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Desde hace poco más de cinco años, la economía 
venezolana muestra una fuerte contracción y un 
retroceso sin precedentes, que se ve ref lejado en el 
sistema f inanciero. Aunque el Banco Central de 
Venezuela no publica cifras of iciales desde el año 
2015, se estima que el PIB real se ha contraído hasta el 
mismo nivel que tenía en 1987 (en miles de Bs. unos 
32.000.000), arrastrando al sector f inanciero en su 
caída:

'

El sistema f inanciero venezolano es f iel ref lejo de 
la devastación que ha generado el Socialismo del 
Siglo XXI, que en los últ imos 5 años evidencia el 

efecto negativo de las distorsiones y los 
controles, como carteras de crédito dirigidas, 

controles de precios relativos (tasas de interés y 
de cambio), obligación de adquisición de papeles 

públicos por parte de la banca, manejo 
discrecional de la liquidez, que erosionaron sus 

sostenibil idad. En la actualidad la hiperinf lación 
ha minimizado el tamaño de la banca y el régimen 

la asf ixia sin piedad con el juego de los encajes. 

'

EL DERRUMBE DEL SISTEMA 
FINANCIERO VENEZOLANO                    
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Adicionalmente, entre el 2013 y 2018 la inf lación se convirtió en un fenómeno incontrolable, lo 
que signif icaría una inf lación acumulada de crecimiento exponencial en el período, cuyo 
devastador efecto ha llevado al país a ocupar los últ imos puestos del mundo en condiciones 
socio-económicas para sus habitantes:

.

Obviamente, el comportamiento del sistema f inanciero, es un ref lejo especular de la situación de 
la economía real. El sistema ha sido víctima de una expansión monetaria de la liquidez sin 
respaldo de la economía real en el período 2013- 2018. La polít ica monetaria fue expansiva de 
manera sin precedentes en la historia económica contemporánea, incrementándose el agregado 
monetario  (M2) en 2.038.720%  entre noviembre 2018 y abril de 2013, pasando de Bs. 
12.201.365,57 a Bs. 1.270.493.911,99 en el 2017, siendo esta polít ica, la causa principal de la 
hiperinf lación que empezó a observarse en el país a partir de octubre del año 2017.
..

En el siguiente cuadro, puede verse el comportamiento de la liquidez monetaria entre el 2013 y 
2017, de acuerdo a datos del BCV: 
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Los indicadores de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) son 
alarmantes. En primer lugar, el tamaño del sector f inanciero se ha reducido notablemente, pasando 
de 65 entidades en el 2003 a 31 en el 2018 (prácticamente la mitad del sector f inanciero que 
existía al inicio del gobierno de Nicolás Maduro), entre otros indicadores que muestran una 
contracción signif icativa.

Origen de las distorsiones que l levaron a la caída
-

Entre 1999 y el 2003 el peso de los créditos dirigidos por el Estado hacia la banca comercial, 
universal y todas las instituciones f inancieras se mantuvo por debajo de 10%  de la cartera total de 
créditos. Sin embargo, a partir del 2004 empieza un crecimiento sostenido de las carteras dirigidas, 
l legando a 30%  del total de la cartera de créditos de la banca con el sector manufacturero.
.

En el período 2009- 2013, creció la participación promedio de la cartera agrícola (37% )  en la 
cartera total de créditos, seguida de la cartera hipotecaria (28,8% ) y manufacturera (21,2% ), 
alcanzado un peso total de 59%  en la cartera de créditos del sistema f inanciero, que no se vio 
ref lejado en la productividad de esos sectores económicos, especialmente el agrícola y 
manufacturero. 
.

Ya para el año 2015, la cartera de créditos dirigidos representaba en promedio 62,25% . Para el 
2016 la banca se encontraba en la obligación de cumplir con el 65%  de su cartera destinada a 
carteras dirigidas y en el 2017 alcanzó el 70% .
-

Estas formas de f inanciamiento de carteras dirigidas surgieron originalmente con el objetivo 
declarado de ser palanca de desarrollo de distintos sectores económicos estratégicos del país, pero 
el estímulo de un sector va mucho más allá de favorecerlo f inancieramente: se exigen de un 
entramado de polít icas y reglas de juego que estimulen la inversión y su competencia productiva. 
Los créditos sectoriales fueron ofrecidos a tasas preferenciales controladas por el Banco Central de 
Venezuela, que terminaron quedando muy por debajo de la inf lación, lo que afectó de manera 
considerable en el t iempo la rentabilidad de las instituciones f inancieras y generaron incentivos 
perversos en los sectores favorecidos.

.

La obligatoriedad de colocación de un porcentaje muy alto de la cartera crediticia del sistema 
f inanciero en sectores económicos designados por el gobierno, incidió en forma negativa en el 
desempeño del sistema bancario, afectando en la calidad de los activos (por incremento en la 
morosidad), la rentabilidad y la liquidez, como lo muestran los siguientes indicadores de la banca 
comercial y universal:



#  A S I G A S T A N T U D I N E R O 

En el siguiente cuadro puede observarse, la brecha entre las tasas de interés controladas por el 
Banco Central de Venezuela y la tasa de inf lación en el período 2004- 2018, que han afectado la 
rentabilidad de la intermediación f inanciera a partir del año 2013 y han obligado a las 
instituciones f inancieras a participar en otras actividades distintas a su naturaleza:

.

Desde el año 2013, cuando la aceleración inf lacionaria y el desequilibrio cambiario presionaron a 
la caída de la rentabilidad del sistema f inanciero, las instituciones que lo componen intensif icaron 
sus negocios por comisiones en transferencias cambiarias, así como inversiones en papeles 
públicos, que es hasta ahora son las actividades que sostienen al sistema.
.

En el cuadro se observa el incremento progresivo de la inversión en títulos públicos de la banca 
comercial en los dos últimos años:
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Encaje Legal
Se conoce como encaje legal a una parte de los depósitos del sistema f inanciero que el gobierno 
retiene y la banca no puede otorgar en forma de préstamos. Por lo tanto, su incremento representa 
una clara medida contractiva sobre la economía, puesto que reduce las opciones de crédito, 
inversión y producción.

En septiembre del 2018 se creó un Encaje Especial, publicado en la Gaceta número 41.472. De 
acuerdo a esta resolución, se creó un encaje  adicional al encaje ordinario, igual al cien por ciento 
(100% ) sobre el incremento de las reservas bancarias excedentes al cierre del 31 de agosto 2018.
 -

Adicionalmente, en diciembre del 2018, se expandió aún más el encaje legal del saldo marginal de 
la banca venezolana, pasando de 40%  a 50%  según se publicó en la Gaceta Oficial N° 41.536. De 
acuerdo al Banco Central, las instituciones bancarias debían mantener un encaje mínimo igual a 
50%  del monto total correspondiente al saldo marginal. Cabe destacar que el saldo marginal 
corresponde a la variación semanal del crecimiento de las captaciones del público, contrayendo 
aún más la cartera de crédito de las instituciones f inancieras y su margen de intermediación.
-

Como si no fuese suf iciente, en enero del presente año se anunció que el encaje bancario marginal 
subiría de 60%  a 100% , mientras que el ordinario pasaría de 31%  a 57%  de acuerdo a la Gaceta 
Oficial número 41.573, imponiendo más limitaciones a la banca para los préstamos, sólo con el 
pretexto de reducir las operaciones favorables al mercado paralelo y controlar la inf lación. No 
obstante la hiperinf lación no ha sido controlada.
-

En el siguiente cuadro, puede verse el comportamiento del encaje legal en el período 2013- 2019 
para la banca comercial y universal:

Como puede observarse, el porcentaje de intermediación f inanciera se ha reducido notablemente 
entre el 2017 y 2018, no sólo por efecto de la contracción económica, sino también por la 
hiperinf lación y el incremento del encaje legal:



Entre el segundo semestre del 2017 y el primer semestre del 2018, el índice de intermediación se 
expandió por efecto de la expansión de la liquidez monetaria. Pero entre el segundo semestre del 
2018 y el primer semestre del mismo año, la intermediación f inanciera se contrajo por incremento 
en el encaje legal. 
-

Actualmente, el BCV sigue teniendo tiene una polít ica monetaria expansiva de mayor emisión que 
agrava la hiperinf lación, pero la contracción es realizada a través de la banca comercial y universal, 
impidiéndole cumplir con su función de intermediación, lo que reduce aún más su tamaño y pone el 
sistema f inanciero en riesgo de crisis.
-

Otros indicadores alarmantes
De acuerdo a un análisis de la revista América Economía (La caída de la banca venezolana, 13 de 
febrero 2019), que hizo un especial sobre la banca venezolana, ésta se mantiene en pie gracias a 
las comisiones por transferencias y pagos electrónicos que crecen exponencialmente. De hecho, en 
el segundo semestre de 2018, el apartado ?Otros Ingresos Operativos?, que recoge el importe de 
las comisiones por pagos electrónicos se observa que éste representó el 41,8%  del resultado de 
ingresos de toda la banca.
-

En el siguiente cuadro pueden verse una serie de indicadores que ref lejan la situación de la banca 
comercial y universal venezolana, que muestran valores contractivos en los dos últimos años en los 
indicadores incorrectos:

Antes del gobierno de Maduro, el sector f inanciero venezolano era uno de los de mayores 
crecimiento, basado en distorsiones generadas por controles de precios y carteras dirigidas de 
escasa rentabilidad. En la medida que se fue cayendo el maquillaje de la economía real, también se 
cayó el de la economía monetaria. 
-

Actualmente es uno de los sectores más amenazados por la hiperinf lación y caída del crédito, la 
inversión y la recuperación productiva, porque la burbuja de crecimiento f icticio de la economía 
venezolana hace tiempo que estalló. Se sostiene de actividades muy distintas a la intermediación 
f inanciera, mientras los controles del régimen amenazan con hundirlo sin remedio.
-
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