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RESUMEN

El propósito de este trabajo fue estudiar comparativamente la evolución de la
situación financiera de la banca universal y comercial en Venezuela durante 7
trimestres, mediante el análisis de los principales Indicadores Financieros, que
son en total 28, divididos en cinco grupos el Patrimonio, la Solvencia Bancaria
y Calidad del Activo, la Gestión Administrativa, la Rentabilidad y la Liquidez,
evaluando el comportamiento a fin de determinar si evidencian muestras de
deterioro en los mismos. Es un estudio de tipo documental, con carácter
descriptivo evaluativo. Para el examen de la información, obtenida de los
indicadores financieros exigidos por la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras, y que están a disposición del público general, se
elaboró un cuadro resumen de datos y gráficos los cuales fueron analizados,
presentando los resultados del estudio. Como conclusiones se encuentra que
la morosidad es baja, la liquidez es buena y la rentabilidad es alta, pero se
observa que solvencia y calidad del activo muestran una posición en deterioro,
el costo de los pasivos ha ido aumentando y existe debilidad patrimonial. Con
estos indicadores, y las medidas del gobierno tales como incremento del
encaje legal, el establecimiento de gavetas obligatorias, control de tasas,
regulación de las comisiones, el peligro de crisis en la banca aumenta.

Palabras clave: Intermediación financiera, banca comercial, banca universal,
indicadores financieros.
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ABSTRACT

Due to the importance of the financial area within the economy of the country
for its financial intermission jobs it is of great importance to do a follow up on the
behavior and evaluate their functioning. In this case, the information given by
the financial indicators demanded by SUDEBAN were used. These are
available for public in general. The purpose of this work was to study in
comparison the evolution of the financial situation of the universal and
commercial bank in Venezuela during 7 trimesters through the analysis of the
main financial indicators, which are a total of 28, divided into five groups. These
are: Patrimony, Bank Solvency and Quality of the Active, the Administrative
Management, Rent and Flow. The behavior was evaluated in order to
determine if they show waste evidence. This is a documentary study with
descriptive evaluated character. Data and graphics summary table were used
as methodology and they were analyzed, presenting the results of this work.
Finally conclusions and recommendations were issued.

Key words: Financial intermission, commercial bank, universal bank, financial
indicators.
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EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS BANCOS UNIVERSAL
E COMERCIAL, EM VENEZUELA, NO PERÍODO 2006-2007

Samahir del Valle Perozo Yustiz*

RESUMO

Dada a importância do setor financeiro na economia do país por seu trabalho
na intermediação financeira, é vital para controlar seu comportamento e
avaliar o desempenho destes, neste caso, as informações foram fornecidas
pelos indicadores financeiros exigidos pela SUDEBAN e estão disponíveis ao
público em geral. O objetivo deste estudo foi comparar a evolução da situação
financeira dos bancos universais e comerciais na Venezuela por 7 trimestres,
analisando os principais indicadores financeiros, que são um total de 28,
divididos em cinco grupos de capital, Solvência Bancária e Patrimonial da
Qualidade, Gestão de Administração, rentabilidade e liquidez, a avaliação de
desempenho para determinar se eles apresentam sinais de deterioração
mismos.Es um estudo do documentário, um método descritivo de avaliação foi
usado como o desenvolvimento do quadro resumo dos dados e gráficos que
foram analisadas, apresentando os resultados do estudo. Finalmente, as
conclusões e recomendações constantes.

Palavras chave: Intermediação financeira, banca comercial, banca universal,
indicadores financeiros.
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Planteamiento

Figura 1.

El sistema financiero de un país está constituido por el conjunto de
instituciones, personas jurídicas y naturales, así como de instrumentos de
captación y de colocación que permite el intercambio de dinero a través de la
obtención de recursos del público para ser colocados en los diversos sectores
de la economía (Chang y Negrón, 2000).
Su función principal es la intermediación financiera, actividad a través de la
cual la institución toma las cantidades de dinero que están inoperantes en
manos de los entes excedentarios y procede a su colocación con las debidas
garantías entre los entes deficitarios.
En tal sentido García (1996) señala:
“...Mediante esta forma de intermediación las instituciones financieras proveen
a la sociedad de medios de pago mediante los cuales se hace más económico
y menos complejo el intercambio de bienes y servicios, canalizando los flujos
de ahorro hacia la inversión en actividades productivas a costos y riesgos
menores, bajo una supervisión y regulación adecuadas.”

En la figura 1 se presenta un esquema sobre el circuito de la intermediación.

Intermediación Financiera

En este circuito se refleja como el banco a través de la intermediación
financieras trabaja con el Pasivo. El pasivo con costo genera un pago de
intereses, lo que representa un gasto financiero para la institución. De igual
forma los activos productivos que representan los créditos generan intereses
que son cobrados a los clientes, correspondiendo a un ingreso financiero.
En nuestro país la banca universal y comercial han tenido un crecimiento bien
importante, siendo pilar fundamental del sistema bancario, tal como se detalla

Fuente: Elaboración propia.

Pasivo sin costo BANCO Activo Improductivo

Intermediación

Pasivo con costo Activo Productivo

genera   intereses Precio genera   intereses

Gasto financiero Ingreso Financiero
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en la tabla 1.

Participación de la Banca Universal y Comercial en el total del
Sistema Bancario Venezolano.

Es así, de acuerdo a como se evidencia en la tabla anterior, que la Banca
Comercial y Universal representan el 63% del total de las instituciones del
sistema bancario venezolano, aún así posee el 96% del total oficinas de todos
los bancos en el país, mantiene contratados el 98% de la masa laboral de todo
el sistema, obtiene captaciones del público que representan el 97% y
concentra el 97% del total patrimonio del sistema bancario.
Los indicadores financieros registran el comportamiento de varias partidas en
los Estados Financieros, permitiendo elaborar una relación evaluativa que
ayude a establecer comparaciones adecuadas con respecto a los parámetros
exigidos por la Ley o comparar su evolución en el tiempo.
En nuestro país, luego de la última crisis financiera, se ha prestado mayor
interés a los datos presentados en estos indicadores, y se considera que es
más importante aún con el aumento de las tasas activas y pasivas decretadas
por el gobierno y el incremento en la tasa de inflación en el país.
En la actualidad el cambio de cultura por parte de los usuarios de los Bancos ha
generado la búsqueda, al momento de invertir su dinero, de instituciones de
gran solidez, con la finalidad de garantizar las cantidades depositadas y el
rendimiento de retorno sobre las mismas, al igual que el apoyo en cuanto a las
operaciones de crédito, por lo que es necesario lograr que esta información sea
accesible al público en general, donde si bien no todos son especialista en el
área, tendrán a su disposición a través de los datos presentados una

Tabla 1.

Fuente: Informes trimestrales de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, período
Sept.-Dic. 2007. Cálculos propios 2008.
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Rubro Sistema
Bancario BU+BC Banco

Comercial % Banco
Universal %

Instituciones 59 63% 14 24% 23 39%
Oficinas 3.383 96% 471 14% 2.766 82%
Trabajadores 67.916 98% 9.870 15% 56.514 83%
Número de Instituciones 59 63% 14 24% 23 39%
Captaciones Público* 157.417.049 97% 20.995.182 13% 131.866.363 84%
Total Patrimonio* 14.615.435 97% 1.772.648 12% 12.413.149 85%
*En millones de bolívares



herramienta para lograr su interpretación y visualizar la situación del banco o
sector.
Finalmente es importante acotar que el gobierno ha tomado varias medidas
que han afectado la banca, entre ellas esta el crear hace dos años el gobierno
creó el encaje legal “incremental”, lo que en la actualidad significa que el encaje
representa 24% del total de los fondos de la banca, los cuales no están
disponibles para ser prestados, así mismo decidió centralizar los depósitos
públicos en el Banco del Tesoro, disminuyendo las captaciones públicas en la
banca privada.

Existen 5 grandes grupos, el primero de ellos es el grupo de los Indicadores
para la conformado por los índices:
1.- (Patrimonio + Gestión Operativa) / Total Activo: Mide la participación que

registra el patrimonio más la gestión operativa en el financiamiento del
activo del instituto. Los bancos y otras instituciones financieras deberán
cumplir como mínimo los porcentajes de adecuación patrimonial indicados
en la Resolución N° 233/06 de fecha 12 de abril de 2006 publicada en la
Gaceta Oficial N° 38.439 de fecha 18 de mayo de 2006.

2.- (Patrimonio + Gestión Operativa) / (Activo Total + Inversiones Cedidas):
Mide la participación que registra el patrimonio más la gestión operativa del
período en el financiamiento de los recursos propios (activo) y ajenos
(inversiones cedidas).

3.- Otros Activos / (Patrimonio + Gestión Operativa): Este indicador expresa el
grado en que se encuentra comprometido el patrimonio más la gestión
operativa en virtud de los activos que registran menor productividad.

4.- Activo Improductivo / (Patrimonio + Gestión Operativa): Esta relación
señala el grado en que el patrimonio más la gestión operativa del instituto
está comprometido en el financiamiento de activos no generadores de
ingresos por concepto de intereses y comisiones, o que estén fuera de la
normativa legal.
El activo improductivo se define como: Disponibilidades (excepto Bancos y
otras instituciones financieras del país Bancos y corresponsales del
exterior) (Provisión para inversión en títulos valores), Créditos vencidos
Créditos en litigio (Provisión para cartera de créditos), Intereses y
comisiones por cobrar, Inversiones en empresas filiales, afiliadas y
sucursales, Bienes realizables, Bienes de uso, Otros activos.

Conceptualización de los Indicadores Financieros

Evaluación del Patrimonio,
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Grupo de los Indicadores para la
1.- Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos Bruta: Demuestra

la suficiencia de apartado que con cargo a sus resultados, ha creado el
instituto para respaldar su cartera de créditos ante posibles contingencias
que se puedan presentar.

2.- Índice de Cobertura. Provisión para Cartera de Créditos / Cartera
Inmovilizada Bruta:
Demuestra el grado de suficiencia de apartado que en relación con la
cartera inmovilizada, ha realizado el instituto para resguardar sus
colocaciones con dificultades de retorno.

3.- Índice de Morosidad: Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Créditos
Bruta: Cuantifica el porcentaje de la cartera de créditos inmovilizada en
relación con la cartera de créditos bruta. El índice refleja los créditos que
pueden convertirse en pérdidas por insolvencia del cliente.

4.-Activo Improductivo /Activo Total: Este indicador mide la participación de los
activos improductivos no generadores de ingresos recurrentes, o que están
fuera de la normativa legal, respecto a la totalidad de activos del instituto. Se
entienden como activos improductivos los definidos en el punto 4 de la
sección I.

Grupo de los Indicadores para la
1.- Activo Productivo / Pasivo con Costo: El pasivo con costo representa una

obligación a cargo del banco y los activos productivos son los que
caracterizan la actividad bancaria; constituyen la fuente normal de
ingresos. El resultado del índice mostrará en que proporción puede cumplir
el banco con sus activos productivos para pagar los compromisos
contraídos.
El activo productivo se define como: Bancos y otras instituciones
financieras del país, Bancos y corresponsales del exterior, Inversiones en
títulos valores, Créditos vigentes, Créditos reestructurados.
Pasivo con costo se define como: Cuentas corrientes remuneradas,
Obligaciones por operaciones de mesa de dinero, Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo Títulos valores emitidos por la institución, Captaciones
del público restringidas (excepto cuentas corrientes inactivas, fondos
embargados de depósitos en cuentas corrientes, otras captaciones del
público restringidas), Obligaciones con el Banco Central de Venezuela

Calidad deActivos:

GestiónAdministrativa
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(BCV), Captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Ahorro y
Préstamo (BANAP), Otros financiamientos obtenidos, Otras obligaciones
por intermediación financiera, Obligaciones subordinadas, Obligaciones
convertibles en capital.

2.- Brecha estructural como % del Activo Total: Este indicador relaciona el
desequilibrio entre los activos productivos y pasivos onerosos como
porcentaje del activo total. Se calcula de la siguiente forma: tenemos la
brecha estructural como la diferencia entre los activos productivos menos
los pasivos con costo, y este monto se divide sobre el activo total. Una
brecha estructural positiva (AP>PC), supone que una parte de los activos
productivos se están financiando con pasivos sin costo. Lo que tendrá
implicaciones positivas para el margen financiero y por lo tanto para la
rentabilidad. Una brecha estructural negativa (AP<PC), supone que una
parte de los activos improductivos (que no generan ingresos financieros),
se están financiando con pasivos con costos. Es decir, pasivos que implican
costos financieros para la entidad bancaria. Esto se materializa en pérdidas
de negocio de intermediación, con efectos claramente adversos sobre el
margen financiero y la rentabilidad patrimonial, que normalmente son
compensados con ampliaciones inconvenientes del diferencial de tasas.

3.- Gastos de Personal / Captaciones del Público Promedio: Permite conocer la
productividad del gasto de personal originado por sueldos, salarios y otros,
respecto al volumen de recursos recibidos del público. Determina la
incidencia en términos monetarios que tiene el costo del personal, con
respecto a la capacidad para atraer recursos del público, denotando mayor
eficiencia en la medida que el coeficiente es menor.

4.- Gastos Generales y Administrativos / Captaciones del Público Promedio:
Mide la eficiencia de la porción de gastos asociados con la operatividad de
la entidad, al relacionar una fracción de los gastos de administración con los
saldos promedios captados del público. Mientras más bajo sea este
indicador el banco en referencia será más eficiente en el manejo de sus
captaciones del público.

5.- (Gastos de Personal + Gastos Generales y Administrativos) / Activo
Productivo Promedio: Indicador asociado con la eficiencia administrativa al
medir la relación existente entre la suma de los gastos de personal y los
gastos operativos directos del instituto; respecto al activo productivo bruto
promedio de que dispone éste, considerándose mayor la eficiencia en la
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medida en que el coeficiente es menor o tiende a reducirse en el tiempo.
6.- Otros Ingresos Operativos / Activo Promedio: Indica la relación existente

entre el volumen de recursos obtenidos por la entidad en virtud de la
prestación de servicios complementarios vinculados a las operaciones de
intermediación, en relación con el promedio que se calculó.

7.- (Gastos de Personal + Gastos Generales y Administrativos) / Ingresos
Financieros: Es el indicador de eficiencia que mide la relación entre los
gastos de transformación (gastos de explotación de carácter no financiero,
que son ordinarios y recurrentes) con respecto a los ingresos ordinarios,
obtenidos por el banco producto de la intermediación tanto en crédito como
en inversiones.

Grupo de los Indicadores de

1.- Ingreso por Cartera de Créditos / Cartera Créditos Promedio: Mide el grado
de rendimiento promedio generado por la cartera de créditos durante el
ejercicio. La cuantía de este indicador está estrechamente vinculada al
carácter rentable de la cartera.

2.- Ingreso por Inversiones en Títulos Valores / Inversiones en Títulos Valores
Promedio: Expresa el rendimiento obtenido por la entidad en sus
inversiones en títulos valores, tales como acciones y obligaciones emitidas
por empresas públicas y privadas, respecto al volumen de recursos
aplicados en la adquisición de éstos.

3.- Gastos Financieros / Captaciones Promedio con Costo: Este indicador mide
el costo bruto de los pasivos a cargo del banco; si el costo resulta alto en
comparación con el de otros intermediarios financieros podría deberse a
deficiencias en la captación de recursos, como también al pago de altas
tasas de interés para compensar una condición de mayor riesgo.

4.- Margen Financiero Bruto / Activo Promedio: Cuantifica el margen financiero
(ingresos financieros menos egresos financieros), que ha obtenido la
entidad por la intermediación financiera efectuada durante el ejercicio con
respecto al saldo promedio en que se calculó el activo del instituto.

5.- Ingresos Extraordinarios / Activo Promedio: Expresa la relación existente
entre el volumen de recursos obtenidos por la entidad, en virtud de la
ejecución de transacciones de carácter no recurrente o eventual con el
promedio en que se cifró el activo del instituto.

Rentabilidad
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6.-Resultado Neto /Activo Promedio (ROA): Es la rentabilidad proveniente de
las operaciones del negocio bancario. Mide la capacidad del balance del banco
para generar resultados operacionales. Se calculará para los trimestres de
marzo y septiembre.
7.- Resultado Neto / Patrimonio Promedio (ROE): Mide el nivel de rendimiento
del patrimonio del instituto, una vez efectuadas las transferencias necesarias
para apartados.

Grupo de los Indicadores de
1.- Disponibilidades / Captaciones del Público: Coeficiente de liquidez que

mide la capacidad de la entidad para responder, en forma inmediata, a
eventuales retiros del público. A los fines de realizar una evaluación objetiva
de este indicador, es menester clasificar las obligaciones contraídas con el
público por concepto de captaciones en diferentes planos, según sus plazos
de vencimiento.

2.- (Disponibilidad + Inversiones en Títulos Valores para Negociar y
Disponibles para la Venta) / Captaciones del Público: Mide la proporción del
activo de la Institución que tiene capacidad de respuesta inmediata para
convertirse en efectivo, en la medida en que este indicador aumenta, la
institución es más líquida pero también menos intermediadora de recursos.

3.- Cartera de Créditos Neta / Captaciones del Público: Indica el nivel en que la
cartera de créditos ha sido financiada mediante recursos captados del
público.

4.- Cartera de Créditos Neta/ (Captaciones del Público + Inversiones Cedidas):
Indica el nivel en que la cartera de créditos ha sido financiada mediante
recursos captados del público más las inversiones cedidas al mismo.

5.- (Captaciones Oficiales + Inversiones Cedidas Oficiales) / (Captaciones del
Público + Inversiones Cedidas): Indica el nivel en que los depósitos oficiales
y las participaciones del sector oficial forma parte del total recursos
captados.

6.-Activos a Corto Plazo/ Pasivos a Corto Plazo: Mide la proporción del activo a
corto plazo (menores a 90 días) de la institución que tiene capacidad de
respuesta inmediata, para convertirse en efectivo ante un eventual retiro de
los pasivos menores a 90 días.

Para conseguir respuesta a las inquietudes que se plantean, como objetivo
general de esta investigación se quiere: Estudiar comparativamente la

Liquidez
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evolución de la situación financiera de la Banca Universal y Comercial en
Venezuela durante el periodo primer trimestre 2006 al tercer trimestre 2007,
mediante el uso de los indicadores financieros exigidos por la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN).
Luego, para alcanzar este propósito, se cumplirán una serie de objetivos
específicos adicionales: a) Caracterizar la situación financiera de la Banca
Universal y Comercial para el período primer trimestre 2006 al tercer trimestre
2007, mediante el uso de los indicadores financieros exigidos por la
SUDEBAN; b) Identificar los efectos derivados de la situación Financiera de la
Banca Universal para el periodo primer trimestre 2006 al tercer trimestre 2007.

Es una investigación documental de carácter descriptivo-evaluativo ya que
además de la descripción, se requirió determinar mediante una evaluación o
análisis, las relaciones de las variables del estudio, para el periodo 2006-2007.
Con un control no experimental, ya que se observó el fenómeno tal como se da
en su contexto para después analizarlo, sin manipular deliberadamente las
variables.
El Universo de este estudio estuvo integrado por todas las instituciones
financieras que conforman el subsistema de la Banca Universal y Comercial al
cierre del tercer trimestre del año 2007.
A tal efecto se tomó la clasificación presentada en el Boletín Trimestral emitido
por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
(Sudeban, 2006, 2007), con un total de 23 Bancos universales: Banco
Mercantil, C.A., Banco del Caribe, C.A., Banesco Banco Universal, C. A.,
Fondo Común, C.A., Banco Venezolano de Crédito, S.A., Del Sur Banco
Universal, C.A., C.A. Central Banco Universal, Banco Caroní, C.A.,Banco
Sofitasa Banco Universal, C.A., Banco Provincial, S.A., Banco de Venezuela,
S.A., Corp Banca, C.A., Banco Exterior, C.A., Citybank, N.A., Provivienda
Banco Universal, C.A.; TotalBank Banco Universal, C.A.; Banco de Fomento
Regional de los Andes, C.A. (BANFOANDES); Banco del Tesoro, C.A. Banco
Universal, Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.; Banco
Nacional de Crédito, C.A. ; Banco Canarias de Venezuela, Banco Universal,
C.A.; Banco Agrícola de Venezuela, C.A. Banco Universal y Bancoro, C.A.,
Banco Universal Regional
Para la Banca Comercial 14 Instituciones: Banco Federal, C.A.; Bolívar Banco,

Marco Metodológico

.
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C.A.; Banco Guayana, C.A.; Banco Confederado, S.A.; Banco Plaza, C.A.;
Stanford Bank, S.A. Banco Comercial; 7 ABN AMRO BANK, N.V. (Sucursal
Venezuela); 100% Banco, Banco Comercial, C.A.; Bannorte (Banorte) Banco
Comercial, C.A.; Banvalor Banco Comercial, C.A.; Inverunión Banco
Comercial, C.A.; Helm Bank de Venezuela, S.A. Banco Regional Comercial;
BancoActivo, C.A. Banco Comercial; Banco de Exportación y Comercio, C.A.
La técnica de recolección de información utilizada fue la de observación
documental indirecta, tomando los índices financieros para este sector de los
informes trimestrales, se organizaron sus datos en un cuadro resumen, el cual
presentamos a continuación en la tabla 2.
Tabla 2. Resumen de los indicadores financieros de la banca universal

40-60

INDICADORES/TRIMESTRES
EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO
(Patrimonio + Gestión Operativa) / Activo Total
(Patrimonio + Gestión Operativa) / (Activo Total + Inversiones Cedidas)
Otros Activos / (Patrimonio + Gestión Operativa)
Activo Improductivo (Patrimonio + Gestión Operativa)
SOLVENCIA BANCARIA Y CALIDAD DE ACTIVO
Provisión para Cartera de Crédito / Cartera de Crédito Bruta
Provisión para Cartera de Crédito / Cartera Inmovilizada Bruta
Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Crédito Bruta (Morosidad)
Activo Improductivo / Activo Total
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Activo Productivo / Pasivo con Costo
Brecha Estructural / Activo Total
Gastos de Personal / Captaciones del Público Promedio
Gastos de Operativos / Captaciones del Público Promedio
(Gastos de Personal + Gastos de Operativos) / Activos Productivos Promedio
Otros Ingresos Operativos / Activo Promedio
(Gastos de Personal + Gastos de Operativos) / Ingresos Financieros
RENTABILIDAD
Ingresos por Cartera de Crédito / Cartera de Crédito Promedio
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores / Inversiones en Títulos Valores Promedio
Gastos Financieros / Captaciones Promedio con Costos
Margen Financiero Bruto / Activo Promedio
Ingresos Extraordinarios / Activo Promedio
Utilidad Liquida / Activo Promedio (ROA)
Utilidad Liquida / Patrimonio Promedio (ROE)
LIQUIDEZ
Disponibilidades / Captaciones del Público
(Disponibilidades + Inv. Tit. Val. para Neg. y Disp. p / la Venta / Captac. del Púb.
Cartera de Crédito Neta / Captaciones del Público
Cartera de Crédito Neta / (Captaciones del Público + Inversiones Cedidas)
(Capt. Oficiales + Inv. Cedidas Oficiales) / Captaciones de l Púb. + Inv. Cedidas)
Activo a Corto Plazo / Pasivos a Corto Plazo
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Con esta información se elaboró 28 gráficos para cada uno de los indicadores,
cuyo ejemplo se muestra a continuación:

Modelo del gráfico para los indicadores Financieros.

Indicador Evaluación del Patrimonio

1. (Patrimonio + Gestión Operativa) /Activo Total:
Mide el nivel de solvencia o capacidad del banco para absorber pérdidas
desvalorización de sus activos. Muestra una tendencia descendente siendo el
valor más alto el 12,03 en el 2do trimestre 2006, hasta ubicarse en 8,93 al cierre
del tercer trimestre 2007.
El artículo 3 de la Resolución 233/06 del 12-04-06, Gaceta Oficial Nº 38.439 del
18-05-06, establece un mínimo de 8% de patrimonio más gestión operativa con
relación al activo. Esa tendencia descendente es evidencia de una
desvalorización del patrimonio en la banca, por lo que es importante que esta
se encuentre por encima del 8% exigido.

Figura 2.

Análisis de los Resultados

Fuente: Sudeban (2006, 2007).

Para el análisis de estos gráficos se comienza con una pequeña explicación de
lo que es el indicador, definiendo su tendencia, para luego analizar las
variaciones obtenidas.
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2. (Patrimonio + Gestión Operativa)/ (Activo Total + Inversiones Cedidas):
Mide la participación que registra el patrimonio más la gestión operativa del
período en el financiamiento de los recursos propios y ajenos de la institución.
Éste indicador ha mantenido valores que no superan el 8,2% excepto en el 2do
y 3er periodo analizado donde tuvo valores del 9,17% y 8,84%, siendo el
promedio 8,38%.
3. OtrosActivos/ (Patrimonio + Gestión Operativa):
Éste indicador expresa el grado en que se encuentra comprometido el
patrimonio más la gestión operativa en virtud de los activos que registran
menor productividad. Para el cierre del 3er trimestre 2007 muestra el
porcentaje mas elevado de todo el período, con un promedio del 22,92%;
mostrando alzas a partir del 3er trimestre 2006.
4.Activo Improductivo / (Patrimonio + Gestión Operativa):
Ésta relación señala el grado en que el patrimonio más la gestión operativa del
instituto está comprometido en el financiamiento de activos no generadores de
ingresos por concepto de intereses y comisiones, o que estén fuera de la
normativa legal. En el gráfico se observa que para el 3er trim. 2007, tiene el
valor mas alto con 354,59%, siendo el valor mas bajo en 2do trimestre 2006,
con una media de 304,60. Este crecimiento en el activo improductivo afecta la
gestión de la banca, pues éste no genera intereses para el banco y disminuye
su rentabilidad.
Indicador Calidad deActivos
5. Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos Bruta:
Demuestra la suficiencia de apartado que con cargo a sus resultados, ha
creado el instituto para respaldar su cartera de créditos ante posibles
contingencias que se puedan presentar. Demuestra un descenso en todos los
periodos, hasta ubicarse en 2,19% al cierre del 3er trimestre 2007. Esta
provisión ha incrementado apoyado en un aumento importante en la cartera de
crédito bruta.
6. Provisión para Cartera de Créditos / Cartera Inmovilizada Bruta (Índice de
Cobertura):
Demuestra el grado de suficiencia o no de la provisión que en relación con la
cartera inmovilizada, ha realizado el instituto para resguardar sus colocaciones
con dificultades de retorno. Este índice ha venido en descenso ubicándose en
174,62 para el cierre del 3er trimestre 2007; siendo el valor más alto 266,75
para el 2do trimestre 2007. Por supuesto al disminuir el índice anterior este
índice también disminuye, reflejando una debilidad en cuanto a la
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previsión de eventualidades de impagos en la cartera de crédito.
7. Cartera Inmovilizada Bruta/ Cartera de Créditos Bruta (Morosidad):
Mide el porcentaje de la cartera de créditos inmovilizada con relación a la
cartera de créditos bruta. En el tercer trimestre de 2007 este indicador mantiene
la tendencia al aumento, ubicándose en 1,26%, el cual aun es bajo frente al
total de la cartera bruta. El aumento de la morosidad, se verá más afectado con
el incremento de las tasas activas del año 2008, colocándolas en la TAPP e
incluso en el caso de las tarjetas de crédito agregándole 3 puntos.
8.Activo Improductivo /Activo Total:
Mide la participación de los activos improductivos no generadores de ingresos
recurrentes, o que están fuera de la normativa legal, respecto a la totalidad de
activos del instituto. Se entienden como activos improductivos los definidos en
el indicador Nro. 4.Aún cuando este indicador ha mantenido variaciones en sus
porcentajes, para el tercer trimestre 2007, mostraba el punto más alto de todos,
con una media del 27,36%. El aumento de los activos improductivos demuestra
una menor eficiencia en la función de intermediación de la banca.
Indicador GestiónAdministrativa
9. Activo Productivo / Pasivo con Costo (porcentaje de ingresos/compromisos
contraídos):
Mide la cantidad de activos productivos que respaldan la generación de
ingresos para pagar los gastos ocasionados por el pasivo con costos. Este
indicador ha mantenido un comportamiento estable, con alzas y bajas; pero
para el tercer trimestre de 2007, muestra el nivel más bajo de 122,71%.
10. Brecha Estructural /Activo Total:
Relaciona el desequilibrio estructural entre activos rentables y pasivos con
costos u onerosos como porcentaje del activo total. En este sentido este
indicador se mantiene en términos positivos, no obstante los altibajos
experimentados en los trimestres de 2006; se ubica siguiendo en descenso en
2007 en un 13,16%; este porcentaje de los activos productivos se está
financiando con pasivos sin costo. Beneficiando el margen financiero y la
rentabilidad. La brecha estructural es la diferencia entre los activos productivos
menos los pasivos con costo.
11. Gastos de Personal / Captaciones del Público Promedio:
Determina la incidencia en términos monetarios que tiene el costo del personal,
con respecto a la capacidad para atraer recursos del público, aún cuando había
venido en descenso hasta el 1er trimestre 2007, luego tiene un leve aumento
ubicándose en 2,91%, aún cuando es bien eficiente. Los gastos de personal se
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incrementan ante las necesidades de realizar aumentos salariales a la par con
los establecidos por el gobierno nacional.
12. Gastos Operativos/ Captaciones del Público Promedio:
Mide la eficiencia de la porción de gastos asociados con la operatividad de la
entidad, al relacionar una fracción de los gastos de administración con los
saldos promedios captados del público. Este indicador muestra un descenso
importante, manteniéndose en el 2007 en un 2,93%, demostrando una
excelente eficiencia en el manejo de sus captaciones del público.
13. (Gastos de Personal + Gastos Operativos) /Activo Productivo Promedio:
Mide la relación existente entre la suma de los gastos de personal y los gastos
operativos directos del instituto; respecto al activo productivo bruto promedio
de que dispone éste. Este indicador muestra un descenso importante,
manteniéndose en el 2007 en un 6,63%, demostrando una excelente
eficiencia.
14. Otros Ingresos Operativos /Activo Promedio:
Indica la relación existente entre el volumen de recursos obtenidos por la
entidad en virtud de la prestación de servicios complementarios vinculados a
las operaciones de intermediación, en relación con el Activo promedio. Aún
cuando frente al año 2006 que alcanzó valores de hasta el 4,42%, se mantiene
porcentajes menores, a partir del 1er trimestre inicia un aumento hasta
ubicarse en un 3,29%.
15. (Gastos de Personal + Gastos Operativos) / Ingresos Financieros:
Es el indicador de eficiencia que mide la relación entre los gastos de
transformación (Excepto gastos por Aportes a SUDEBAN y al Fondo de
Garantías de Depósitos, FOGADE) con respecto a los ingresos ordinarios,
obtenidos por el banco producto de la intermediación tanto en crédito como en
inversiones. Sus porcentajes en los periodos estudiados vienen en descensos
ubicándose al cierre del 3er trimestre 2007 en 43,49%, lo cual demuestra que
se está haciendo más eficiente en la administración de sus gastos de
transformación.
Indicadores de Rentabilidad
16. Ingreso por Cartera de Créditos / Cartera Créditos Promedio:
Mide el grado de rendimiento promedio generado por la cartera de créditos
durante el ejercicio. Su cuantía está estrechamente vinculada al carácter
rentable de la cartera. En los periodos ha mantenido alzas y bajas, alcanzando
el nivel más alto en el 3er trimestre de 2007, al ubicarse en un 17,78%.
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Incide principalmente el incremento de la cartera de crédito que pasó a 91.426
millardos de Bolívares, iniciando en 2006 en 38.343 millardos de Bolívares,
además del incremento de la tasa activa.
17. Ingreso por Inversiones en Títulos Valores / Inversiones en Títulos Valores
Promedio:
Expresa el rendimiento obtenido por la entidad en sus inversiones en títulos
valores, tales como acciones y obligaciones emitidas por empresas públicas y
privadas, respecto al volumen de recursos aplicados en la adquisición de
éstos. Éste indicador ha sufrido un notable descenso iniciando 2006 en un
10,95% hasta llegar en un 9,2% en el 3er trimestre 2007. En este rubro ha
incidido la disminución de esta cuenta a 43.679 millardos en el último periodo
analizado.
18. Gastos Financieros / Captaciones Promedio con Costo:
Éste indicador mide el costo bruto de los pasivos a cargo del banco; denota un
aumento hasta ubicarse en 8,56%, apoyado en el pago de altas tasas de
interés; con una media del 7,46%. Este aumento de las tasas generan
mayores gastos en cuanto al pasivo con costo, disminuyendo las ganancias
de los bancos.
19. Margen Financiero Bruto /Activo Promedio:
Cuantifica el margen financiero (ingresos financieros menos egresos
financieros), que ha obtenido la entidad por la intermediación financiera
efectuada durante el ejercicio con respecto al saldo promedio en que se
calculó el activo del instituto. Este indicador ha tenido variabilidad, siendo su
valor menor el 1er trimestre 2007 con un 6,53% y el más alto el 3er trimestre
2006, que se ubico en 7,01%. La disminución o eliminación del cobro de
comisiones en rubros como cuentas y tarjetas de créditos, el control de
cambio que elimina la posibilidad de obtener ingresos por cambios de moneda
y venta de instrumentos de pago en otras monedas, afectan los ingresos
financieros de la banca, teniendo que buscar ingresos en venta de productos
parabancarios como seguros, acciones, etc.
20. Resultado Neto /Activo Promedio (ROA):
Es la rentabilidad proveniente de las operaciones del negocio bancario. Mide
la capacidad del balance del banco para generar resultados operacionales.
Se calculará para los trimestres de marzo y septiembre. Este indicador aun
cuando demuestra variabilidad, a partir del 3er trimestre 2006 viene en
descenso hasta ubicarse en un 2,39%. De acuerdo con lo comentado
anteriormente, la rentabilidad se ve afectada.


