de redescuento y anticipo, las cuales exigían el respaldo finan-
ciero del Banco Central, Ministerio de Hacienda y el Fondo de 
Desarrollo Urbano por medio del Programa de Fondos Especiales de 
Financiamiento con el objeto de mantener el ritmo expansivo en 
sus actividades crediticias. Además, habría que incluir el efecto 
de la venta de los bienes recibidos en pago. 

Evidentemente, esto ha originado que la cartera inmovili-
zada (demorada y en litigio) no aumentara significativamente 
haciendo más viable la situación de liquidez de estas institu-
ciones. Al mismo tiempo, esto significa que su asignación de 
recursos no ha sido muy apropiada. 

Con respecto a las Entidades de Ahorro y Préstamo, se 
observa a partir de principios de los años 80, una desaceleración 
en el volumen de sus actividades activas y pasivas, y en espe-
cial, en la imposibilidad de atender con recursos propios sus 
problemas de liquidez, producto de la dependencia externa de su 
ente central (BANAP) lo cual fue exacerbado en 1.983. Ello obligó 
al Banco Central a desarrollar un mecanismo de auxilio financiero 
mediante la adquisición de certificados de depósitos a plazo 
emitidos por el BANAP, previamente negociados con bancos comer-
ciales. Por lo anterior, el flujo neto de recursos suministrados 
por el BANAP a las entidades de ahorro y préstamo por concepto de 
asistencia ha sido negativo. Adicionalmente, habría que agregar 
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que la asignación de recursos financieros por parte de esas Ins-
tituciones no ha sido beneficiosa a esta situación debido a que, 
como puede observarse en los Cuadros 31-32, la morosidad ha sido 
significativa. 

Por su parte, las instituciones financieras de carácter 
público han tenido una significación relevante dentro del proceso 
de asignación de recursos financieros en la economia venezolana 
ya que fueron las instituciones que se utilizaron para canalizar 
internamente los recursos petroleros. Así, siendo el sector pá-
blico el beneficiario del ahorro generado por el sector exporta-
dor, éste ha asignado buena parte de esos recursos al financia-
miento de la inversión pública, tanto del Gobierno General como 
de los entes descentralizados, mediante el manejo, fundamental-
mente, del instrumento fiscal. Esto ha significado, en la prácti-
ca, que gran parte de la aplicación de ahorro a la inversión 
productiva se haya efectuado al margen del sistema financiero, 
mediante transferencias presupuestarias de fondos que unidades 
superavitarlas del sector público (sector petrolero y Gobierno 
General) han efectuado a sus unidades deficitarias, principalmen-
te empresas del Estado. Sin embargo, la asignación de este ahorro 
al sector público quedó al margen de alguna pauta de rentabili-
dad, al no asignarse con fundamento en las tasas de interés, 
criterio fundamental de referencia para evaluar la calidad finan-
ciera de las inversiones del sector público'"'. No obstante, el 
análisis de la eficiencia de la asignación de estos recursos, en 
términos totalmente financieros, se hace difícil debido a la 
escasez de información apropiada como se podrá observar más ade-
lante. 

Con respecto al financiamiento público del sector agríco-
la, se puede observar en los Cuadros 33-35 la magnitud e institu-
ciones a través de las cuales se realiza la asignación de recur-
sos financieros. Como se puede percatar, los cuadros presentan la 
magnitud de recursos pagados totales al sector y los recuperados 
totales. No obstante, a pesar de la escasa información, estas 
cifras parecieran indicar, aunque no determinantemente, que la 
recuperación de los créditos agrícolas ha sido elevada, indepen-
dientemente de si ésta se realizó a través del Instituto de Cré-
dito Agropecuario, el Banco de Desarrollo Agropecuario o el Fondo 
de Crédito Agrícola. 

Por su parte, en la medida en que las empresas financieras 
privadas no han podido mantener su participación en el financia-
miento del sector privado, el complemento de recursos se ha obte-
nido de las empresas públicas y del sector externo. Efectivamen-
te, las financieras públicas han aumentado su aporte de recursos, 
al igual que el sector externo comparables con el aporte del 

(IS) BELLO, 0. (1.986), op. clt., p.106. 
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propio sector privado no financiero. Esto plantea cuestiones de 
interés, en cuanto a la capacidad de las empresas privadas no 
financieras para autofInanclarse y la respuesta del sector p&bll-
co el cual ha sido el principal proveedor de recursos. 

Este apoyo del sector público al sector no financiero 
privado se ha realizado a través de los diferentes Instrumentos 
públicos que apoyan las actividades industriales privadas. Estos 
entes, como se habla desarrollado en el Capitulo 1, son: Fondo de 
Crédito Industrial (FONCREI), CORPOINDUSTRIA, Banco Industrial de 
Venezuela y, en el pasado, la Corporación Venezolana de Fomento. 
A pesar de que se tiene información detallada sobre los montos 
asignados de recursos financieros a diferentes actividades, no ha 
sido posible la obtención de la recuperación de sus carteras de 
crédito. Sin embargo, este hecho nos indica que dichos montos 
recuperados no deben ser muy altos y, en todo caso, expuestos a 
la práctica de la capitalización de intereses y actualización de 
deuda. Por tal motivo, se presentará en esta parte, únicamente, 
los montos asignados totales. (Cuadros 33-39). 

IV.5 Margen o Costo de Intermediación 
Los Indicadores financieros más utilizados para evaluar la 

eficiencia en la asignación de recursos financieros de un país, y 
con relación a otros, son: el margen financiero unitario, el 
margen de intermediación y las tasas de retorno sobre los activos 
y el capital de las diversas instituciones financieras privadas y 
públicas. Evidentemente, estos Indicadores ponen en evidencia los 
costos operativos y los retornos que determinan estructuralmente 
el nivel de las tasas de interés por tipo de institución. Por 
ello, estas relaciones representan la eficiencia del sector fi-
nanciero en la asignación de recursos. Más específicamente, ellos 
pueden representar la asignación ineficiente de alto porcentaje 
del producto Interno'"'. 

Es importante resaltar que estos resultados pueden verse 
afectados por asignaciones obligatorias de recursos financieros a 
un determinado sector (como el agrícola en el caso venezolano) y 
los encajes legales establecidos. Sin embargo, estas variables 
pueden variar rápidamente en el corto plazo, no asi la estructura 
de costo del sector financiero'"'. 

Otro punto esencial que afecta, de hecho, en Venezuela la 
asignación de recursos financieros es la diferencia entre el 
(16) HAISOH, J.-de REZKRDB R., R.(s.f.) "Bigh Intetest Rates, Spreads, and the Costs of Inteiiediation', Voild 

Bank. 
(17) La utilización de la ledia geoiétiica, en vez de la ledia aiitiética, leduce las distorsiones generadas 

por la relación flojo/acervo entre paises con altas y bajas tasas de inflación. (HANSOH-de RBZEHD8). 
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plazo en que los entes superavitarlos estAn dispuestos a colocar 
sus recursos y el plazo en que los deficitarios están dispuestos 
a demandarlos. Esto hace que las operaciones a mediano plazo se 
financien con recursos de corto plazo, lo cual limita los montos 
colocados para estas actividades, aumenta el nivel de recursos 
subutilizados afectando los m&rgenes de intermediación e incre-
menta el riesgo de incurrir en periodos de iliquidez. Ante esta 
situación, la solución a este problema consiste en hacer instru-
mentos que estén de acuerdo con la estructura de preferencias de 
los ahorristas en términos de rendimiento y riesgo'"'. Este 
punto es de vital importancia para las instituciones de financia-
miento de mediano y largo plazo. Sin embargo, esta solución de-
pende no sólo del sistema financiero, sino de las expectativas de 
los individuos sobre la evolución futura de la economía, en gene-
ral, de la inflación y de las tasas de interés, en particular. De 
manera que, será difícil restablecer la confianza del ahorrista 
para invertir en estos instrumentos. No obstante, esta confianza 
no se crea sino después de un periodo largo de estabilidad'"'. 

Especificamente, la metodología seguida en esta sección 
fue la desarrollada por Revell (1.980) y Passacantando (1.983) la 
cual se basa en la construcción de "cocientes dividiendo varia-
bles flujos del estado de resultado por la media geométrica del 
valor de Diciembre del total de activos"'*®'. De manera que, 
observando los resultados para Venezuela, por tipo de institu-
ción, se tiene que: los márgenes financiero unitario y unitarios 
de intermediación para los bancos comerciales son superiores que 
los observados en los países de la OECD'*^' (Cuadro 40). Sin em-
bargo, este hecho puede venir dado por la configuración estructu-
ral del sistema financiero venezolano en el que el banco comer-
cial es el centro de conglomerados financieros. De manera que, 
los márgenes pueden representarse o ser contabilizados en esa 
institución matriz. Muestra de ello, puede observarse en los 
márgenes de las otras instituciones financieras (banca hipoteca-
ria y sociedades financieras) los cuales son muy inferiores. 
(Cuadros 41-42). Evidentemente, la evolución de estos indicadores 
es el espejo de los índices de morosidad presentados en la sec-
ción anterior. Igualmente, se puede agregar lo mencionado ante-
riormente para los casos de las tasas de retorno sobre activos y 
sobre el capital. 

(II) COBDIPIAR (l.)84), Piopaesta para la Hodeinizaciin del Sisteia Financiero Venezolano. Hiieo. p.8. 
(19) Ibid. 
(20) BUISOI, J.-de REZBHDE S., 8.(s.f.) 'High Interest Rates, Spreads, and the Costs of InterBediation*, Vorld 

Bank. 
(21) Ibid. p.22. 
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IV.6 Garantia del Estado a los Depósitos 

La relativa estabilidad de las tasas de interés tanto 
internas como externas y el diferencial a favor de las primeras 
hasta mediados de la década de los 70, asi como el desarrollo del 
sistema bancario venezolano no apresuró la necesidad de un meca-
nismo de garantía para los depósitos de los ahorristas del pais. 
Sin embargo, a raiz de las intervenciones a varias instituciones 
financieras en el período 1978-1985, así como los rumores y co-
rridas bancarias que se suscitaron, crearon dicha necesidad y en 
el año 1.985, el Gobierno Nacional crea el Fondo de Garantia de 
Depósitos Sanearlos (FOGADE). Este fondo tiene por objetivo espe-
cifico el de garantizar los depóstlos de los ahorristas hasta por 
un monto de 250.000 Bolívares según Estatuto emitido en ese año, 
como se mencionó anteriormente. Esta garantía operó muy bien 
cuando se produjo la intervención del Banco de Comercio de 1.985. 
No obstante, en el caso de las intervenciones anteriores a 1.985 
(las del Banco Nacional de Descuento y Banco de los Trabajadores 
de Venezuela), algunos ahorristas aán no han recibido sus recur-
sos debido a que el proceso de liquidación no ha concluido. Evi-
dentemente, este hecho posee un sesgo represivo en el plano dis-
tributivo ya que el punto del problema es la transferencia de 
propiedad entre diferentes agentes económicos. Esto trae como 
consecuencia efectos no-neutros en cuanto a consideraciones de 
eficiencia y equidad representando costos significativos a la 
sociedad'"». 

(221 HASSAO, C.-ZAHIER, R. |1.Í87|, op. clt. 
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A N E X O C A P I T U L O I V 





ANEIO kl CAPITULO IV 
BBSONBI DB L M PBIICIPM.BS 0PBBICI0IB8, T A » 8 Dl IITIRI8 I FUBITI Dl IICDII08 DB LiS IBSTITUCI08BS FIIAICIBB&8 DBL SBCTOB PUBLICO 

InstitocÜD PiiDcipales Operaciones Poente de Secaisos Tasas de Interés 
1. Sector Igiicola. 
- Instituto de Crédito Agrí-cola y Pecoario. 

Conceder y otorgar crédi-tos aaricolas, pecoarios, forestales y pesqueros, a corto y largo plazo. Descontar y redescontar docuientos de créditos constituidos en su favor y recibir anticipos tanto del Banco Central de Vene-zoela coao de otros Insti-tutos de Crédito. Invertir en obligaciones y acciones de eapresas agri-colas de producción o servicios constituidas por pequeios productores. Depositar sos fondos a la vista o a plazo en los Bancos, que utilice para el servicio de los crédi-tos ooe otorgue en el interior de la Sepáblica. Financiar exportaciones de productos agrícolas prove-nientes de pegúelos pro-ductores, sean o no bene-ficiarios de la Reforia Agraria. 

Capital del Instituto constituido por el saldo de la cuenta del Banco Agrícola y Pecuario.. 

Redescuentos y anticipos. Créditos que contrate. 

3\ sobre saldos deudores, para préstalos al sector caipesino, jas. con tasas fi-

- Banco de Desarrollo Agro- -pecuario. 
Recibir Depósitos a la vista, a plazo y de aho-rro, tanto en aoneda na-cional coio extranjera. Biitir cédulas hipoteca-rias, bonos de ahorro. Solicitar y recibir crédi-to a corto, lediano y largo plazo, para el fo-•ento de la agricultura, la cria, la pesca, y la explotación forestal. Descontar y redescontar docoaentos de crédito constituidos en su favor y recibir anticipos del Banco Central de Venezue-la. 
Otorgar créditos y efec-tuar préstalos. Financiar exportaciones de 
Sioductos agropecuarios o e pesca. Garantizar con-tratos por cuenta de ex-portadores. 

Capital autorizado. Elisión de cédulas hipote-carias, bonos de ahorro y otras obligad iones. Créditos a corto, lediano 
Í largo plazo, epósítos a la vista y a 
{lazo. 
edescuentos y anticipos. 

8-ll\ sobre saldos deudo-res para ledianos y gran-des productores. Son ta-sas fijas. 

49 



iDStitaCÜD Principales Opeiaciones Fuente de Secoisos T̂ sas de Interés 
- Pondo de Crédito igrope- - Otorgar créditos a través cuario. de entidades fiancieras piblicas o privadas encat-qadas del financiaBiento de la actividad agrícola y contraer coaproiísos de crédito directos o indi-rectos con ellas. 

- Hacer depósitos a plazos en las entidades financie-ras encargadas del finan-ciaiiento de la actividad agrícola y pesquera. 
- Biltir titalos-valores, a ser colocados entre los Bancos Coierciales. - Garantizar los créditos aprobados hasta un cuando dichos créditos son otorgados con recorsos propios por las entidades tinancieras (Banca Coaer-ciai y Sociedades Finan-cieras]. 

- iportes de Ejecutivo ía-clonal. - Los ingresos aue se obten-gan coio producto de las operaciones que realice a cargo de los recursos del Fondo. - os ngresos provenientes e la enajenación de los 
bienes que consitutyen el oatriionio del Fondo. - Elisión de títulos. 

- Coo recursos propios: sobre saldos deudores oara el sector cauesino; sobre saldos deudores para nequeios y ledianos pro-auctores. - Prograu de cédito subsi-diado para tedíanos y 
Írandes productores, anca Coiercial sobre saldos deudores. 

- Sociedades Financieras 10-
m. 

2. Sectoi Indostilil. 

- Corporación Venezolana de Foaento. Otorgar préstalos para estudios de identifica-ción, prefactibilidad y factibilidad de proyectos industriales. 
Proporcionar directa e indirectaiente la asisten-cia técnica necesaria para la elaboración y elecución de proyectos industriales. Suscrioir o adguirir ac-ciones, obligaciones, bonos u otros títulos de eipresas que tengan por objeto actividades en cuyo proyecto, evaluación o proioción haya intervenido y garantizar en cualquier tona, el todo o parte de las oDliqaciones, bonos y otros títulos eiitidos por dichas eipresas. Obtener créditos internos y externos y proiover la captación y lovilización de recursos para la crea-ción y desarrollo de las eipresas en las áreas que constituyen su objeto. Crear, fusionar, enajenar o liquidar enpresas; nego-ciar los contratos corres-pondientes: y etablecer o Bodificar los porcentajes de la Corporación en cada caso. 

- La suBa de los créditos goe con carácter de apor-tes al patriBonio de la Corporación, se ban inclu-ido y se incluyan anual-Bente en las partidas respectivas del Presupues-to. 
- iportes extraordinarios. - Los ingresos que entren a 

forBar parte del activo, en virtud de las operacio-nes que realice en el cuapliBiento de sus fun-ciones. - Créditos que contrate. 

- Entre 12 y 15* sobre sal-dos deudores de acuerdo al tipo de crédito. Dichas tasas pueden variar seg&n las condiciones del aerea-do financiero, aunque al otorgarse el crédito son fijas. 
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lOStltuCliD Pilnclpales Opeiaciones Fuente de Recursos Tasas de Interés 
Corporación Venezolana de Foaento. (CootlnDaciÓD). Controlar los asantos financieros de las empre-sas en las que tenga par-ticipación. Conceder íinanciaiiento para la ejecución de pro-yectos. 
Sociedad Financiera Indus-trial de Venezuela. 

- Financiaaiento de la acti-vidad industrial para industrias nuevas, aiplia-ción y traslado de acuerdo a las prioridades naciona-les. 
- Financiaaiento de obras de urbanisio industrial y residencial de interés conercial. 
- Financiaaiento de activi-dades de servicios de carácter industrial. 
- Financiaaiento a la acti-vidad de servicios de apoyo a la industria pe-trolera. - Financiaaiento a la acti-vidad de servicios de transporte de bienes in-dustriales. 

- Aportes de Capital reali-zados por sos accionistas: el Banco Industrial de Venezuela, la Corporación Venezolana de Foaento y los Sancos de Foaento Begional de Coro, Guayana, los Andes y Zulla. - los provenientes de las operaciones que realice, depósitos a plazo no aenor de 90 dias y los préstaaos que contrate. 

Fondo de Cédito trial. 
Indus- - Otoruar créditos a Entida-des Financieras Piblicas o Privadas encardadas del financiaaiento de la acti-vidad industrial, contraer coaproaisos de créditos directos o indirectos con ellas. 

- Racer depósitos a plazos en las Entidades Financie-ras encargadas del finan-ciaaiento de la actividad industrial. - Eaitir bonos y obliaacio-nes con respaldo de so cartera de crédito o de valores que posea. 
- Otorgar garantias o avales a las instituciones finan-cieras piblicas o priva-das. 
- Establecer, en las condi-ciones que deteraine el Ejecutivo Saclonal, siste-aas de coapensación a través de tasas diferen-ciales a los intereses de las operaciones de crédito industrial, que con sus propios recursos, realicen las instituciones finan-cieras con las cuales celebre convenios. 

- Asignaciones presupuesta-rias. - Intereses que devengue la cartera de crédito que exista a favor de la Bep&-blica con aotivo de las operaciones realizadas con cargo al Fondo de Crédito Industrial. 
- Ingresos f nancieros deri-vados de la captación de recursos que en ejecución de sus funciones realice el organisao. 

- Agroindústria: 10.SU - Industria de Bienes de Capital: 10.5\. - Otras industrias: 12\. - En todos los casos sobre saldos deudores. Dichas tasas estén sujetas a variación seg&n las condi-ciones del aereado finan-ciero. Aunaue son fijas 
Sara los créditos otorga-os. 
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I n s t i t u c Ü D Principales Operaciones Faente de Recursos Taŝ s de Interés 
con -Corporaciin de Desarrollo - Conceder préstalos de la Peqoeia y Hediana oarantia hipotecarla aior-Industria. tizables tediante paqos periidicos y por plazos no layores de 20 aíos. 

- Conceder préstalos con garantia prendaria o fida-ciaria. - Afinazar, avalar o prestar caaciin a las operaciones de crédito que celebren los artesanos, peqaeios y lediaaos industriales con instituciones financieras del pais o del exterior. - Eaitir bonos prendarios, 
hípotecaiioE o quirografa-rios. - Crear lecanisaos para la adquisición o el flnancia-•iento de las laterías priias requeridas por los artesanos y pegúelos y •edianos industriales. 

Los aportes Ordinarios y extraordinarios que le llaga el Sjecotivo Racio-nal. 
Los beneficios que obtenga en el cuipliiiento de sos funciones. Créditos que contrate. 

- Crédito industrial: 10.5t. - Agroindústria: 6 a 3.S(. - Sobre saldos deudores. Dichas tasas estin sujetas a variaciones seg&n las condiciones del lercado financiero. Son fijas para los créditos otorgados. 

Pondo de Inversiones de Venezuela. 
Financiar los coaponentes externos de la inversión reproductiva en lateria de hiarocarburos, energia, quiiica, petroquiiica, sider&rqica, letalurgia, •ineria, electrónica, industria naval y trans-Dorte internacional. Coipleientar, cuando fuete necesario, el financla-liento ae los grandes proyectos de inversión agrícola y lanufacturera en el pais, y de los pro-gramas de exportación, •ediante créditos globales y a través de institucio-nes financieras del sector 
fiblico. ealizar prograias y ope-raciones de cooperación financiera internacional. Adquirir acciones y cuotas de participación en las eipresas extranjeras o •ixtas establecidas en el 
D a i s . Financiar directa o indi-rectaiente proyectos en el exterior en los cuales participe el sector publi-co o privado venezolano. Invertir directa o indi-rectaiente en valores extranjeros que cuenten con un aereado externo y •árgenes adecuados de seguridad y rentabilidad. 

- Aportes presupuestarios. - Aporte equivalente al 5\ del total de los ingresos que se recauden en cada ejercicio fiscal por con-cepto de explotación del petróleo y del gas y del iipuesto sobre la renta 
3ue grava dichas activida-es, asi coio de los in-gresos fiscales que pro-vengan de la participación directa o indirecta ae la Sepóblica en el negocio 
Íetrolero. n aporte adicional al anterior en cada ejercicio fiscal, igual al excedente que resulte después de aplicar al financiaiieoto del presupuesto de gastos, un lonto de los ingresos fiscales seialados en el 
8unto anterior, no layor e una cantidad equivalen-te al 10\ del total de Ingresos ordinarios recau-dados durante el ejerci-cio. Este porcentaje láxi-
•0 disiinuiri anual y consecutivaiente a partir del presupuesto de 1.912, inclusive, en un punto de porcentaje por lo lenos, basta alcanzar el 50\. - Los beneficios netos que se obtengan coio producto de las operaciones qne realice. 

- Varia de acneido a las condiciones del aereado financiero, se orienta al respecto por el BID, ac-tualaente cobra el 10,5\ sobre saldos deudores y son fijas para los crédi-tos otorgados. 
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Institución Principales Operaciones Fuente de Recursos Tasas de Interés 
- Fondo de Inversiones de Venezuela. (Cootinaaciin). 

- Los aportes extraordina-rios. 
Banco Industrial de Vene-zuela. 

3. Sector Vivienda. 
- Fondo Nacional de Desarro-

llo Urbano. 

- Puede efectuar todas las operaciones previstas en la Ley General de Bancos y otros Institutos de Crédi-to, para la Banca Coaer-cial. 
- Crear y proiover socieda-des Bercantiles destinadas a establecer alancenes generales de depósitos de acuerdo con lass disposi-ciones oue legales rigen la •atería. - Otorgar créditos a corto y •ediano plazo, destinados a la proaocciin o exporta-ción de productos indus-triales o a la coipra o iiportación de bienes interaedios o Baterias priias destinadas a la industria nacional. 

Aportes de capital. Ingresos obtenidos en la realización de las opera-ciones previstas en la Ley General de Bancos y otros Institutos de Crédito. 

- Pequeía y lediana eapresa: H:25\, las deais 15,25\ sobre saldos deudores, son tasas variables que pueden ajustarse en los préstaaos concedidos si son aodifi-cadas. 

- Hacer depósitos a plazo en eapresas y entidades fi-nancieras encargadas del financiaaiento innobilia-rio. 
- Invertir en valores de renta fija. 
- Otorgar créditos, contraer coaproaisos de créditos directos o indirectos a eapresas y entidades fi-nancieras piblicas y pri-vadas encargadas del fi-nanciaaiento inaobiliario. 
- Otorgar créditos a cons-tructores urbanizadores y proaotores de las activi-dades inaobiliarias. 
- Cubrir la política de estiaulo establecida para vivendas de producción oficial. 

Aporte del Estado, por 2.000 aillones de bolíva-res coao patriaonio a entregar en varios ejerci-cios riscales. Utilidades y beneficios del Fondo. 
Donaciones, legados y aportes. 
Los provenientes de endeu-daaiento interno o exter-no. 

Instituto lacional de la Vivienda. Construir y adquirir vi-viendas para ser vendidas o arrendadas. Adquirir y vender terre-nos. 
Conceder créditos con 
Íarantia hipotecaria, roaover con el sector privado de la construcción el desarrollo de obras de urbanisao y edificación de viviendas. 

Aporte presupuestario. Crédito pibllco, aediante la eaision de bonos de la Deuda Páblica. Préstaaos en el pais o en el exterior, a plazos aenores de 1 aio previa autorización del Ministe-rio de Hacienda. 
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Institución Principales Operaciones Foente de Recorsos Tasfs de Interés 
- Instituto lacional de la Vivienda. (Continuación). 

Acordar y conceder subsi-dios, totales o parciales, perianentes o teiporales, a los adjudicatarios cuyos ingresos no les periiian sufragar los costos de la vivienda. 
- Banco lacional de iliorro y 
Préstalo. 

Recibir depósitos a plazos de las entidades, asi coio de los particulares. Otorgar préstalos y anti-cipos a las entidades. Biltlr bonos del Sisteia. Contraer préstalos y cré-ditos en el pais o en el exterior. 

Capital autorizado. Bonos del Sisteia lacional de Ahorro y Préstalo. Créditos en el pais o en el exterior. 

Banco de los Trabajadores 
de Venezuela. 

Actuar coio fiduciario. Hacer transferencias de fondos, dentro y fuera del pais. 
Contratar préstalos inter-nos y externos para la ejecución de proyectos específicos. Otorgar préstalos a coope-rativas de trabajadores 
Sara proveerlas de capital e trabajo. Otorgar préstalos a arte-sanos o peqneios indus-triales para la adquisi-ción de nuevos ledios de producción. Otorgar préstalos a eipre-sas piblicas o privadas cuando el producto de la lisia se aplique directa-lente a la creación de nuevos eipleos. 

- Recursos propios. - Fondos en depósitos. - Bonos de ahorro. 
- Venta de Cédulas Hipoteca-rias. - Contratación de créditos nacionales e internaciona-les de largo venciiiento. 

FÜEIT8: 'Las Instituciones Financieras del Sector Piblico Vinculadas a la Industria, a la Agricultura y a la Vivienda.' 
Realizado por el Departaiento de Prograiación Financiera. 
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C A P I T U L O V 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA 

ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN VENEZUELA 

El papel del sistema financiero en una economía consiste 
en la canalización del ahorro de los entes superavitarios hacia 
los deficitarios. Por ello, los agentes superavitarlos deben 
compensar a los agentes deficitarios a fin de que, a nivel macro-
econômico, la igualdad ahorro-inversión se cumpla. Sin embargo, 
el sistema financiero venezolano, no ha poseído los mecanismos e 
instrumentos Idóneos para alcanzar eficientemente un equilibrio 
económico interno a niveles altos de ingreso, con equilibrio 
externo y estabilidad de precios. 

Evidentemente, esto demuestra que los agentes superavita-
rios tienen dificultades para colocar internamente sus recursos, 
mientras los agentes deficitarios tienen inconvenientes para 
conseguir recursos para sus inversiones generándose la llamada 
exportación de la intermediación financiera. En otras palabras, 
el ahorro interno era parcialmente colocado en instituciones 
financieras externas las que, a su vez, ofrecían sus recursos a 
los inversionistas domésticos. Este hecho puso en evidencia la 
incapacidad del sector financiero para crear instrumentos y atra-
er recursos, que al final provocó la crisis externa de principios 
de los 80. Posteriormente, esta crisis ha mostrado la acumulación 
de recursos ociosos (encajes excedentes) en algunas instituciones 
financieras, en tanto que otras no encuentran los recursos desea-
dos demostrando otra ineficiencia del sistema financiero. Por 
todo lo anterior, se hace necesario, en consecuencia, desarrollar 
un conjunto de instrumentos y mecanismos que permitan aumentar la 
eficiencia del sistema financiero venezolano'^'. 

En este terreno, la primera cuestión a plantearse es la de 
precisar las formas de organización institucional más aptas para 
imprimir dinamismo al sector financiero y darle capacidad de 
satisfacer las necesidades de los demandantes de crédito, a la 
par de mejorar con menos riesgos la calidad y diversidad de los 
servicios. Para ello, se hace necesario considerar explícitamente 
los siguientes aspectos con el objeto de conformar un marco de 

( 1) COBDIPL&H (1.9841, Piopaestas paia la Hodernizaclón del Sisteia Financiero Venezolano. Miieo. 
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condiciones para dirigirnos hacia una mejor asignación de recur-
sos financieros. 

V.l Ineflclencla en la Asignación de los Recursos Captados por el 
Sistema Bancario"". 

Esto se refiere a que algunos bancos grandes mantienen 
encajes excedentes positivos mientras que los pequeños tienen 
dificultades para satisfacer la demanda de créditos. Este hecho 
genera una subutilización de recursos financieros que afecta el 
nivel de actividad económica"''. Evidentemente, para solucionar 
este inconveniente será necesario crear un mercado interbancário 
oficial que permita un flujo interno de recursos financieros 
entre las diversas instituciones bancarias. De esta manera, los 
recursos financieros se usarékn más eficientemente'*'. Adicional-
mente, la creación del mercado interbancário debe ser vinculada 
al control de la base monetaria por parte del Banco Central, lo 
cual será discutido posteriormente. 

V.2 Ausencia de Mecanismos de Intermediación dentro del Sector 
Público"". 

En el pasado reciente de Venezuela, se observó la existen-
cia simultánea de entes públicos superavitarios y deficitarios 
los cuales acumulaban recursos en el exterior mientras otros 
requerían recursos del exterior a las instituciones financieras 
internacionales, como puede constatarse en la sección II.3. 

Para enfrentar lo antes planteado, deberían desarrollarse 
mecanismos de intermediación dentro del sector público, ya que 
esta desarticulación de los flujos financieros afecta directamen-
te a la inversión debido a que el desequilibrio, el cual era 
anteriormente cubierto por la banca extranjera, no es posible 
ahora. 

V.3 El Control de la Base Monetaria 

En la actualidad el Banco Central encara limitaciones 
significativas para el control de la base monetaria debido a las 
( 2) COSOIPLM (l.)84), op. cit., p.(. 
( 3) Este hecho ocaiie eD leicados financieros donde no existe la variable-piecio coio variable de ajaste de 

los desequilibrios debido a qoe las tasas de Interés son adilnlstradas por el Banco Central. Por ello, la 
eliiinaciin del desequilibrio tiene que venir por cantidades (encaje excedente), en el caso de excesos de 
oferta de dinero. 

I 4) CORDIPIAÍ (1.980, op. cit., p.7. 
( 51 CORDIPLAli (1.984), op. cit., p.8. 
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fluctuaciones autónomas de algunos rubros de los pasivos no mone-
tarios de dicha institución (i.e. depósitos del Tesoro, Fondo àe 
Compensación Bancaria, fondos de PDVSA, entre otros) los cuales 
por su magnitud reducen la efectividad en el manejo de la base y 
la oferta monetaria. Del mismo modo, lo reducido de los porcen-
tajes de encaje y los niveles de los márgenes de intermediación, 
limitan la efectividad de las políticas de anticipos y redescuen-
tos, como lo demuestra la existencia de depósitos excedentes de 
encaje. Por último, la regulación de las cotizaciones de los 
títulos valores suele obligar a hacer recompras masivas de emi-
siones públicas y privadas'". 

A través del tiempo, la falta de control del Banco Central 
sobre sus pasivos no monetarios ha demostrado su incapacidad para 
controlar efectivamente la base monetaria. De hecho, la capacidad 
de creación de base monetaria por parte del Banco Central depende 
de la modificación de las Reservas Internacionales, el cual es un 
factor indirectamente no-controlado por el Banco Central. De 
manera que, la base monetaria escapa del control del Banco Cen-
tral y, por ende, el ajuste entre la oferta y demanda de dinero 
se realiza vía las reservas bancarias (encaje excedente) y el 
multiplicador. 

Evidentemente, la estabilidad del multiplicador bancario, 
producto de la evolución del mercado interbancário, podría gene-
rar presiones sobre las tasas de interés basado en que la base 
monetaria se mantiene fuera del control de lá autoridad moneta-
ria. No obstante, se debe recalcar que el control de la base 
monetaria no implica la estabilidad del multiplicador debido a 
que las instituciones financieras continúan utilizando las reser-
vas como variable de ajuste ante la inexistencia de mecanismos de 
transferencia de los recursos financieros'". 

De manera que, se propone que el Banco Central controle 
sus pasivos no monetarios; y controle el mercado monetario a 
través de la creación del mercado interbancário y el uso más 
intensivo del redescuento y las operaciones de mercado abierto. 

V. 4 Las Tasas de Interés 
Si bien las tasas de interés controladas, parecen una 

solución a corto plazo, resultan totalmente inconvenientes en 
períodos inflacionarios acentuados tanto para el ahorrista por el 
desestímulo que ello significa, como para las instituciones fi-
nancieras que se debilitan al extremo de no poder completar, 
eficientemente, su roí de intermediación financiera. 
( 6) IBARRA, D., (1.)I5), op. cit., p.H. 
I 7) CORDIPIAN (1.981), op. cit., p.ll. 
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Se estima que cualquier plan relativo a la mejora del 
sistema financiero venezolano, debe tomar en consideración la 
necesidad de que las tasas de interés reales sean positivas con 
el objeto de incentivar la generación del ahorro necesario para 
financiar la inversión. Asi mismo, cuando las tasas de interés 
son negativas, se crean distorsiones que estimulan la inversión 
no reproductiva (acumulación de inventarios, fuga de divisas, 
demanda de bienes durables, consumo anticipado, entre otras co-
sas), a la vez que las disponibilidades son insuficientes para 
cubrir la demanda haciendo necesario racionar el crédito y quizás 
un ajuste de ellas también. 

De manera que, como solución deberia considerarse el mane-
jo de la política de tasas de interés basada en una observación 
dinámica de la realidad económica para realizar ajustes inmedia-
tos con el objeto de evitar distorsiones indeseadas en el mercado 
financiero, el cambiarlo y el resto de la economía. En este punto 
debe tenerse presente que la tasa de interés nominal interna debe 
incluir el componente inflacionarlo asi como el riesgo cambiarlo 
con el objeto de mantenerla alrededor de la Internacional. Con 
ello, además, se podrían revertir los activos externos del sector 
privado. Evidentemente, lo que se tendría que evitar son los 
atrasos cambiarlos debido a las distorsiones que generan'*'. 

V.5 Financiamiento Sectorial 
Se deberían realizar avances adicionales con el objeto de 

flexibilizar la canalización sectorial de recursos financieros a 
la agricultura y a la pequeña y mediana industria a través de la 
creación de fideicomisos de garantía y redescuento con recursos 
de encaje legal, que garanticen la recuperación significativa de 
los préstamos totales. Al mismo tiempo, se debe estimular la 
creación de un seguro de cosechas de cultivós, con el objeto de 
proteger el ingreso de los campesinos y perfeccionar los sistemas 
de crédito supervisado, sin afectar la cartera de crédito de las 
instituciones. Adicionalmente, se deberían instrumentar progra-
mas financieros diseñados en favor de sectores Importantes al 
desarrollo nacional, que confronten problemas graves o que resul-
ten estratégicos en la reactivación de la economía. 

V.6 La Concentración Crediticia 

Pareciera prudente establecer nuevos y más estrictos lími-
tes a la concentración crediticia. Sin embargo, en medios finan-
cleros no se considera este punto como un inconveniente ya que 
existen suficientes ejemplos de bancos exitosos a pesar de esto. 
8) ZAHLBH, (1,987), op. clt., p.206. 
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Por el contrario, criterios de evaluación de créditos y de las 
garantías más estrictos aparte de una oportuna y más* eficaz in-
tervención de la Superintendencia de Bancos, podría obviar este 
obstáculo. 

V.7 Los Requerimientos de Capital 
En cuanto a los requisitos de capital, estos han sido 

recientemente aumentados de 20 a 120 millones de Bolívares para 
la apertura de un banco en la Capital y a 50 millones en el inte-
rior del país. (Cuadro 3). Ello es considerado suficiente para 
mantener la situación actualmente prevaleciente ya que este cri-
terio fue diseñado para que los bancos existentes pudieran hacer 
uso de sus reservas y llegar a ese nuevo mínimo establecido. Sin 
embargo, habría que mantener un cierto seguimiento de este monto 
para hacerlo sensible a los cambios que se pudieran producirse. 

V.8 La Superintendencia de Bancos 
En cuanto al papel de la Superintendencia, se mantiene un 

acuerdo general en cuanto a, la necesidad de aumentar sus recur-
sos para mejorar su capacidad de control, inspección y fiscaliza-
ción, así como, en la necesidad de mantenerla más autónoma del 
Ejecutivo, ya que ella está adscrita al Ministerio de Hacienda. 
Por tal motivo, cualquier decisión o intervención a instituciones 
financieras se convierte en un inconveniente politico por encima 
del hecho técnico-económico. Evidentemente este hecho afecta a la 
eficiencia en la utilización de los recursos. 

V.9 El Mercado de Capitales 
El desarrollo del mercado de capitales en Venezuela ha 

sido relativamente positivo debido a que se han registrado volú-
menes, aunque poco significativos, crecientes de nuevas emisiones 
y de negociación secundaria. No obstante, no se ha logrado corre-
gir los problemas del mercado. Estos inconvenientes se han mani-
festado a través de escasas ofertas de acciones que ingresen al 
mercado primario producto de la facilidad de- obtención de crédi-
tos a mediano y largo plazo ofrecidos principalmente por institu-
ciones oficiales y, frecuentemente, a un costo real mínimo si no 
negativo. Adicionalmente, se tienen las facilidades de crédito a 
corto plazo suministradas por la banca comercial, inclusive para 
financiar activos a largo plazo. Evidentemente, esto hace que 
sean las instituciones financieras y empresas con una situación 
financiera delicada las que acudan al mercado de capitales debido 
a los inconvenientes para asistir al mercado de crédito. 
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Por otra parte, cabe resaltar que los ahorrlstas encuen-
tran en el mercado financiero a corto y largo plazo instrumentos 
que varían de acuerdo a sus estructuras de preferencias en vez 
que en valores de mediano y largo plazo, los cuales han afectado, 
evidentemente, al mercado de capitales. Este hecho se basa en que 
los instrumentos financieros obtienen una exoneración fiscal 
total mientras que los intereses sobre bonos del sector empresa-
rial sufren de tributación. Se debe mencionar, además, que los 
dividendos sufren de doble tributación progresiva. Asi mismo, los 
beneficios obtenidos en las operaciones de venta de acciones son 
gravados progresivamente. 

Adicionalmente, el desarrollo del mercado de capitales ha 
sido afectado por diversos factores de indole institucional ya 
que la Comisión Nacional de Valores, apoya, en mayor medida, la 
protección al pequeño inversionista en vez de preocuparse, en 
cierto grado, de la promoción del mercado de capitales abierto, 
transparente y competitivo. Al mismo tiempo, perfecciona las 
exigencias y los procedimientos de suministro de información 
empresarial sin una buena divulgación. En medios financieros se 
sugiere, por ejemplo, que los bancos deberían acudir obligatoria-
mente al mercado de capitales, ya que, además de los beneficios 
que se derivan de una estructura accionaria más diversificada, 
ella originaria una mayor información y, por tanto, mayor trans-
parencia del mercado de créditos. Por ello, la Comisión no ha 
sido capaz de imprimir al mercado de capitales el nivel de con-
fianza necesaria para que el ahorro se oriente hacia ese mercado. 

Para mostrar lo anterior, se puede mencionar que para las 
empresas grandes, puede ser menos costoso, acudir directamente a 
los ahorristas a través de emisiones de bonos de largo plazo y, 
así, estimular a que participe en el mercado de capitales. Esto 
dejarla a la pequeña y mediana empresa para que se financie me-
diante el sistema bancario. Sin embargo, este hecho no ocurre 
quizás debido al tratamiento diferencial sobre intereses y utili-
dades en la legislación fiscal. Como se sabe, los intereses son 
exentos de Impuesto sobre la Renta mientras que las utilidades 
sufren de doble tributación'*'. 

Por todo lo anterior, se hace necesario una adecuada deli-
neación de las funciones de los mercados monetarios y de capita-
les, los cuales deben ser considerados como mercados comunicados 
y complementarios para la realización de sus objetivos, aunque 

9) HAUSHAIN, R.-STiBK, C. (1.987), op. cit., p.2S. idlclonaliente, estos autores opinan que 'el escaso giado 
de desarrollo del lercado de capitales consiste en la concentración sobre acciones en vez de bonos priva-
dos ya goe en una eapresa, la decisión de abrir sa capital al p&blico tiene ¡aportantes iiplicaciones 
organizacionales y liasta faiiliares. En caabio, los bonos pueden peraitir la financiación directa de las 
grandes eapresas a través de la Bolsa, reduciendo su costo financiero sin toaar decisiones sobre su es-
tructura accionaria*. 
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competitivos en la movilización del ahorro y la asignación de los 
recursos confiados a ellos. De manera que, el sector páblico debe 
orientar sus actuaciones hacia el logro de objetivos económico-
sociales prioritarios y cuya obtención no restrinja las posibili-
dades del sector privado; de modo que, se oriente la asignación 
racional de recursos. 

Especificamente, el crédito subsidiado debe limitarse a 
proyectos prioritarios regionales, sectoriales o sociales que 
vayan de acuerdo a los planes de desarrollo social propuestos por 
las autoridades. Po su parte, los incentivos fiscales en forma de 
rebajas, exoneraciones y exenciones no deben concederse a todos 
los instrumentos financieros de movilización del ahorro'"'. De 
hecho, la concesión de incentivos fiscales a instrumentos de 
captación deberla graduarse en función del uso especifico de los 
recursos, de su contribución a la formación de ahorro a largo 
plazo y a la realización de determinados objetos económicos o 
sociales. 

Igualmente, se debería estimular al sector público para 
que utilice el mercado de capitales a través del desarrollo de 
nuevos instrumentos de captación ya que los bonos de largo plazo 
y a tasa de interés fija son poco atractivos debido a que, revis-
ten un riesgo de capital demasiado grande. Por ello, se debe 
experimentar con bonos a tasa variable, como se ha realizado en 
algunos casos con el objeto de reducir el riesgo de capital. 

Por otra parte, existen un conjunto de instrumentos que, 
aunque no están contemplados en la legislación o no son objeto de 
transacción corriente deben tenerse en consideración, como son: 
las obligaciones convertibles, los bonos ajustables y los bonos-
mercancía, los cuales han surgido para atender el problema infla-
cionario. En efecto, debido a que las emisiones se realizan, en 
general, a tasas de interés fijas que suelen quedar por debajo a 
las tasas de inflación y, al no existir mecanismos de reajuste de 
las tasas reales de interés, el riesgo de incurrir en pérdidas de 
capital conduce a los tenedores a rehusar la readquisición de 
nuevas posiciones o a liquidar las tomadas con anterioridad. Eso 
mismo exige a las autoridades por razones de sostenimiento de la 
confianza a recomprar o retirar de la circulación emisiones, 
cuyos rendimientos se hubiesen depreciado'^^'. 

Por ello, la estructura institucional y la poca diversifl-
cación de los instrumentos de captación evitan, junto con los 

1101 eORSCB, i. (1.985), op. cit., p.6. 
(11) IBASRà, D. (1.985), op. cit., pp.20-21. *Pot tanto podiia resaltar recoiendable otilizar i&s la técnica 

de colocaciin de valores de descuento qoe, adeiis tiene la ventaja de redecir, en térainos de flujo de 
caja, el servicio de la deuda durante la vida del empréstito, característica itil a eipresas que necesi-
tan reconstruir sus capitales de trabajo, sin interraipir la ejecuci&n de los proyectos de inversiin*. 
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retrasos en la formación de los mercados secundarlos, la posibi-
lidad de movilizar eficientemente recursos y diseñar programas de 
financiamiento de acuerdo a los requerimientos y preferencias de 
los ahorradores. Por ello, es imperante el impulso a los mercados 
(primarios y secundarios) de dinero y capitales, como via de 
perfeccionar la autonomía financiera del pais y utilizar eficien-
temente los recursos del sector público y de empresas privadas. 

Por lo tanto,. se debe estar atento a mantener la protec-
ción al ahorro púiblico, y canalizar dicho ahorro al sector empre-
sarial. Este equilibrio no puede ser considerado como un factor 
estático, más bien posee su dinamismo en función de las caracte-
rísticas de los instrumentos escogidos. 

V.IO Una Visión Normativa del Futuro'"'-

Como se sabe, el sistema financiero venezolano está funda-
mentado en el principio de la especialización bancaria. No obs-
tante, dicha estructura ha provocado el fenómeno de represión 
financiera evitando la canalización eficiente de recursos a di-
versos sectores. Por tal motivo, la solución de tal inconveniente 
debe orientarse hacia la eliminación gradual de la especializa-
ción bancaria a través de fusiones hasta alcanzar la banca múlti-
ple . 

Las razones para las fusiones entre instituciones son 
muchas y complejas. No obstante, la fusión entre instituciones 
puede generar economías operativas y economías de escala, creci-
miento interno balanceado y diversificación productiva. Por ello, 
esta operación debe generar eficiencia en la utilización de los 
recursos escasos. 

Tales planteamientos no establecen el tratamiento que se 
le debe dar a instituciones financieras con regímenes u objetivos 
especiales. Entre ellas, se tiene al Sistema Nacional de Ahorro y 
Préstamo como institución financiera bancaria no monetaria, y a 
diversas instituciones no bancarias, entre las cuales se encuen-
tran los intermediarios financieros especiales y otros interme-
diarios financieros. Los intermediarios financieros especiales, 
siendo de carácter totalmente público, incluyen PDVSA, FIV, INA-
VI, CVG, Corpoindustria, Fundacomán, ICAP, FONDUR, FONCREI y FCA 
entre otros. Sin embargo, los otros intermediarios financieros no 
bancar ios agrupan cajas de ahorro, cooperativas de ahorro y cré-
dito, fondos de pensiones y jubilaciones, instituciones de previ-
sión, fondos de fideicomiso, compañías de seguros, sociedades de 
capitalización y la Bolsa de Valores. 

(12) V8LHQ0EZ, E. (1.987) 'El Sistew Financiero Venezolano: Una Visión de Putaro», Revista Káiero. 
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Por una parte, se podria pensar en una integración entre 
el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo y otros intermediarlos 
financieros no bancarlos, las cajas de ahorro, cooperativas de 
ahorro y crédito, fondos de fideicomiso y sociedades de capitali-
zación. Adicionalmente, se podria plantear la eliminación de las 
cuentas de ahorro en los bancos comerciales, lo cual significarla 
un aumento en la captación de este nuevo subsector financiero. 
Esto crearía un Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo relevante 
en la movilización y canalización de recursos dentro del sistema 
económico venezolano. Por otra parte, los institutos de previsión 
podrían integrarse a las compañías de seguros, y los Intermedia-
rios financieros especiales deberán mantener su condición de 
orientar recursos hacia las actividades prioritarias de acuerdo a 
los llneamientos plasmados en la estrategia económica de mediano 
y largo plazo. 

La Bolsa de Valores, siendo su objetivo el intercambio, 
formación, fomento y desarrollo del mercado de capitales, es 
básica dentro del mercado monetario. Esta representará la alter-
nativa al sistema financiero para la colocación y canalización 
del ahorro. De modo que, su rol dentro del sistema económico es 
de una slgnlficaclón singular debido a que su competencia con el 
sistema financiero traerá nuevos desarrollos a través de la eli-
minación del monopolio que posee el sistema financiero en la 
captación del ahorro. 

Este largo proceso de eliminación del sistema bancario 
especializado debe tender a eliminar el fenómeno de represión 
financiera y el racionamiento del crédito, dejando libre el flujo 
de créditos, hacia los diversos sectores económicos. Todo ello 
debe hacer que disminuya el costo de la intermediación financiera 
y aumente el diferencial entre las tasas de interés. A partir de 
este momento, la competencia financiera entre las diferentes 
instituciones no se manifestará sólo a través de vías tales como 
expansión del námero de oficinas y de servicios al cliente, cam-
pañas institucionales y publicidad, sino también a través de las 
tasas de interés ofrecidas y el diseño de formas más eficientes 
de intermediación. Esta competencia debe generar, además la apa-
rición de nuevos instrumentos apropiados para satisfacer los 
deseos de los ahorrlstas y las formas de crédito necesarias para 
satisfacer las necesidades de los prestatarios. 

V.ll Comentarlos Finales 
"Este conjunto de argumentos sugieren que las fallas del 

sistema bancario generan importantes external idades. En princi-
pio, esto quiere decir que las pérdidas sociales vinculadas a 
dichas fallas superan a las correspondientes pérdidas privadas, 
sea que éstas se midan en términos del valor del capital o de los 
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depósitos bancarios. En consecuencia, el cuidado de los accionis-
tas por su capital y el de los depositantes por sus fondos (en un 
esquema desprovisto de seguro) no es suficiente para asegurar la 
existencia de bancos socialmente solventes". (Zahler y Valdivia 
(1.986) ) . 

En el caso venezolano, este proceso de asignación de re-
cursos financieros se ve entorpecido, generando su consecuente 
pérdida de bienestar social, por: la regulación de las tasas de 
interés que impide el funcionamiento cabal de los mercados provo-
cando distorsiones en los flujos y racionamiento del crédito en 
base a elementos que no guardan la necesaria relación con la 
eficiencia de los sectores financiados; el reducido tamaño del 
mercado de capitales que hace que no pueda actuar como elemento 
competidor en la captación y catalizador del proceso de asigna-
ción de recursos; las disposiciones que determinan el destino del 
crédito de las instituciones financieras en base a la prioridad 
social de desarrollo de determinados sectores; el suministro de 
financlamiento a tasas de interés subsidiadas o exoneraciones 
fiscales; las distorsiones en la estructura de rentabilidad y 
riesgo de las actividades productivas como consecuencia de las 
políticas en materia de precios, aranceles y subsidios, entre 
otras; o la incapacidad de las autoridades monetarias para poder 
controlar los agregados monetarios básicos necesarios para una 
asignación eficiente de recursos financieros. 
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ANEXO: CUADROS ESTADISTICOS 





CUADRO 1 

LEGISLACIOH QUE REGULA EL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO 
1.- Sector Financiero Privado: 
TIPO DE INSTITUTO 

Bancos e Institutos de 
Crédito. 

Entidades de Ahorro y 
Préstano. 

LEIES O DISPOSICIONES 
QUE LOS REGULAN 

OTRAS DISPOSICIONES 
LEGALES VINCULADAS 

CARACTERISTICAS 

Ley General de Bancos y 
Otros Institutos de 
Crédito, del i de febre-
ro de 1.988. G.O. 4021 
Extraordinario. 
Cidlgo de Coiercio. 
Reglaientos Dictados por 
el Eiecotivo Nacional. 
Resoluciones del Banco 
Central de Venezuela. 
Circulares de la Super-
intendencia de Bancos. 

Ley del Banco Central de 
Venezuela, del 12 de 
septiéibre de 1.983. 
G.O. 3252 Extraordina-
rio. 
ley de Mercado de Capi-
tales, del 22 de layo de 
1.9751 G.O. 1744. 
Ley de Fideicoiiso, 17 
de agosto de 1.9S5. G.O. 
496 Extraordinario. 
Reglamento del Bégiien 
Coi&n de Trataiiento de 
Capitales Extranjeros, 
Decreto 1200 del 29 de 
agosto de 1.986. G.O. 
3881 Extraordinario. 
Ley de Ainacenes Genera-
les de Depósito, del 7 
de novieBDte de 1.936. 
G.O. 19105 y su Regla-
mento de fecha 3 de 
octubre de 1.940. G.O. 
20302. 

Se constitQ 
vaaente ba 
Coipaiia An 

en exclusi-
0 f o m a de 
niia. 

Hlnlio de 5 accionistas. 
Junta Administradora in-
tegrada por un ilniBo de 
7 y un lixiio de 10 
miembros. 

Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo del 
16 de julio de 1.986. G.O. 33513. 
Hormas de Operación del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, del 
17 de mayo de 1.981. G.O. 2755 Extraordina-rio. 
Código Civil. Ley General de Asocia-

- Ley de Creación del 
Fondo Nacional de Desa-
rrollo Urbano, del 9 de 
septiembre J e 1.975. 
G.O. 30790. 

G.O. rio. 

ones Cooperativas, del 
de mayo de 1.975. 1750 Extraordina-

Se constituyen exclusi-vamente bajo la forma de sociedades civiles o cooperativas de ahorro y 
f réstamo sin fines de ucro. 
Sólo pueden otorgar préstamos a sos socios. Requiere para su consti-tución por lo menos un 
3rapo de 25 personas, unta Directiva integra-da por no menos de 5 ni mis de 7 Directores Principales. Los Direc-tores neben ser socios. 

2. Sector Financiero Pdblico: 
En este sector sólo existen los Institutos que al efecto han sido creados por la Ley respectiva. 
- Fondo de Crédito Industrial (FONCREI), Ley del 2 de mayo de 1.978. 
- Fondo de Crédito Agropecuario (FCAP), Ley del 6 de agosto de 1.976. 
- Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), Ley del 9 de septiembre de 1.975. 
- Fondo de Financiamiento a las Exportaciones (FINEXPO), Ley del 28 de septiembre de 1.973. 

FUENTE: Asociación Bancaria de Venezuela (1.987). 
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CUADRO 2 
PRINCIPALES ENCAJES DEL SISTEMA FINANCIERO 

1. BANCOS COMERCIALES: 
Depósitos a la Vista: 15.0%. 
Depósitos de Ahorro: 10.0%. 
Depósitos a Plazo: 8.0%. 
Por el monto de las obligaciones a la vista o a plazo que .excedan 20 veces su patrimonio: 40.0%. 
El monto no cubierto del porcentaie establecido (22,5%) de las colocaciones que deben destinarse al sector Agrícola (17,5%) y Agroindustrial (5%): 100.0%*. 
Activos en moneda extranjera: 100.0%". 
Colocaciones, depósitos o inversiones en títulos valores en el exterior: 100.0%", 
Préstamos con garantía en moneda extranjera: 100.0%". 
Operaciones activas en moneda nacional efectuadas con extranjeros no residentes o personas jurídicas no domiciliadas en el país: 100.0%". 

2. BANCA HIPOTECARIA: 
Sobre todos sus instrumentos de captación: 8.0%. 

3. SOCIEDADES FINANCIERAS: 
Sobre todos sus instrumentos de captación: 8.0%. 
Activos en moneda extranjera: 100.0%". 

4. ENTIDADES DE AHORRO Y PRESTAMO: 
Sobre todos sus instrumentos de captación: 8.0%. 

PUERTR: Banco Cential de Venezuela. NOTAS : a) Esta disposición se refiere al hecho de que los bancos deben dejar ociosos agoellos recursos qoe no coiplan con la disposición para el financiaiiento del sector agrícola y agroindustrial. Esto ocurre debido a qoe los baDcos, de otra lanera. no se sentirían estianlados a asignar recursos financieros a una asa fija subsidiada noiinal del «.5t anual. Esta n o n a existe desde «diados de los aios 70. isDosiciones fueron instraaentadas en Junio de 1.98í por el Banco Central con el objeto de b) Estas desest financ deprec 
•alar las operaciones y la posición financiera en loneda extranjera dentro del sisteaa ero venezolano que poarian crear excesos de deianda de ellas y aceleración de la ación de la looeda nacional en el aereado libre. 
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CUADRO 1 

PBIRCIPALES CAR&CTgRISTICAS DB LAS IHSTITUCIONES FIHAHCIERAS 

IISTITUTO HUHSeO CAPITAL HIHIHO CARTERA DE CREDITO PLAZO DE CREDITO 
Millones de Bolívares*^*. 

BANCOS COHERCIALES 39 120 ED la Capital 
SO ED el Interior 

Ro layor de 20 veces 
Capital y Reservas 

Hasta 5 aios. 

BARCOS HIPOTECARIOS 16 60 I d » . Hasta 25 aios. 

SOCIEDADES FINANCIERAS 30 (O En la Capital Idei. Hasta 20 aios. 

ARRENDADORAS FINANCIERAS 26 30 Iden. Hobiliario 5 aios. Imobiliário 7 aios. 

ENTIDADES DE AHORRO T PRESTAHO 28 

FONDO DB ACTIVOS LIQUIDOS 24 

Sociedades Civiles No reqnieren Capital HIniBO 
20 

1.2 veces los ahorros t reservas y superávit 

( 2 ) 

Hasta 30 aios. 

FUENTE: Asociaciin Bancaria de Venezaela (1.9871. 
NOTAS : (1) El tipo de caibio oficial es de Bs/US$ 14,50 y la cotizaclin en el lercado libre de Bs/US$ 37 en 

proieaio a la fecha de realización de este trabajo. 
(2) Los fondos que obtienen son revertidos a las institaciones del grupo financiero al cual estin aso-

ciados. 
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CÜAORO 4 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS OPERACIONES ACTIVAS I PASIVAS DE LAS INSTITUCIONES QUE COHPONEN 

EL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO 
INSTITUCION FUNCION PRINCIPAL OPERACIONES ACTIVAS OPERACIONES PASIVAS 

Bancos Coierclales. Financiailento de la acti-
vidad coieicial a travis 
de pagarés, descaentos de 
giios, leerás de canbio, 
crédito en cuenta corrien-
te y crédito con garantia 
real. 

Pagarés y descaentos hasta 
I aío. 
Créditos con garantia real 
hasta 5 aios. 

Depisitos a la vista. 
Depósitos de ahorro. 
Depósitos a plazo fijo. 
Préstalos recibidos. 
Bonos de ahorro (no han 
sido utilizados). 

Bancos Hipotecarios. 

Sociedades Finan-
cieras. 

Financiailento a largo 
plazo con hipoteca de 
priasr grado sobre iniue-
Dle pata la construcción y 
adquisición de viviendas y 
para urbanisio. 

Préstalos hipotecarlos 
hasta 3D alos. 

Proiover la creación de 
eipresas lercantlles. 
Financiar la actividad 
industrial, agrícola y 
oecuaria. 
hnanciaiiento al consaio. 

Financiailento hasta 20 
aEos de la actividad In-
dustrial y agropecuaria. 
Otros financiaiientos 
hasta 7 aEos. 
Préstalos hipotecarios 
hasta 3D aios. 
Financiaiiento del conso-
lo. 

Cédulas Hipotecarias. 
Depósitos a Plazo. 
Depósitos de Ahorro. 
Certificados de Ahorro. 
Bonos Quirografarios. 
Préstanos ootenidos. 
Bonos de Ahorro. 

Bonos financieros 
Jarantla hipotecarla, 
epósitos a plazo. 

Certificados de ahorro. 
Bonos quirografarios. 
Depósitos de ahorro. 
Préstalos recibidos. 

con 

Sociedades de Capi-
talización. 

Hacer inversiones con los fondos obtenidos a través de la celebración de con-tratos de capitalización. 

Préstalos con garantia 
hipotecaria y garantia 
prendaria. 

Titalos de Capitalización. 
Préstalos recibidos de 
bancos e institutos de 
crédito. 

Arrendadoras Finan- Efectuar contratos de cieras. arrendaiiento tanto de 
bienes luebles coio iniue-bles con opción a coipra. 

Dar bienes inebles e in-luebles en arrendaiiento con opción a conpra. 
Bonos quirografarios. Préstalo de fuentes insti-tucionales. 

Entidades de Ahorro y Préstalo. 
Crear y proiover la f o n a -ción ae ahorros 
inversión en 
habitacionales. 

pata so préstanos 
Préstalos hipotecarlos hasta 30 aios. Préstalos para eqolpaiien-to con garantia hipoteca-ria basca 5 aios. Préstalos al constructor y de construcción. 

Aportaciones de ahorro. Depósitos a plazo (Libreta Dorada). Bonos gDlrografarios. Certificados de ahorro. Préstalos recibidos. 

Fondos de Activos Lí-
quidos. Obtener recursos del pi-blico a través de los 

denoiinados Fondos de Activos Líquidos o de Participaciones. 

Invertir en títulos eiiti-dos o avalados por la Repábllca, por el SNAP y otros conforte a la Ley General de Bancos. 

Cesiones o ventas de dere-chos de participaciones en Fondos de Activos Líqui-dos. 

FUENTE: HARTIN-GUEDEZ-SALCEDO (1.986), op. cit. 
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COIDIO S 
IISTIDNBITOS DB CUTiCIOl DB FOIDOS QDB PDBDBi UTILIXII LOS IISTITDTOS DB CBBDITO VBIBIOLUOS 

DBIONIliCIOl IISTimOS BHISOBBS CiHiCTBBISTICiS OBSBBViCIOIBS 
Depósitos a la vista. - Banca Cotercial. - Monto liniio de acoer-do a la política del Banco. - lo ganan Intereses. 

- Son a la vista lovill-lados a través de cheqaes. Bst&n sujetos a la constltutción de encaje legal del 15t. 
Depósitos de ihorro. - Banca coiercial. - Banca hipotecaria. - Sociedades financieras (restringidas). - Bntidades de ahorro y préstalo. 

- Monto liniio Bs. 5. - Intereses fijados por el BC?. 
- Son a la vista, no está periitida so lovilización lediante cheques. Sujetos a encaje: 10\ BC, BH, SF y SliP. 

Depósitos Plazo Fijo. - Banca coiercial. - Banca hipotecaria. - Sociedades financie-ras. - Bntidades de ahorro y préstalo. 

- Monto liniio Bs 250000 - Plaxo liniio SO dias. - Intereses fijados por el BCV. 

- Garantia hasta Bs. 250000. - Sujetos a encaje del 
II con excepciones pata los BB. SF y SHiP por los fondos de organisios oficiales. 

Cédalas Hipotecarias. - Banca hipotecaria. - Monto liniio Bs 5000 con plazo de 5 alos. - Intereses fijados por el BCV. 

- Garantia hipotecaria. Bstán sujetas a un fondo de liquidez del 5\. 
Bonos Financieros. - Sociedades financie-ras. - Monto liniio Bs 5000. - Plazo liniio 5 aios. - Intereses fijados por el BCf. 

- Garantia hipotecaria u otras. Bstán sujetas a un fondo de liquidez del 5t. 
Bonos Quirografarios. - Banca hipotecaria. - Sociedades financie-ras. - irrendadorás financie-ras. - Bntidades de ahorro y préstalo. 

- Monto ilDiM Bs 250000 - Plazo liniio lio dias hasta 1 aios. - Intereses fijados por el BCV. 

- Garantia hasta Bs 250080 sujeta a nn fondo de liquidez del 5\. 

Certificados de ihorro. - Banca hipotecaria. - Sociedades financie-ras. - Bntidades de ahorro y préstalo. 

- Monto liniio Bs 5000. - Plazo liniio )0 dias. - Intereses fijados por el BCV. 

- Garantia hasta Bs 250000. - Sujetos a un fondo de liqaidez del 5\. 

Bono de ihorro. - Banca Coiercial. - Banca Hipotecaria. - Plazo 1 a 20 aios. - Miltiplos de Bs 100. - Intereses fijados por el BCV. 

- Garantia hasta Bs 250000. - Sujetos a encaje le-aal. - lo han sido utilizados en Venezuela. 
Fondos de ictivos Liqai-dos y de Participaciones. - Fondo fidnciario de activos liqaidos. - Monto, plazo y . tasa sin regolación. - Garantia hasta Bs 250000. - Sujetos a un fondo de liquidez del l\. 
lOTI: La garantia qoe se lenclona eo este coadio es aqnella ofrecida por FOGiDB de acoerdo a Ias norias esta** blecidas en sa Bstatoto.- De hecho, coasdo una institociio es iaterveoida, FOG&DB apoya la operacióo a través de SD aoxlllo finaiclero (a través del otorgailento de créditos a tasas de interés prefereoclales y con garao-tia de coalqnier activo) con el objeto de lanteoer la traogDilidad de los ahorristas y del sisteia bancario. Asi, esta garantia se hace efectiva en caso de cierre por lis de 110 dias, liquidación o qoiebra del Banco. 
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CUIDIO ( 
PRIICIPILB8 IISTBUHEITOS DB CtPTiCIOl 

IISTBUHBITO NOITO RlilHO PL&IO TtSl DB 6 M M T I & TIftTMIBBTO IBSTITUT08 
(Bolivaies) IBTBBBS OPICIiL(l) TBIBDTtBIO BHI80BB8(5) 

Depisitos a la vista. 0 a 5.000 A la vista. - (2) BC 

Depftsltos de ahorro. 5 A la vista. h (2) Libre I8LB BC BB 8F 

Aportaciones de ahorro, 10 A la vista. n (5) Libre I8LB BAP 
Certificados de ahorro, 5.000 Nil. 90 dias. 10« (2) (5) libre 1811 BB 8F BAP 
Depósitos a plaxo. 250.000 Hin. 90 dias. 9* (2) libre I8LB BC BB 8F 
Bonos Qiirografarios. 250.000 Hln. lio días. 10.5\ (2) libre I8LB BB SF BAP 
Cidalas Bipotecarlas. 5.000 y 10.000 Bntre I y 25 a. Variable. (2) libre I8LR BB 
Bonos Financieros. Variable. Bntre 5 y 20 a. Variable. (2) (3) 8F 
libreta Dorada. Btttre 2.000 y 5.000 A la vista. ím (2) libre I8LB BC BAP 
Activos Liqaidos. 1.000 A la vista. 10.5\ (2) libre I81B FAL 
Participaciones. Bntre 10.000 y 25.000 Hin. 30 dias. Bntre 12 y 15\ (2) libre I81B PAL 

B0TI8: (U Tasa piedoiinaate ei el Ktcado paia la fecha de elaboración del Infoiie. 
(2) Garantia de mm hasta 2S0.00II Bolívares por depositante. 
(3) Con faraitia hipotecarla están eionerados, coa garantía global eionerados hasta so 501. 
(4) BC: Bancos Coierclales; 8P: Sociedades Financieras; BB: Bancos Blpotecarlos; P U : Pondo de Activos 

llqaldos; BIP: Bntldad de Ahorro y Préstalo. 
(5) Garantia del BMIP hasta de 500.0811 Bolívares. 
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c o m o 5 
IISTiDHBirOS DB CUTICIOI DI P0ID03 QDB PDBD8I UTILIXftB LOS IISTITUTOS DB CIBDITO VBIBIOLIIOS 

DBIOMIItCIOl IISTITUTOS BHISOBBS CiliCTBBISTICiS OBSBIViCIOIES 
Depisitos a la vista. - Banca Coiercial. - Monto liniio de acuer-do a la política del Banco. - lo ganan intereses. 

- Son a la vista lovili-xalos a través de cheques. Están sujetos a la constitutcién de encaje legal del 15\. 
Depisitos de ihorro. - Banca coiercial. - Banca hipotecaria. - Sociedades financieras (restringidas). - Entidades de ahorro y préstalo. 

- Monto liniio Bs. 5. - Intereses fijados por el BCV. 
- Son a la vista, no está periitida su lovilización lediante cheques. Sujetos a encaje: 10\ BC, 8\ BB, SP y SBiP. 

Depósitos Plazo Pijo. - Banca coiercial. - Banca hipotecaria. - Sociedades financie-ras. - Entidades de ahorro y préstalo. 

- Monto liniio Bs 250000 - Plaxo liniio 30 días. - Intereses fijados por el BCV. 

- Garantía hasta Bs. 250000. - Sujetos a encaje del 81 con excepciones para los BH. SP y SliP por los fondos de organisios oficiales. 
Cédulas Bipotecarias. - Banca hipotecaria. - Monto liniio Bs 5000 con plazo de 5 alos. - Intereses fijados por el BCV. 

- Garantia hipotecaria. Istán sujetas a un fondo de liquidez del 5V 
Bonos Pinancieros. - Sociedades financie-ras. - Monto liniio Bs 5000. - Plazo liniio 5 aios. - Intereses fijados por el BCV. 

- Garantia hipotecaria n otras. Están sujetas a un fondo de liqaidez del 5». 
BODOS Qniro^rafailos. Banca hipotecaiia. Sociedades financie-ras. iiteadadotás financie-ras. Entidades de ahoiro y préstalo. 

Honto ilDiM Is 250000 Plaio liniio 180 dias hasta I aios. Intereses fijados por el BCV. 

Garantia basta Bs 259000 soleta a an fondo de Hqoidex del 

Certificados de M o n o . lanca hipotecaria. Sociedades financie-ras. Entidades de ahorro j préstalo. 

Monto liniio Is 5000. Plazo liniio SO dias. Intereses fijados por el BC?. 

Garantia hasta Bs 250000. Sujetos a on fondo de liqnidet del 5\. 

Bono de ihorro. Banca Coiercial. Banca Bipotecaria. Plaxo 1 a 20 alos. Néltiplos de Bs 100. Intereses fijados por el BCV. 

Garantia hasta Bs 250000. Sujetos a encaje le-gal. lo han sido atilizados en Veneznela. 
Pondos de letivos Líqui-dos y de Participaciones. Pondo fidnciario activos liqoidos. de - Monto, plazo y sin regnlacién. tasa - Garantia hasta Bs 250000. - Sujetos a QD fondo de liqaidez del 81. 
lOTI: La garantia qae se lenciona en este cuadro es aquella ofrecida por POGiDB de acuerdo a las norias esta-blecidas en su Bstatato.- Oe hecho, cuando una institocién es intervenida, POGiDB apoya la operaci6n a través de so anzllio financiero (a través del otorgaiiento de créditos a tasas de interés prefereociales y con garan-tia de cualquier activo) con el objeto de lantener la tranquilidad de los abortistas y del sisteia bancario. isi, esta qarantia se hace efectiva en caso de cierre por las de 180 dias, liquidación o quiebra del Banco. 
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CUàDlO S 
PBIICIPIIBS IISTRUmiTOS DB CiPTftCIOl 

LISTBUMBITO NOirO HIIINO PIIIO » S 1 OB GtBUTIA TB&TMIBBTO IISTITUTOS 
(BolivatesI IBTBBB8 OPICIUd) TBIBUTABIO BHI80BB8(5) 

Depisitos a Ia vista. 0 a S.OOO 1 la vista. - 12) BC 
Depftsitos de ahoiio. 5 1 la vista. It (2) libre I8LB BC BB SP 
Ipoitaciones de ahoiio, 10 1 la vista. 71 (5) libre I8LB BU> 
Certificados de ahorro. 5.000 Min, 90 dias. 101 (2) (5) libre ISIB BB SP B&P 
Depósitos a plaxo. 250.000 Bin. SO dias. n (2) libre I8LB BC BB 8P 
Bonos Qaitografarios. 250.000 Min. lio dias. 10.51 (2) libre I8LB BB SP BIP 
Cédulas Bipotecarias. 5.000 y 10.000 Bntre 1 y 25 a. Variable. (2) libre I8LB BB 
Boflos Financieros. Variable. Botre 5 y 20 a. Variable. (2) (3) SP 
libreta Dorada. Bntre 2.000 y 5.000 t Ia vista. ).0\ (2) libre I81B BC m 
letivos Liqaidos. 1.000 l Ia vista. 10.5t (2) Libre I8LB p&i 
Participaciones. Bntre 10.000 y 25.000 Hin. 30 dias. Bntre 12 y 15\ (2) Libre I8LB P U 

BOTIS: (1) Tasa piedoiioante ei el Micado paia Ia fecha de elaboiaclón dei iofoiie. 
(2) Gaiaatia de FOG&DB hasta 2S0.000 Bolivaies poi depositaate. 
(3) CoD qaiaatia hlpotecaiia estia eioieiados, coa qaiaatia qlobal emeiados hasta ao 501. 
(4) BC: Bascos Coierclales; 8F: Sociedades PlnaDcieias; BB: Bancos Blpotecailos; P&l: Pondo de Activos 

Liqiidos; BIP: Bntidad de Ihoiio y Préstalo. 
(5) Gaiantia del BKBIP hasta de 500.tOB Bolivaies. 
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CUADRO 1 

E S T R U C T U R A D E L S I S T E M A F I N A N C I E R O P A R A 1 9 8 7 

T O T A L A C T I V O 
( % ) 

B A N C A C O M E R C I A L 
B A N C A H I P O T E C A R I A 
E N T I D A D E S D E A H O R R O Y P R E S T A M O 
S O C I E D A D E S F I N A N C I E R A S 
A R R E N D A D O R A S F I N A N C I E R A S 

6 8 , 0 9 
1 1 , 4 1 
7 , 7 5 

1 0 , 5 4 
2,20 

T O T A L : ( 1 0 0 % ) 
( M i l l o n e s d e B o l í v a r e s ) 4 9 1 . 4 0 8 , 0 0 

PUBITI: isociacÜB Bascaiia it Tenezoela (1.917). 

CUADRO I 

PBIlCIPilBS PISTIDtS DIL SISTBHi FIIAICIBtO (1.917) 
(Bxcla;eado a las Eatidades de ibotro y Préstalo)(1) 

(A) (B) ( 0 (B) (F| 
TOTAL T. ACTIVOS TOTAL T. DEPOSITOS CAPITAL UTILIDAD 
ACTIVO LIQUIDOS (2) DEPOSITOS A LA VISTA LIQUIDA(4) 

BAICA COHBICIAl 73,I2\ 91,sn 71,611 166,061 67,371 S2,35\ 
BAICA IIPOTICAIIA 12,37\ 3,99t 15,12% 9,87t 4,23% 
SOCIBDAOBS FIIAiCIHAS 11, m «,07» 11,971 l,57\ 
AIRHDADOtAS 2,39\ 0,43t 1,13% (,52t 4,I4\ 

TOrAl: (1161) 4$}.3S5,I9 l(.793,00 302.16(,66 1DI.94(,06 25.553,66 3.967,06 
(Hilloaes de Bolívares) 
FÜBITB: IsociaciÓB Baacatia de ?enezaela (1.987). 
IOTAS :(1) Biclaidas debido a sa states legal particalar j estcnctaia de reporte de lafotiaclóa financiera, 

(2) II uato de captación de los Fondos de Activos llqoidos es para la fecka de 10.000 lilloses de 
bolívares. Dicho uato no está considerado eo este coadro para evitar aa doble conteo en el lonto 
total activos Itunidos. 

(3) laclsye: Disponibilidad en looeda nacional y eitranjera e iaversiones en valores excloyendo las 
acciones n obligaciones eiitidas por ceipalias privadas. 

(4) Despsés de caaceiado el Iipnesto Sobre la lenta. 
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COtDltO 1 
IIDICADOEtS HiCIOBCOIOHICOS ItH - 1911 

ITasis leales de Vaclacliol 
i}7) i)n i»5 »n 15JJ nn hj> mo nii n" i»J mi ms m v . 

PTl leal. 
- lolal. 
- it PetioUio. 

Deiaada Ijcê ada. 
- CoDsiio Ptlvado 
- Ii». PtUada. 
- Gasto Pibllco. 
- liporUcloaes. 
- li(oitacioies. 

Pieclos CoDsgildoi 
PtecUs Hiyot. 
Salarlo leal, 
llqalde: (ll]l 
llqildex leal. 

Tipo Caiblo leal. 

s.i (.1 1,1 «,2 2.1 1,3 -1.» -0,3 .0, -5,6 -1,1 3 5,2 
í.l 11,1 J.l 2,1 2,5 0,1 -1,5 0.0 1, -3,2 -1.2 ( 5,2 

(.4 11.' 11.0 10,1 11,1 lO.Í 3,í 1,2 2,1 3, 1.5 - 1 5,5 
11,« 1.0 20.1 u.l 23,1 -20,1 -23,5 -»,« -21, -3t,0 32.5 - 1 1,0 

11,0 20,0 J2.I «,5 -1,1 2,1 11,2 -25,2 -11,» 5 15,0 
-!.) -17.7 -20.0 -2,5 -».l 0,0 2,2 -12,0 -5,3 -11, 2,» -1,3 - ( 0,5 
I.i 21.* 21.5 21.0 32.0 2,5 -11,1 1,1 2, -31,8 1,0 1 -5,3 
5,1 11,1 2.2 1.1 2.1 2,2 12,0 21,3 1(,2 10, (,l 12,5 1 1 11,( 40 

10,1 21,í 11,0 U 12,1 2,5 10,1 23,0 15,0 1, 2,0 12,5 1 J 15,2 15 
1,» 7,2 (.2 7.Í 3,5 ',5 -2,3 •5,2 -1,5 -t, -3,) -1,2 1 5,1 

21,1 31,1 n,í 21,$ 21.1 15.2 11,1 21,) 20,2 3, 2!,l ( 1(,( 21 
1I,J 20,5 15,5 lf.3 1.0 2,1 2,1 1.0 -(. 20,0 -11,5 - 1 5,0 -7 
1.1 (,0 5,1 i.s 1.1 5,5 5,' í,3 7, 10,2 11,1 1 1 10,5 

10,1 10,0 10,0 10,0 10,5 11,0 12,1 11,5 », U,] 15,1 1 1 12,7 12 
1.5 5,1 l,( 1,5 1,2 1.2 1,1 1,5 3,t 1, 3,1 1,1 ( (,( 

Poente: Cilcolos [lopios. B.C.V. 
IDTl; l<) Cifras estiladas. 

i. lODlIOlJBI, «. ims). 

COADIO 10 
BALA») Dl PACOS, 1)1< - nil 

leo Illlotei de dilates) 
HTi IDS ms un 1171 nn mo mi m: mi mi ms mt mi<*' 

ftaesf. Corrleates. 5.7(1 2.171 25( -1.17 -5.175 150 (.721 (.000 -(.2(( (.(27 (.522 l.OK -2.011 -71 
- Iiport. r.o.i. 11.2)0 1.912 5.3(2 Í.17( 1(.3$0 19.275 20.111 1(.51( l(.75í 15.151 K.ni 1.(0 10.(15 
- Iiport. r.O.B. -i.su -5.1(2 •7.117 -lí.n -11.711 -lO.OOl -1Í.I77 -12.121 -13.5I( -(.(0) -7.177 -7.311 -7.135 1.172 

Saldo eo letcaoclai. 7.<11 3.520 2.005 -51 -2.0(0 (.35( 1.371 1.051 2.532 1.150 7.57( (.770 ll( 2.2(7 
Saldo lleoes { Ser*. 5.551 2.3H (l( -2.15 -5.321 751 5.1(7 (.(05 -3.(02 (.(31 5.150 3.21( -1.511 -71 
Capital lo Hooetarlo. -1.125 11 -2.(05 75 2.((! 2(( -3.52( (10 3.511 -3.(02 -3.35( -1.10( -l.l(( -1.055 
Inores f Oilslooes. -1(1 (01 2.1l( 2.25 1.525 511 -1.211 -2.115 -2.315 -27! 712 -275 -17( 
Saldo et Traosaccloies. 

Corrleates ; Capital. <.U7 2.«2 -5 -17 -1.5(1 1.110 -7 2.(71 -2.720 7(1 2.(00 1.707 -3.175 -1.1(( 
Creaclia 011. lesetvas. 2 -5 (2 1 11 110 21 51 2.535 •150 5 50 72 
Kovlileoto Hooetarlo. -1.10 -2.((2 -12 15 1.510 -1.220 - ( ( -2.52( -215 -572 -2.(05 -1.757 3.103 l.l(( 
roeate: laico Ceotral de feoeioela. 
IOTA: l>) Cifras estiladas. 
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CUADRO H 
INDICADORES FINANCIEROS 

AÑOS LIQUIDEZ SISTEMA FINANCIERO(1) DEPOSITOS/ 
MONETARIA DEPOSITOS PRESTAMOS LIQUIDEZ 

(en millones de bolívares) 

INDICE DE 
INTERMED. 

1974 27 .449 32 .824 31 .250 83,62% 95,23% 
1975 40 .460 47 .614 46 .073 84,44% 96,16% 
1976 51 .187 64 .711 60 .739 79,10% 93,86% 
1977 63 .535 81 .645 70 .622 77,82% 86,50% 
1978 73 .180 96 = 387 85 .255 75,92% 88,45% 
1979 84 .043 108 .894 100 .105 77,18% 91,90% 
1980 103 .744 130 .609 118 .585 79,43% 87,08% 
1981 124 .691 155 ,166 135 .120 80,36% 91,53% 
1982 129 .136 167 o715 153 .505 77,00% 79,34% 
1983 163 .272 199 .030 157 .908 82,03% 81,42% 
1984 177 .567 201 .758 170 .317 88,01% 83,53% 
1985 192 .999 255 .087 188 .015 85,74% 86,13% 
1986 244 .931 265 .810 228 .907 84,62% 94,26% 
1987 279 .649 327 .844 309 .011 85,30% 95,52% 

F U S m : Cálcalos propios. 
80TAS : 111 iBcloye Banca Coieíclal, Banca Hipotecarla, Sociedades Financieras y Entidades de Ahorro y Prés-

talo. 
CUADRO 12 

PARTICIPACION TOTAL RECURSOS OPERADOS 
POR TIPO DE INSTITUCION 

AfJOS BANCA BANCA SOCIEDADES ENTIDADES 
COMERCIAL HIPOTECARIA FINANCIERAS AHORRO Y 

TOTAL 

PRESTAMO 

1974 72,03% 11,58% 7,11% 9,28% 100,00% 
1975 72,68% 11,09% 7,79% 8,44% 100,00% 
1976 72,75% 11,54% 7,60% 8,11% 100,00% 
1977 71,40% 11,06% 8,15% 8,79% 100,00% 
1978 69,86% 11,39% 8,92% 9,83% 100,00% 
1979 65,56% 12,14% 11,07% 11,23% 100,00% 
1980 66,46% 10,86% 11,19% 11,49% 100,00% 
1981 65,48% 11,23% 11,20% 12,09% 100,00% 
1982 63,49% 12,22% 11,04% 13,25% 100,00% 
1983 63,24% 12,84% 9,11% 14,81% 100,00% 
1984 65,74% 12,03% 8,20% 14,03% 100,00% 
1985 70,46% 10,59% 6,86% 12,09% 100,00% 
1986 64,24% 15,02% 11,61% 9,13% 100,00% 
1987 68,50% 12,82% 11,48% 7,70% 100,00% 

FUEHTB: Cálcalos propios. 
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CU&ÜRO 13 

VA8UCI08 PORCBB!UAL I I T E R m i DB CAF?ftCIORgS Y COLOC&CIOHES POR IBSTITDCION 

J I R O S BMIC& COHBRCIiL U K h B I P O T S C M U SOCIEDADES FI8ANCIERAS BUT. AHORRO I PRBS 
DEPOSITOS PRESTAMOS DEPOSITOS PRESTAMOS DEPOSITOS PRESTAMOS DEPOSITOS PRESTAMOS 

1974 24,71 34,72 79,76 29,58 38,20 36,74 34,93 17.20 
1975 46,87 50,56 112,04^ 39,08 84,46 54,91 36,25 32.07 
1976 31,06 38,03 9,83 41,18 14,47 36,76 25,77 32.34 
1977 27,51 18,19 40,14 25,89 31,86 34,55 34,50 36.50 
1978 14,32 20,76 (5,42) 19,15 53,22 25,53 26,60 41.83 
1979 4,81 4,88 348,40 9,05 81,78 24,09 15,21 38.31 
1980 30,22 15,00 (33,23) 12,26 24,53 20,86 19,73 26.49 
1981 18,72 9,61 41,81 18,26 11,18 18,84 25,51 19.58 
1982 10,77) 10,63 11,68 21,55 1,25 13,25 21,87 21.58 
1983 13,56 (10,83) 16,70 5.72 (16,15) (12,08) 28,47 9.50 
1984 8,63 18,88 (8,95) 4,99 (3,86) 1,03 6,51 3.66 
1985 11,83 14,23 (17,42) 3,65 (35,92) 13,47 4,41 9.59 
19(6 22,23 32,50 6,55 6,08 25,75 18,18 11,65 2.20 
1987 28,23 40,31 10,03 8,46 21,36 31,65 7,84 8.55 

AHO 

FUERTE: Cálcalos piopios. 

CUADRO H 

PR0P0RCI08 DB C O L O C » POR TIPO DB IBSTITUCI08 

COR RESPECTO AL PRODUCTO IBTER80 BRUTO RBAl 

AROS 
BARCA COMERCIAL 
C o l . /PIB Real 

BARCA HIPOTECARIA 
C o l . ,/PIB Real 

SOC. FIBARCIERAS 
C o l . / P I B Real 

S.Í.A.P. 
C o l . ./PIE Real 

TOTAL 

1974 0.1596 0.0519 0.0255 0.0215 0.2585 
1975 0.2317 0.0687 0.0377 0.0270 0.3650 
1976 0.2769 0.0844 0.0448 0.0313 0.4374 
1977 0.2812 0.0924 0.0525 0^0370 0.4631 
1978 0.3123 0.1008 0.0608 0.0484 0.5222 
1979 0.2835 0.0921 0.0610 0.0508 0.4874 
1980 0.2373 0.0816 0.0698 0.0565 0.4362 
1981 0.2270 0.3867 8.0645 0.0602 0.4384 
1982 0.2322 0.0932 0.0653 0.0687 0.4594 
1983 0.2392 0.1133 0.0690 0.0785 0.5000 
1984 0.2352 0.0994 S.6588 0;0680 0.4614 
1985 0.2570 8.0982 0.9650 0.0648 0.4850 
1986 0.3297 0.0960 0.0753 0.0610 0.5619 

FUERTE: Banco Central de Venezaela. Cálculos propios. 
ROTA : Se atillzó el deflactor áel PIB para las captaciones reales. 
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COiDSO 15 

P80P0RCI08 DI C0L0C&CI08ES POB TIPO DE IHSTITUCIOH 

COH RESPECTO Al PRODUCTO I8TEBR0 BRUTO RB&L 

U m COHERCItl BtlCi BIPOTECABI& SOC. FIBiHCIERiS S.B.i.P. TOTAL 
AROS Colocaclóo/PIB Beal Colocaci6n/PIB Beal Colocacl¿n/PIB Beal Colocaclón/PIB Beal 

1974 6.2352 0.0765 0.0377 0.0317 0.3811 
1975 9.3071 0.0910 0.0499 0.0358 0.4838 
1976 0.3599 0.1097 0.0583 0.0406 0.5686 
1977 0.3653 0.1201 0.0682 0.0480 0.6017 
1978 0.4019 8.12J7 0.0782 0.0623 0.6721 
1979 0.3525 0.1211 0.0809 0.0732 0.6277 
1980 0.3374 0.1161 0.0865 0.0803 0.6203 
1981 0.3125 0.II94 0.0887 0.0829 0.6035 
1982 0.3152 0.1238 0.0879 0.0932 0.6201 
1983 0.3034 0.1437 0.0876 0.0996 0.6344 
1984 0.3225 0.1364 0.0806 0.0932 0.6327 
1985 0.3376 0.1291 0.0854 0.0851 0.6372 
1986 0.3968 0.1155 0.0906 0.0734 0.6763 

FUEHTB: Banco Ceotial de Venezaela. Cálcalos propios. 
ROTA : Se atiliió el Indice de Precios al Consoiidor del Area Metropolitana de Caracas para deflectar las 

colocaciones. 

CUADRO IS 

BELACIOR COLOCACIORES/ACTIVOS 

197} 1314 1)75 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 198S 

Banca Coiercial 61.70 62.02 66.01 66.83 62.34 61.8t 56.99 56.52 51.71 53.24 42.17 44.88 46.46 49.18 
Banca Bipotecaria 91.31 91.56 87.67 87.63 87.47 87.08 86.66 84.01 82.79 86.28 83.50 80.17 77.66 76.71 
E. A. P. 78.68 77.12 77.26 80.03 79.41 81.45 89.01 82.99 81.26 81.12 76.26 73.71 71.48 60.51 
Soc. Financieras. 84.70 85.87 84.68 82.18 82.73 79.75 75.35 73.66 71.75 69.17 63.00 60.13 63.11 61.49 

FUERTE: Cilcalos propios. 
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CUiOBO 17 

KVOLUCIOR DS Li DEUDi SITSRHA T LOS ACTIVOS BITSHHOS DB VgRBIUKLi 
(Millones de dólaies) 

Variación 
Saldo Deada Variación Increiento Variación Activos Activos 

Aio Coenta Externa Deuda Inversión Reservas Externos Externos 
Corriente Total Externa Extranjera Internac. Totales Totales 

Total Directa Privados Privados 
1)67 1.500 
D S I -193 2.67Í 91 184 54 1.528 28 
i)(9 -220 2.779 103 224 11 1.624 96 
1970 -10< 2.906 127 -23 84 1.540 -84 
1971 -11 3.089 183 211 456 1.467 -73 
1972 -101 3.331 242 -376 277 955 -512 
1973 877 3.547 216 -84 656 1.308 353 
1974 5.7(0 6.637 3.090 -430 4.169 5.559 4.251 
1975 2.171 7.232 595 418 2.662 6.081 522 
197( 254 11.662 4.430 -889 42 9.834 3.753 
1977 -3.179 15.191 3.529 -3 -156 10.337 503 
1971 -5.735 20.717 5.526 67 -1.530 11.725' 1.388 
1979 350 25.737 5.020 88 1.220 15.963 4.238 
1910 4.728 28.651 2.914 55 66 23.594 7.631 
19tl 4.000 31.836 3.185 184 2.524 28.439 4.845 
1912 -4.24S 35.817 3.981 253 -2.740(11 1 31.167 2.728 
1983 4.427 35.429 -388 86 557 34.735 3.568 
1981 5.298 33.783 -1.646 42 2.122 36.307 1.572 
19(5 3.0(S 32.396 -887 106 1.175 37.437 1.130 
198( -2.011 32.424 -472 16 -3.803 38.773 1.336 
1987(»1 1 -71 30.854 -1.570 10 -1.162 38.304 -469 

POEÍTÍ: Miolsteiio de RacleDda. Banco Maodial, gorld Debt Tables. FHI, Estadísticas Pi-
nancletas Inteiaaclonales. B.C.V., Annaiio de Cnentas Baclonales. RODRlGüEI, H. 
(1.910. Cálcalos propios. 

BOTA : El cilcnlo apioxliado de Incieiento de activos externos del sector privado se 
realizó a partir del increuoto de activos externos totales (saldo cuenta corrien-
te lis increuoto de deuda externa) lenos el increiento de los activos externos 
del sector pdblico (variaciAn de las reservas internacionales del pais) y de la 
inversión extranjera directa. 

(*) Cifras estiladas. 
(1) Esta cifra no incloye revalorización del oro. 
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CUADRO 18 

PARTICIPACION DEL AHORRO E INVERSION EN EL PIB 1.9 74-1.983 
(en porcentajes) 

AHORRO INVERSION 

BRUTO 
INTERNO PUBLICO PRIVADO 

BRUTA 
FIJA 

BRUTA 
PUBLICA 

BRUTA 
PRIVADA 

1974 -1979 35 19 16 32 13 19 

1979 -1983 27 16 11 25 14 11 

FUEirí: S0DRI6VBZ, N. (1.9(7). Iotas sobre Ahorro e iDversiin. Kiieo. BCV iBDario de Coeotas lacicnales. 
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CViDIO 1) 
FLOJO m P0ID08 POB 8KCT0IS8 IISTIfOCIOIUBS 

1)73 1)74 1)7$ 1)7( 1)77 1)71 1)7) D I t 1)11 1)12 1)13 1)84 
BAICO CBintL DB VBHIUBLà ABOBBO BBOTO 4).24 II IIVBBSIOB BBOTA 14.17 1 &BOIBO FIB&BCIBBO 35.17 12 

.23 

.24 
1) 
II 

.IB .(I 
M 

1(4.41 3.11 
1(1.2) 

112.14 2)S.)1 31 (.3( t.OO 175.71 2)5.)1 31 
POBDO DB IBVBBSI0IB8 Dl VBBKIUIIA ABOBBO BBDTO 237.55 IIVBBSIOB BBUTA t.54 ABOBBO FIlAiCIBBO 237.01 
BNPBB8A8 PBT80LBBA8 ABOBBO BBQTO IBVBBSIOI BBUTA ABDBBO FIBABCIBBO 

IB1.I3 801.00 1.0) -0.51 100.74 808.52 

-504(.(7 11.40 -5058.08 

)32.77 1020.10 0.)7 0.)0 )31.7) 101).20 

-804.48 12.24 -81(.72 

)38.48 0.37 )38.11 

284.)! 
2.)8 

281.)) 

080.00 
0.00 

080.00 

350.55 -778.78 -1(27.8( 155.23 3.44 2.0) 52.44 2.44 347.18 -780.87 -1(80.31 152.7) 

102).)1 

1027 
741.13 0 .2( 740.87 

70 
70 

•40).07 3(07.77 24(2.08 511.(0 -12) 2(0).44 275).0) 38(1.10 5501.(7 280 -3818.51 848.(7 -13)).02 -4))0.0( -40) 

.12 04.80 

.00 0.00 .12 04.80 

.3) 1410.00 .74 1855.73 .13 -445.72 
IBSTITUCIOBBS FIIAICIBBAS ABOBBO BBUTO -187.(8 -717.53 -574.37 -3 iiVBBSIOB BBOTA 451.02 454.54 53(.l) 5 7.0( ABOBBO FIBABCIBBO -(38.(3 -1172.07 -1110.5( -8 5.20 

8.13 -318.2( -202).81 -1335.(4 -425.23 -40).(8 -5((.50 -14(.45 -((5.02 588.0( 0.00 70).3( (00.3) 748.03 728.58 (24.42 325.)8 -)0(.33 -202).81 -2045.00 -1025.(3 -1157.72 -12)5.0) -770.88 -))i.03 
GOBIBBIO GBBBBAL ABOBBO BBUTO IBVBBSIOI BBUTA ABOBBO FIBABCIBBO 

51(4.54 1(422.(1 101(1.45 774(.00 771.28 17)).24 2820.5) 0.00 3)3.2( 14(23.37 7348.8( T74(.08 
3118.05 

0.00 3118.05 
1011(.)0 117)1.05 11(54.38 )2)7.81 231).21 20(2.30 2(43.1) 23(2.4) 77)7.77 )728.745 )011.1) ()35.32 

)848.84 13204.54 2787.41 1210.50 70(1.42 11))4.04 
BNFBBSAS PUBLICAS 10 FIIAICIIBAS ABOBBO BBUTO 257. IIVBBSIOB BBUTA 2)12. ABOBBO FIBABCIBBO -2(55. 

17 708.87 37). 3 2555.1) 3))4. 5 -184(.32 -3(14. 
4 -42)7.7) -50)(.21 3 8515.7 )-12813.5 -50)(.21 

-(72.10 -1782.0 -1541.)4 -((4.01 500.48 12).33 (041.87 4)71.20 4131.31 5820.87 4247.54 3230.24 0.00 -(713.)8 -(7S3.)0 -5(73.2( -(484.88 -3747.0( -3100.)1 
FIIAICIBBAS PUYADAS ABOBBO BBUTO IIVBBSIOB BBUTA ABOBBO FIBABCIBBO 

350.)7 375.54 4 32 .07 .4( 
7(4.74 483.87 358.41 415.(4 355.25 0.00 34).0) 128.(1 358.41 

SBCTOB PBIVADO 10 FIIAICIBBO ABOBBO BBOTO 1 IBVBBSIOI BBUTA 1 ABOBBO FIIAICIBBO 
)0.)8 2111(.34 14724.8 54(.15 )57S.75 108)7.2 423.74 11548.58 3827.5 

-5)3).21 11124.3( 17472.45 -170(3.50-13272.70 

0.4 

5052. 
0 . 5052. 

110.27 0(8.)( 182.55 27).(( -72.27 58).3J 

7 3(44.42 8022.73 0 0.00 80(1.83 7 3(44.42 -3).0) 

(50.1) 153.1 408.88 50).5 241.30 -35(.3 

701.18 5545.)8 2145.28 
55(0.23 47(7.5) 7)2.(3 

(34.57 -5330.1( 280.54 535.48 354.02 -58(5.(4 

5532.52 )377.40 (00.18 5582.70 4)32.33 37)4.70 
SBCTOB BO CLASIFICADO ABOBBO BBOTO IBVBBSIOB BBUTA ABOBBO FIIAICIBBO 
SBCTOB BITBBIO ABOBBO BBUTO -2851.55-13)( IIVBBSIOI BBUTA 0.00 ABOBBO FIBABCIBBO -2851.55-13)( 

.58 -3507.88 

.88 0.00 .50 -3507.88 

2201.4) 
0.08 2201.4) 

0.00 0.00 0.00 
-(038.(1 -453).(( 4577.01 -2754.50 -507(.3) 

0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 -(038.(1 -453).(( 4577.01 -2754.50 -507(.3) 
TOTAL ABOBBO BBOTO IBVBBSIOB BBOTA ABOBBO FIIAICIBBO 

17752.(7 24323.05 22)42.23 1(77(.3( 14445.34 18(71.24 2052(.3) 18088.18 )7(.31 )(77.70 4270.)8 
17208.)7 1734(.)) 18831.0 113)(.30 138)).7 0.)0 118(3.)3 18737.42 17344.34 1)03.08 U3)(.30 12743.1 -1528.45 2.(5 -8(1.3) 0.00 115(.( 

FOBBTB: Baico Ceatral de VenetteU 
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CUADRO 20 

FLUJO DE FONDOS POR SECTORES INSTITUCIONALES 

( en Millones de Bolívares ) 

Ver páginas subsiguientes de la 80 a la 88, donde se presentan 
copias fotostátlcas de los impresos de computador. 
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MlEmO DE PASIVO MI 20fl3 I03BI 1(IB7 7(13 1737 11234 2**89 l«222 -200 4044 32359 17022 
FECIIVO.DEP VISIA 
EPOSIIOS DE MIDRRO 
EPOSItOS A PIAIO 
•POSIIOS ESPECIALES IB» (90 28« (3 (3 -43 -71 -23 -103 
[«fIFICADOS DE AHOMO 1 JB Ml 312 (1 17 331 1032 391 23 
«RIICIPACIOKES DE AHORRO -9 I0( 1B4 
«.DtES BE RENTA FIJA IS87 I I I B «3 933 «38 11) 1011 811 1021 -17* « -54 
AlOIIES DE RÍNIA VARIABLE 802 17} 312 
«esiauos a co r io p l a í o -221 
RESIAKOS A lARCD PIAIO M H 230! I7Í67 12)23 on (I7( -MI2 11970 23330 11411 -2033 657 544 222 
RESIAKOS HIPOIECARIOB 
MIICIPACIOIIES DE CAPIIAL 
ESEIVAS INIERNACIONALES t OIROS I8J9 *30( -«19 -33« 11**1 «V(31 22081 
EiERVAS UCNICAS 
RESIACIOIIES SOCIALES -1323 «441 
UEDIAS POR COBRAR r/0 PASAR JIU 1)21 -<ifl) 10(37 338 121 -3113 -1214 
SUACIOHES DES 
IROS 1«7 103 339 -33*3 -22271 -«321 
OIAL 
l I M O BRUIO 23?ll «0M ERR ERR ERR ERR 37((1 (3*11 72033 «4043 49139 4*2)2 
NVERSION BRUIA 2IU2 2UV3 3«JII 31571 3(123 2 319** (2711 (3*01 23350 «40(3 (2«4B 4104) 
fWRRO FIRAKC . I2« I623« 7850 ERR ERR ERR ERR -3122 10 •3213 0 3470 -*8)1 
)UIIE«I0 DE ACIIVO - J3751 103111 1808* ERR ERR ERR ERR t;(04« 203201 1700** 1«1330 20**23 172401 
ÍFICIIVO.DEP VISIA Wll 1B72 ERR lOÍK ni33 («10 1*91 3130 13B2( 133; 29712 27001 370* 
lEFOSIIOS DE « m R O loeo 2B73 ERR 3113 3t«( ««)« 2117 2729 12(8 3514 2919 4701 5«2I 
lEPOSIIOS A PLAIO 2IU2 ERR 2B(1 no -3222 13124 3817 20773 4111 1121 20153 371* 
lEPOSIIOS ESPECIALCi -41 t 2 H 0 ERR -JIO( -207« -««7( -list 4203 88* 3731 -21 39)0 7*)2 
:e r i i f i cados de ahorro ' 3) H -BBI -2330 1200 38( I) «707 14(1 1*379 1283 1387 113 
'ARIICIPACIOIIES DE AHORRO Em ERR ERR *l(3 3«SB 381( 1379* -2340 -13) -J150 2340 ERR 50t« 
lAtOIIES DE REÑIA FIJA im m n s ] (B27 1783 Í2902 112? 110 1*70 9«34 513 30378 20)07 
'ALORES DE REÑIA VARIABLE im 20I7< 177(0 221*1 3981 «(1 33112 1717 «(0«2 «155« 39227 4358* «**23 
RESIAIUS A CORIO PLAIO 9tO] non I3e« IB!11 1«B3 MB73 33(0 1671 17313 10593 . (08( 32783 1313 
'RESIAflOS A LARGO PLAIO NO H 2127 I6I1< 12030 -«303 ««12 -3331 2731 ( (10 -2123 13882 10410 -2341 -817 
ks iauos HiPoiECAmos 3013 «OBI (1)8 (B«3 7SB( 7«1B 8137 1(1*1 31233 13<0* 10447 3132 34«0 

'AIIICIPACIONES DE CAPIIAL 2l2t 204JI I2W (411 I3«33 0 3((0 17(10 2(12« ' 21271 11271 31388 22503 
lESERVAS INIERKACIONALES 1 OIROS -a ERR l?!1 (((« 1078 l<(« 11341 27301 (443 -7«ll 4884 21713 13378 lESERVAS lECNICAS 0 ERR 118 2 ERR 0 31( 12*7 8)2 743 281 2244 842 RESIACIONES SOCIAIEI 103 2B2 BBi 27 IB( 7338 -1900 -1317 -1234 4157 -5230 3470 ERR 
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m 1975 I17 t 1977 1970 1979 1980 1981 1982 198) 1984 1985 
CIIEHmS raK CUMAR v /0 R«r.«R 0 0 0 11(5) ) ( 8 t 5094 201B8 35094 29)59 CRR 20381 3IB42 17223 
«SCmlCKiliES 0(b 
OIÜOS 

i s t <81 229 0 0 2996 401 2500 3618 17342 7534 20387 -2889 

MIKI I I I ) K PASIVO 7911] I 028 t BH77 1(3)89 115134 36807 CR« 169691 199571 1(9900 I2726B 154372 171723 
ÍFECIIVO.DEF VISIA l » 6 3 B i ; TOOT 5150 727( BC5I 1353 t<51 <670 -602< 21011 7170 1 0 « 6 
DEPOSIIOS DC AHOIdiO 1089 1 3 » <2M (526 6051 5863 4)33 5721 6515 25<5 9264 3980 12393 
OEPOSIiaS A f l A l O 11(1 ISII; 11770 t522 7)99 4510 10808 16195 29059 8810 1829 16219 5166 
DEPOSimS ESKCIMCS SO IS09 I07 ( . <28 313 -64 -79 -24 -10< 316 522 -886 
CERIIflCADOS OE MffiHIIO JO <08 205 98< I 7 t 17 390 4B21 9907 13859 92Í3 . 5568 115 
PAIIIICIPACIONES D( AIIORÎ O 0 0 0 0 70 •8 0 973 2013 658 1733 • 899 ' 206 
V U M E i (E ( I IMA FIJA IS22 HeS8 9 » H I15Í9 6694 -6 (8 9666 15507 J2259 25377 15713 21836 CRR 

VMOfES 01 M N U VU lA l i lE 2107 3131 Í 7 H U 9 % I I I 2 0 7(4 -5215 7508 299<3 21295 1)342 33039 29837 
P M S i m S A CbKICI PLAIII m s t ) 0 8 H I 3 5 2I7B2 1(233 5129 15165 10277 <727 8025 -6629 12213 5897 
rHESIAItOS A lARGO P U I O NO H iin 11(4} 17(11 13953 19153 -2253 ERR 31092 5960 1)465 10<6I -11345 -9270 
PRESIAIWS HIPOUCARIOS mi «OBI t 7 l 7 Meo< 45097 5420 15421 19432 <4569 22736 17190 11717 7925 
PtKIICIPAllOIIES DE CAPIIAL mo 20<?t 12(65 i d i 15(15 4054 3660 I76<0 26124 21279 10685 28464 22124 
HSERVAS IIIIERKACIOKAI.ES V OIROS 0 256» 537! 12(31 («43 5662 4325 1701 -1147 6921 13936 51507 20692 
RESERVAS lECNICAS I B i 282 <48 ( t 2 903 185 (03 1013 578 848 818 2826 893 
FMSIACIOMES SOCIALES Wi 1*21 TÍR ERR ERR 979 2619 12727 -7370 51 -381 12708 -3237 
CUTNIAS m COIIRAR R/0 PACAR CRR CRR CRR ERR CRR ERR ERR 27283 4(795 24568 10819 19021 24753 
ASOHACIDNES OEb 0 0 0 <1 0 0 2B0 -30 90S 455 -5<36 -22487 ,-198 
OIROS Wl 7120 1191)3 54(2 -1305 Í20< CR» MR E M E M EUR E M 
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cstMo n 

II6IU0 UCIOUl DIIPOIIIII 
(lllloaei l i loltnreBi 

1.111 i.ns i.sn 1.ÍI1 1.511 l.J» l.tIO 1.501 1.511 1.)I3 I.IK l.)05 

Iluten lieleiil 
Dlspoilblt n.ni 1I2.»( 110.2(1 125.1K H3.(ll 151.200 150.]2( IK.Kl 2(5.(3( 2(0.311 255.(12 311.505 3I(.413 

COI9IIO U.7tt 12.21) K.lll III.OO 111.111 iii.oir ItO.MI 2C).11( 224.033 224.774 25}.») 2H.)17 

Uiiio leto D.ni U.SIl 11.0» lt.0(5 10.512 35.302 52.2)1 (5.)23 (2.((0 35.411 30.330 5I.10( 45.4)( 

Couiio de 
cipiui rilo 5.H7 Í.S2I I.S2) 1.517 ll.52t 12.105 i«.)n 17.104 l).l(5 21.((( 24.031 ](.(2I 2).)I2 

Utico liitt 2S.ni SI.IM IS.Jil 11.512 51.0(2 (1.0(1 (MM 13.021 11.52) 51.144 S(.l() 14.114 75.471 

Inetilia liata 21.4S4 ](.m ](.<« U.5tS S«.((l 12.(12 (5.(51 (2.1)1 (5.40) 15.230 34.14) 51.345 54.5)0 

riiataaoi Ittoa del 
leito del liado ].ll] 24.1)] i . I l l 1.011 -11.(05 -2(.5(( l.(M 2t.23( 11.120 -K.IK 20.720 33.31) 20.0)1 

Dlltilbaclia del 
Ii|ieio licloaal 
Dlipoaible iroic.l 

Ut,l Itl.l 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Cotsaio 10,9 05,5 11,0 ll.t u,i 1(,l «I,» 11,3 0(,1 

Ibiii» lato 31,» IJ,t 31,5 11,1 27,) J),( 13,( 12,1 13,5 

miTI: luco Ceotial di TegiiMli. 
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CUADRO 22 

TASAS DE INTERES OFICIAL PONDERADA 
(en porcentajes) 

NOMINALES REALES 
ARO PASIVAS ACTIVAS PASIVAS ACTIVAS 

1.973 5,79 10,27 0,39 4,87 
1.974 5,82 10,62 -5,48 -0,68 
1.975 6,31 10,22 -1,39 2,52 
1.976 6,36 10,43 -1,34 2,73 
1.977 6,26 10,45 -1,54 2,65 
1.978 6,75 10,91 -0,45 3,25 
1.979 8,39 11,70 -3,61 -0,30 
1.980 10,29 13,36 -11,01 -8,04 
1.981 11,62 15,02 -4,58 -1,18 
1.982 12,43 16,79 2,43 6,79 
1.983 11,79 16,97 5,59 10,57 
1.984 11,62 15,56 -0,88 3,06 
1.985 11,53 15,23 0,13 3,83 
1.986 11,64 15,65 0,04 4,95 
1.987 11,70 15,95 -16,40 -12,15 

PUBITB: Banco Cential de Tenezoela. Cálcalos pioplos. 
liOTI: Se atillzó coio deflactoi el Indice Proiedlo de Precios al Consaildot en el Area Metropolitana de 

Caracas. 
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CUADRO 23 

SISTEHk DB CIHBIO NULTIPLB 
(Bolívares por dilares) 

Feb-198} Feb-1984 Dlc-1986 Oct-I8 
Ttaosacclooes Corrientes. 

Exportaciones 
Sector Piblico 

- Petróleo y Acero 4,30 6,00 14,50 14,50 
- Otros Ubre libre 14,50 14,50 

Sector Privado. libre Ubre 14,50 14,50 
Aportaciones. 

- Bsenclales(l). 4,30 4,30 7,50 14,50 
• Ottos(2). S,OÕ 7,50 14,50 14,50 

Pago de Intereses. 
- Sector Piblico. 4,30 7,50 14,50 14,50 
- Sector Privado. 
* Deuda Registrada. 1,30 7,50 7,50(31 1 7,50 
* Deuda No Registrada. Ubre Ubre Ubre Ubre 

Pago de Derechos y Transferencias. Ubre Ubre Ubre Ubre 
Pagos de aiortizaclón de deuda externa. 

Sector Piblico. 
- Gobierno Central. 4,30 7,50 1,50 7,50 
- Agencias descentralizadas. 4,30 4,30 7,50 7,50 

Sector Privado. 
- Deuda Registrada. 4,30 4,30 7,50 7,50 
- Deuda no Registrada. Ubre libre l i b r e l i b r e 

ROTAS: 
(1) Inclaye trigo, leche en polvo y productos lídlcos y fariacíatlcos. 
(2) Ciertos rubros liportados tales coio bebidas alcohólicas y bienes 

suntuarios est&n sujetos a la tasa libre 
(31 Esto dependeri del esqueia de pago de la deuda privada. 
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mm 2t 
PRIHCIPAIBS IHSTRUNEITOS DB CBKDITO D8 LIS IISTITVCIOIBS FIIMCIEB&8 PRITADtS (1.911) 

PIIIO TASK DB 
IBTBRBS 
(oficial) 

CORDICIOIES 
DB 

PAGO 

GARAVTIAS 
BIIGIDAS 

BlICA COHBSCIAl 

Préstalos Agrícolas 
Préstalos Bo Aerícolas 
Pagarés 
Descuento 
Cartas de Crédito 
Tarjetas de Crédito 

Basta Id aios. 
Bntre 1 y S aios. 
90 días. Prorrog. 
Henos de 1 alo. 
Basta lio días. 

1,5» 
1J,0\ 
13,0% 
13,0\ 

Ptlie«Coilsi¿D 

Basta 12 leses. 
(Entre l|2St y 2,9t) 

II,Ot 
BA8C0S BIPOTBCAKIOS 
Prést. Constr. Viviendas Entre 1 y 3 afos. 14U3( Coiisiin 
Prést. Adq. Viviendas Bntre S y 15 aios. 13U2I Coiisiin 
Prést. Cano. Bipoteca Bntre 5 y 15 aios. 14U2» Coiisién 

Periodos de gracia 
Borníes 

25t capital c/triiestre 
A la vista 

Entre 30\-50t a la fina 
el testo al veociiieoto 

Saldos financlables 

Cnotas Knssales 
Inter, ajostable 

Idei 
Idei 

SOCIEDADES PIHAHCIERAS 
Factoring (Adq. Pact.) 
Créditos Coierciaies 
Créditos Indostriales 
Créditos Coostraccién 

90 días. 
Plato variable. 
Basta 20 aios. 
Basta 20 aios. 

ARREBDADOEAS FIBABCIEBA8 
Leasing (Bienes Haebles) Bntre 3 y 5 aios. 
leasing (Bienes Inib) 7 aios. 

EITIDADES ABORRO T PRESTAMO 
Prést. Constr. Viviendas Bntre 1 
Prést. Adq. Viviendas Bntre 5 
Prést. Personales Bntre 1 

3 aios. 
20 aios. 
SO íes. 

Bntre 151 y 171 
17,0\ 

H U n Colisión 
i 4 U n Coiisiin 

Bntre 17,5\ y II,5\ 
tCoiisiin (21-31) 

Bntre 17,5\ y II,5\ 
«Coiisiin (2\-3\) 
lSltS\ Coiisiin 

13Ul-2\ Coiisiin 
13\t2\ sobre instr. 

de garantía 

A la vista 
Boriales 

Idei 
Idei 

Canon Arrend. lens. 
Canon Arrend. lens. 

Cnot lens'Int ajnst. 
Idei 

Borníes. 

Bingsoa-Seal-Qoir. 
Idei 
Idei 

Bingnna exc. letra 

Afiliaciin previa 

iRioblliarias 
idei 
Idei 

Nob. e Iniob. 
Idei 
Idei 

Iniobiliarias 
Idei 

Dep. Entidad 
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CUADRO 2S 

PRIICIP&IBS CU&CTBtISTIC&S Dg LAS IISTITUCIOHBS FIIAICIBIAS PUBLICAS DBL SBCTOR IIDUSIRIAI (1.981) 
PIAIO TASA DB 

IRTBRBS 
COBDICIOIBS 

DB 
PAGO 

GARAITIAS 
BIIGIDAS 

POIDO DB IlfBRSIOIBS 
DB mSIUBLA 

Nixilo 20 alos 10,St Ajnstable Periodo de Garantia 
lo Superior a 2 Alos 

Hipotecarla, Prendaria, 
Avales, Fianzas. 

POIDO DB CRBDITO 
IHDUSTRIAL 

Hiiiio IS alos 11-131 Pijas Periodo de Garantía 
Basta 4 aios 

Idei 4 Real y/o Pida-
ciaria. Adeiás, coio 
liniio se establece ana 
relación: Garantias 
Reales/Préstaios 1.25:1 

CORPORACIOI VBRBZOIAIA 
DB POMBITO 

Miilu 20 aios 12-lSt Pijas Plazo de Gracia 
Hasta 2 aios 

Hipotecaria, Prendaria, 
Avales, Fianzas. 

CORPOINDUSTRIA Hixiio IS alos (-10,St Pilas Plazo de Gracia no 
Soperior a 10 teses. 

Idei 

BARCO IRDUSTRIAL DB 
VBNBIÜBLA 

Hixiio S aios 14,25-15,25 
Ajastable 

lo hay periodo 
de Gracia. 

Idei 

80CIBDAD PliUCIBRA 
IIDDSTRIAL DB TBIBIUBLA 

H&zlio IS aios i n Pilo 
11 adicional por 
Intereses de Nora. 

Periodo de Gracia 
no Mayor de 2 aios. 

Idei 
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CUJIDBO 2( 

PRIICIPllBS CUSCTBRISTICIS DB l U IISTITDCI0IB8 PllUCIItlS PUBLIC» DEL 8BCT0I tGIICOLt (1.918) 
PLAIO TASA DB 

IBTBRBS 
COBDICIOIBS 

DE 
PAGO 

GARAITIA8 
EXIGIDAS 

IRSTITUTO DB CRBDITO 
AGRICOLA I PBCUARIO 

Nixlio 20 aios. 3-7* Bo Bay Periodo de 
Giacii 

Prenda Agraria o Indus-
trial, Prenda Coun., 
Fiama o Aval de Hipo-
teca de Tercera Persona 

BAICO DB DBSARROLLO 
AGROPBCDARIO 
(eo proceso de It-
qaldaciÓD) 

Kitiio 20 aios. I.StfH de Hora. Idei Idei 

FORDO DB CREDITO 
A6B0PBCUASI0 

M&ilio 20 aios. 7,5* M&iiio 3 aios. Tierras y Avales de los 
Socios y Productores 

CUADRO 27 

PBIICIPUBS CÍK&CTERISTICÍ8 DB U S IBSTIfVCIOBBS FIIMCIBRIS PUBLICAS DEL SBCTOB BABITACIOBAL (1.918) 
PLAIO TASA DB 

IBTBRBS 
COIDICIOIBS 

DB 
PA60 

GARABTIAS 
BXIGIDAS 

IISTimO lACIOIAl DB 
LA VIVIBROA 

Miilio 30 alos 

BAICO lACIOIAL DB ABOHRO Hixlio 28 aios. 13U-2\ Coiisiói Cootas Reisiales 
I PRBSTAMO. AJistable lateieses AJnstables 
(se realiia a tiavés de 
las BotIdades de Ahotto 
y Préstalo). 

Fianzas y Avales 

iDiobillaiias 
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COUlO 21 

IIDICàDORIS riiuciuos 
DI II IlICi conicill PlIViDi 

(1) (2) (3) 

u o 
CBIDITOS 

DBKOI&OOS 
CBBDITDS 

11 LITIGIO 
CUTBBK 

IBMOflLIIlOa 
CIBTBBl 

Dl 
CBBDIT08 

BIBIBS 
BBCIBIDOS 
BB PI60 

n c u l 
BICBDBBTB 

PB0VI8I0B 
C0BTIÍ8. 

OB CUTBBI 
TBIiSPBB. 
IPIBTIDOS 

u o 
C U T U i DB 
CBIDITOS 

CUTBBI DB 
CBBDIT08 

CIBTBBl DB 
CRBDIT08 

CIPITIl 
PI6ID0 I 
BB8BBYU 

CUTBBI DB 
CBBDIT08 

BICUB 
lUTBBIDO 

CIITUI DB 
CBBDIT08 

CUTBBI DB 
CBBDIT08 

1)14 0,53 0 •,í3 
1575 1,50 0 2,27 
157( 2,24 0 2,50 
1577 3,15 0 3,52 
1570 3,17 0 3,52 
1575 5,11 0 5,02 10,77 
1510 5,33 0 «,35 10,7( 
1501 S,l( 0 7,(1 5,0( 
1512 (,05 0 0,(5 10,05 
1513 5,4( 1 í,23 
1514 4,17 1 t,35 
1515 4,50 2 7,35 11,(0 
15S( 2,5( 1 4,55 12,17 
1517 2,23 1 3,04 12,(5 

FOBITB: Cilcalos propios e •ados CD base a laforiaci 
xaela. Sapeilateadeocia de Baacos. 

t.M 
1,13 
§.IS 
1,11 

1 . " 
1,17 

1,55 

2i,ti 
1,35 

21,41 
21,(3 
i,73 
5,11 

T,« 
IS,21 
2i,as 

6,21 
•,27 
1,37 
0.73 
•,I5 
1,12 
1,51 
1 , " 
1,H 
2,« 
1," 

0,47 
0,87 
0,(0 
0,01 
0,77 
0.53 
1,U 
1,00 
0,07 
0 ,00 
1,23 
0,03 

laforiaciOi ie los diet ptUcipalu baicoi coietclales de Vene-

95 



CV&DBO 2) 
IIDICADORIS rilMCIBIOi 

DB LA B U C l BIPOTBCABII 

OBlIGiCIOBBS OBLIGtCIOBBS CIBTBBI c i i m i CUTBBi DB 

M O 
DBHOBU&S DB LITIGIO IBHOTILIMDl IINOVIlIIADt CBBDITO 

M O 
CttTBBk DB C&ITBR& DB C&BTBBà DB CIPITU PàG&DO CkPITAl PAGADO 
CBBDIT08 CRBDIT08 CBBDIT08 I BB8BR?U 

(en peiceitajes) 
I BBSBBVA8 

(11 de veces) 

0,0? 0,25 0,34 5 , « 1(,3( 
0,31 0,55 0,90 15,1) 1(,)2 
O . U 1.27 1,73 30,12 17,45 
1,1J 1,1» 3,51 n , i ( 10,00 
1 , " 4 , U 01,07 10,37 
2,04 2,11 4,05 00,01 10,35 
l,2t I , " 3,00 55,(5 10,55 

PUBHTB: Cálcalos ptoplos. SapeeliteidencU de Baacos. 

96 



CQIDBO 36 
IIDICIDOIIS FIIMCIII08 

DB LIS 80CIBDÍDB8 rilUCIBBIS 

OBII6ACIOIBS 0BLI61CI0BB8 mim CUTBBl CABTBBi DB 
DBHOB&DiS BB LITIGIO IBBOVIlIMDi IBIOTIIIUDI CBBDITO 

M O M O 
CMTBB& DB CXBTBRi DB CUfBBi DB CAPITU PA6AD0 CtflTiL PAGADO 
CRBDITOS CBBDITOS CBBDITOS I BB8BBTA8 

(ei poiceotajes) 
I BBSBIVA8 
(Bit de voces) 

H 7 Í 3,11 1,11 4,23 27,n 
DiO 2 , i l 4,22 27,3) 
1)11 l,H 47,5) 7,0i 
1)12 5,« 1,)0 7,53 54,25 7,21 
1)(3 7,)i 3,11 11,11 74,t3 «,«« 
1)S4 7,21 4,íí 12,17 91,22 7.37 
D I S 5,10 J,71 7,ia 57,25 7,27 
l)l( 4,75 1 , " 1,52 41,52 7,41 
1)11 3,3i i , u 4,41 34,23 l,7J 

FUBITB: Cilcnlos propios. SapeilntendeDcla de BaBcos. 
CDIDBO 31 

BBTIDUBS DB áflOBBO T PBBSTANO 

ABO 
CABTBBA DBNOBADA CABTBBA BB LITIGIO 

ABO 
CABTBBA TOTAL 
(oB poiccBtaje) 

CABTBBA BIPOTBCABIA 

1)13 15,43 5,01 
1)84 H,77 11,(1 
1)15 17,7Í 1(,«8 
1)8( 15,75 2I,)2 
1)17 11,12 17,53 

PUBBTB: BM&P 
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CUADRO 32 

ENTIDADES DE AHORRO Y PRESTAMO 

MOROSIDAD DE PRESTATARIOS A LARGO PLAZO 

1 9 8 5 1986 

N6mero de Préstamos Vírgenes 148.435 155.707 
Número de Préstamos Morosos 

- Cuotas Atrasadas 
Máis de 2 Cuotas (NS) 26.369 24.520 
Porcentaje de Morosidad (%) 17,76 15,75 
M&s de 9 Cuotas (NQ) 7.559 6.075 
Porcentaje de Morosidad (%) 5,09 3,90 
MÁS de 11 Cuotas (NQ) 5.650 4.392 
Porcentaje de Morosidad (%) 3,81 2,82 

FUENTE: BANAP. 
COADIO 33 

POIDO DB CIBDITO IGlICOlà 

CHDITOS C0ICIDID08 I UCUPUICIOI 
(BB Millones de loHvates y Potcentaje) 

BBCUPBBICIOI IBCtfPBtáCIOfl 
1108 CBBDIT08 C0ICBDID08 

(Capital » latereses) CBBDIT08 C0BCBDID08 

1)1( WM 24,(8 10,01 
H 7 T 320,27 48,27 1S,07 
líie (S$,OI )2,70 14,IS 
1)7) 321,21 7),S( 24,54 
1)11 38),78 )8,4( 25,2( 
1)11 (37,3) 148,47 23,2) 
1)82 121,10 2)S,42 47,34 
1)13 S(7,12 1(0,8i 28,3( 
1)14 270,2) 104,7$ 38,7( 
1)15 300,)1 108,84 3(,17 
l)l( S4(,58 18S,23 33,8) 
1)11 74),72 22S,4) 30,08 

PVBITI: PCI. 
lOTt: La lecepeiacUn de los créditos se obseiva dos alos despais del otocgaileoto del ciédito debido a 

dos alos de periodo de gracia. 
los 
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mm 34 
BUCO Dl DISUIOllO laOPICUMIO 

CIIDIT08 C0ICIDID08 T IICUPIRICIOI 
(Kl Hillones de lolivares y Poiceitaje) 

ftiOS CBBDirOS COBCBOIDOS 
BBCOPBB&CIOB 

(Capital t lateieses) 
MCUPBB&CIOB 

CBBDITOS COBCBOIDOS 
1)11 1.517,1 1.(24,S (4,52 
m 2.5)1,1 2.94$,7 10,ie 
1)13 174,1 I4I,S «7,07 
1)14 i.oa),4 711,1 71,08 
DIS 1.7)0,7 l . t 2 S , 2 57,25 
DIS 1.741,1 1.3)5,5 79,80 
1)17 1.(39,3 1.(01,2 )8,(5 

POBITK: BUDkGlO. 

CUMBO 3S 

lISTITUTO Dl CBBDITO IGBICOIII PBCUMIO 

CIBDirOS COICBDIDOS T BBCUPHICIOi 
(BI Milloies de Bolívares y Potceitaje) 

tBOS CBBDITOS COBCBOIDOS 
BBCOPBBICIOB 

(Capital i Iiteceses) 
BBCiTPBBftCIOB 

CBBDITOS COBCBOIDOS 
1)81 1.(45,5 441,0 2(,74 
1)82 1.115,3 2(1, ( 23,4( 
1)83 8)8,( (85,45 7(,28 

PUBBTB: (CftP. 
BOTà: Bsta iiforiaciÓB ha sido teqeeilda, j fie proietlda. 8ii eibaigo, paia el loieito de Ia elaboiaclóo 

Ia lifociaclio lo se poseía. 
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CUMIO 3( 
coipoiimnii 

iiceisos isieiioos i HCWR&CIOI 
(II NllUies de BoliTiies Y (orceita)e) 

IICOISOS UI6UD0S 
MOS BBCVI80S I8IGIAD08 IICOISOS IICOPIIIDOS 

IICOISOS llCOPIlUOS 
3)2,( 

1!81 2(2,2 
1)12 2)2,4 
1)1} 2SI,I 
1)14 10,1 
1)1$ 1(3,5 
l)l( 515,4 
1)11 1.152,2 

PUBITB: COBPOIlDUSniA. 
CDIDIO 31 

rOIDO DI CIIDITO IIDDSniAl 
IICOISOS 18I6MD08 IIICUPUICIOI 

(>B uniones de Bollvaces i Porcentaje) 

IICOISOS MI6IM0S 
MOS IICOISOS UI6IM0S IICOISOS IICOPIIMOS 

IICOISOS llCOPIIáOOS 
1)11 201,( 
1)11 400,1 
1)12 4)3,( 
1)13 3)3,3 
1)14 332,( 
1)15 34(,4 
l)l( (14,2 
1)11 1.123,3 

PUÍITB: POICBBI. 
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COâDBO 31 

BUCO IIDDSniU » THIIOBll 
IICUIS08 ISICIàDOS I IICVPUICIOI 

(li liUoies de lolifaies f Parceataje) 

licnsos 181611008 
AIDS IICUISOS MIGHD08 IICUISOS IICOPIIIDOS 

IIC0IS08 IBCOPIIàOOS 
1)10 ii.eis 
1)11 11.02 
1)12 ).$<( 
1)13 S.IS) 
1)14 2.(1) 
DIS 2 . m 
i)e( 4.)30 
1)1? ).72( 

FUBIfl: IMCO IIDUSTIIU Dl VNIIUILl. 

COMIO 3) 
COIPOIICIOI nilioiui Dl POHIITO 
IIC0I80S ISI6MD08 I IICOFIIICIOi 

(li RlUoaes de BoHvates j Pocceitaje) 

1108 IBCDI808 18I6UD08 IBCDIS08 IICOPIIIDOS 
IICUISOS ASIGIIDOS 
IICUISOS IICUPBI&DOS 

1)1» 21t.l 
1)11 (50,9 
1)12 7(2,S 
1)1) 37,( 

PUIITB: C.T.P. 
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COIDRO 41 
iioicuoiBi riiucinos p u i u BUM comiciu 

(li pocceitajes) 

im I»7f 1)11 1)11 1912 1)13 1)M 1)15 D I S 

Naigen PUaBcleco Uiltailo í.n 3,77 4,57 
Haigei de Iiteiiedlaclin Oaltario 5.17 5,55 5,2) 5,1) í,)l 
Tasa de Betoiao sobie los Activos 1,13 I . n l.M •,55 l,4( 1,39 
rasa de Betoiao sobre el Capital »,2I 11,11 1S,(I 11,29 )r3l 12,)7 24,l« 
PUSITB: Cálcalos piopios. 

CO&MO Ü 
IBDIC&DOIBS PIBUCIBROt P U A lâ BMCI BtPOTBCUIA 

(Bi poicettajes) 
1)71 1)7) D I t 1)11 1)12 1)13 1)14 1)15 1))( 

Marcea Piiaacleto Voltario 2,íl 2,52 2,55 2,4C 2,55 2,4) 2,24 2,10 2,43 
Harnea de latenedlacUa Dnitailo 2,74 2,M 2,« 2 , " 2,7( 2,71 2,4$ 2,3) 2,03 
Tasa de Betoioo sobre los letivos 1,23 1,10 i,w 1,12 1.3Í 1,31 í , « 0,)5 1,21 
Tasa de Betorao sobre el Capital 11,53 1(,3) 17,41 1),(5 24,21 24,)2 20,(2 20,20 25,)7 
PVBBTB: Cilcalos propios. 
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COMBO 42 

Í I D I U D 0 R I 8 PI I I ICIBBOS P U L L U I0CIBD1DB8 F I I U C I B S U 

(BB porcentajes) 
1)71 1)7) 1)11 1)81 1)12 1)13 1)84 1)85* 1)8(* 

Rat̂ eD PUaBcieio Uaitarlo J," 2,17 2,21 J." 2,22 i.n 2,55 2,75 
Rargea de laterudlaciia Valtarlo «,21 3,« 3,31 3,37 3,3Í 3,2Í 2,)( 3,1) 3,)4 
Tasa de letorno sobre los letivos 2,1) 1.52 1,5» l.M 1,5( 1 , ) 8 2,77 
Tasa de BetorBO sokte el Capital 1(,I0 13,es 13,(1 13,51 li,70 11,(2 18,08 23,(7 33,35 
POBITB: Gilcalos piopios. 
* BB estos alos se eicloycB las sociedades f UaBcieias iatecveaidas y ei proceso de liqoidacÜB. 
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