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Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con los 
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2 bancos comerciales y 4 bancos de desarrollo. (I.M.C.P a la fecha no ha publicado, 

por lo tanto se excluye del informe) 
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ENTORNO ECONÓMICO 

 

El precio del barril de petróleo se ubicó en  

55,20$/barril en Nov2017, lo que representó un 

incremento de 10,07% durante el mes, tras 

cerrar en 50,15$/barril para Oct2017. El petróleo 

venezolano ha manteniendo una tendencia 

creciente después de cotizar en Jun2017 su 

precio más bajo durante el año (40$/barril).  

Es importante hacer alusión a los recortes en el 

suministro de petróleo por parte de la OPEP, 

respaldado bajo un acuerdo que implica la 

reducción de la extracción diaria de crudo en 

1,8 millones de barriles. La decisión entró en 

vigencia a inicios de 2017 y se espera que se 

prolongue hasta finales del año 2018. 

Precios del Petróleo ($/Barril) 

 
Fuente: Ministerio de Petróleo y Minería 

Si bien, la caída de la producción de petróleo 

beneficia la cotización del mismo,  también se 

genera, un incremento sobre la masa 

monetaria, que se ve reflejada en el aumento 

del índice inflacionario, el cual para Nov2017 

acumula 1.369 %., de acuerdo a estimaciones 

de la Asamblea Nacional, para el cierre del 

año 2017, la inflación acumulada podría 

ubicarse entre 2.000% y 2100%. 

 

 

 

Adicionalmente, los efectos de la inflación se 

perciben en el incremento de los gastos de 

transformación (de personal y administrativos). 

 

Inflación (%) 

 
Fuente: Asamblea Nacional 

 

Las Reservas Internacionales se ubicaron en 

$9.770 millones, lo que representa una 

contracción de 3,91% durante el mes. Este 

comportamiento se ha mantenido durante el 

año, reflejando una caída de $907 millones        

(-8,49%) desde Ene2017. El año pasado las 

reservas cerraron en $10.977 millones, lo cual 

representó un descenso de $5.384 millones (-

32,91%), en relación con el cierre del año 2015 

cuando se ubicaron en $16.361 millones. 

 

Reservas Internacionales (Millones $) 

 Fuente: BCV 
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Respecto a otros hechos de importancia para el sector bancario, publicados mediante Gaceta Oficial 

durante el mes, tenemos: 

Fecha Gaceta 

01Nov Gaceta Oficial N° 41.269 

 Incremento a 30% al Salario Mínimo 

 Incremento de la base de cálculo para el pago del Cestaticket Socialista a 930 U.T  

 
Se ajusta la Escala General de Sueldos para Funcionarios Públicos de Carrera de la 

Administración Pública Nacional y el Tabulador General Salarial para los Obreros de la 

Administración Pública Nacional 

09Nov Gaceta Oficial N° 41.263 

 
BCV fija tasa de interés para TDC mínima de 17% y máxima de 29%. Para Créditos al 

Turismo de 9,80% 

09Nov Gaceta Oficial N° 41.275 

 Se nombra a Yosmer Daniel Arellán Zurita como Superintendente Nacional de Valores 

21Nov Gaceta Oficial N° 41.282 

 
Se prorroga hasta el 20 de enero del año 2018, la circulación y vigencia de los billetes 

de Cien Bolívares 

22Nov Gaceta Oficial N° 41.283 

 
Aviso oficial del BCV mediante el cual se informa la suspensión de manera definitiva del 

proceso de liquidación de divisas adjudicadas en la Subasta Dicom N° CS-SO-015-17 del 

31 de agosto de 2017 

28Nov Gaceta Oficial N° 41.288 

 Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito, septiembre 2017 

Fuente: FinanzasDigital.com 

 

 

CAPTACIONES DEL PÚBLICO 

Las Captaciones representan el principal componente del Pasivo (93,36%), alcanzando un saldo de Bs. 

93.065.639 millones, lo que representa un incremento mensual de 59,60% avalado principalmente por la 

expansión de los depósitos a la vista de 57,35% en el mes (Bs. 29.215.227 millones) los cuales componen 

el 86,13% de las Captaciones para Nov2017, por su parte los depósitos de ahorro se incrementaron en 

72,76% (Bs. 3.991.761 millones) durante el mes, éste producto es dominado por la banca privada 

manteniendo una participación de mercado de 11,44%, finalmente los depósitos a plazo mostraron 

una caída de Bs. 298 millones (-0,28%). Al comparar contra el año anterior las Captaciones crecieron 

840%. 

 

 

http://dctos.finanzasdigital.com/Gaceta-Oficial-41269-Decreto-3138.pdf
http://www.finanzasdigital.com/2017/11/gaceta-oficial-n-41-269-tabulador-general-salarial-los-obreros-la-administracion-publica-nacional/
http://www.finanzasdigital.com/2017/11/gaceta-oficial-n-41-269-tabulador-general-salarial-los-obreros-la-administracion-publica-nacional/
http://dctos.finanzasdigital.com/Gaceta-Oficial-41275-BCV.pdf
http://dctos.finanzasdigital.com/Gaceta-Oficial-41275-Superintedente-Nacional-Valores.pdf
http://www.finanzasdigital.com/2017/11/gaceta-oficial-n-41-282-decreto-n-3-169-se-prorroga-20-enero-del-ano-2018-la-circulacion-vigencia-los-billetes-cien-bolivares-bs-100/Gaceta-Oficial-41282-Decreto-3169.pdf
http://dctos.finanzasdigital.com/Gaceta-Oficial-41283-Aviso-BCV.pdf
http://dctos.finanzasdigital.com/Gaceta-Oficial-41288-Aviso-BCV.pdf
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Composición de Captaciones del Público por Sector Nov2017  

 
 Fuente: SAIF  

 

El grupo de Otras Captaciones agrupa las partidas de Otras Oblig. a la Vista, Oblig. por Operaciones de Mesa de Dinero, Títulos 

Valores Emitidos por la Institución y Captaciones del Público Restringidas. 

 

Al observar los depósitos por institución, se determina que los primeros cinco (5) bancos concentran el 

72,19% del total. El Banco de Venezuela se ha mantenido liderando este grupo y durante noviembre 

ha ganado casi 4 puntos de cuota de mercado. 

 

Líderes en Captaciones del Público Nov2017 (MM Bs.) 

 Saldo  P.M.  Saldo  P.M.  Saldo  P.M.  Var. Abs.  Var. %  Var. Abs.  Var. % 

 VENEZUELA (BU)     21.859.312,63       23,49     11.557.919,65       19,82    2.060.257,48       20,81     10.301.392,99     89,13     19.799.055,15      961,00 

 BANESCO (BU)     18.295.611,05       19,66     11.521.290,92       19,76    1.631.740,55       16,49       6.774.320,13     58,80     16.663.870,50    1.021,23 

 BBVA PROVINCIAL (BU)     11.121.046,74       11,95       7.210.958,99       12,37    1.189.855,89       12,02       3.910.087,75     54,22       9.931.190,85      834,65 

 MERCANTIL (BU)       8.178.099,02        8,79       5.568.609,49        9,55    1.014.526,24       10,25       2.609.489,53     46,86       7.163.572,78      706,10 

 BICENTENARIO (BU)       7.726.825,25        8,30       3.795.447,18        6,51       597.672,58        6,04       3.931.378,07   103,58       7.129.152,67    1.192,82 

 Saldo 

 Nov-2017/Oct-2017  Nov-2017/Nov-2016 

 Saldo 
Nov-2017 Oct-2017 Nov-2016

Fuente: SAIF 

Indicadores de Liquidez Nov2017 (%) 

  

La Banca Pública concentra el 83,47% de las 

Captaciones de Entidades Oficiales, por su 

parte, las operaciones interbancarias del 

Sistema se ubicaron en promedio Bs. 3.331 

millones en Nov2017, por su parte, la tasa de 

interés promedio se incrementó al pasar de 

0,18% a 0,29% durante el mes.  

Fuente: SAIF 
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CARTERA DE CRÉDITOS 

En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 34.261.636 millones, mostrando un crecimiento 

en el mes de Bs. 6.427.979 millones (23,09%). Al comparar contra el año anterior la cartera creció 529%. 

Durante Nov2017, la morosidad del sistema se ubicó en 0,07% con una cobertura de 3.270% 

manteniendo niveles de provisiones adecuados para enfrentar un posible deterioro de la cartera de 

créditos. 

Evolución de Morosidad                                                               Evolución de Cobertura 

 

Fuente: SAIF                                                                                                                                                                                                        Fuente: SAIF

En cuanto a la evolución de las Gavetas Obligatorias, los Microcréditos crecieron en Bs. 238.155 

millones (23,35%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs. 33.626 millones (8,88%), los 

Créditos Hipotecarios mostraron un leve ascenso de Bs. 2.702 millones (1,12%), respecto a los Créditos a 

la Actividad Manufacturera, recordemos que el Sistema Bancario está obligado a colocar al menos 

10% del total de su cartera bruta del año 2016 en créditos destinados a actividades consideradas 

estratégicas (alimentos, productos farmacéuticos, de papel, etc.), lo que respalda su incremento en Bs. 

915.709 millones (43,25%) mensual. Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes 

de Bs. 1.000.809 millones (25,96%), para Nov2017 el porcentaje mínimo obligatorio de la cartera de 

créditos destinada a éste sector fue de 19%, el mismo se incrementará progresivamente hasta ubicarse 

en 20% para Dic2017, mes a partir del cual comienza un descenso en porcentaje de cumplimiento. 
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Evolución de la Cartera de Créditos Dirigida  

Fuente: SAIF  

 

Líderes en Cartera de Créditos Nov2017 (MM de Bs.) 

 Nov2017/ 

Oct2017 

 Nov2017/ 

Nov2016 

 Saldo  P.M.  Var.%  Var.% 

 VENEZUELA (BU)  7.108.129,86  20,75          27,11           586,76                    9,77           32,52     6.004,02 

 BANESCO (BU)  5.743.452,23  16,76          15,61           552,64                  11,42           31,39   22.794,02 

 BBVA PROVINCIAL (BU)  3.931.564,02  11,48          34,01           496,41                    9,64           35,35     5.935,78 

 OCC. DE DCTO. (BU)  3.603.354,07  10,52          32,89           687,12                  11,37           57,65     1.398,83 

 MERCANTIL (BU)  2.925.918,61    8,54          13,68           390,40                  11,39           35,78     3.341,78 

Nov2017  Ind.Solvencia 

Patrimonial 

 Interm. 

Crediticia 

 Cobertura 

Mora 

 
Fuente: SAIF 

Este grupo, representa el 68,04% del mercado. 

Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la 

cartera de crédito) del Sistema se ubicó al cierre de Nov2017 en 36,81% (55,07% en Nov2016), 

evidenciando una contracción de 33 puntos porcentuales durante el año. Lo que significa que la 

banca ha destinado un porcentaje menor de sus captaciones para el financiamiento. 
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Captación e Intermediación Crediticia 

 
Fuente: SAIF 

CARTERA DE INVERSIONES 

La Cartera de Inversiones en Títulos ha mostrado un crecimiento mensual de Bs. 372.753 millones 

(10,78%) ubicándose en Bs. 3.831.593 millones, para una ampliación anual de 187%, esta variación se 

produjo principalmente por el crecimiento anual de 34% que experimentaron las Inversiones en Títulos 

Valores Disponibles para la Venta, ubicándose en Nov2017 en Bs. 628.590 millones. Asimismo, las 

Colocaciones en el BCV y Operaciones Interbancarias, reflejaron un aumento del 49% interanual, 

cerrando en Bs. 317.715 millones. 

Estructura de las Inversiones en Títulos Valores 

Fuente: SAIF 
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Inversiones Banca Privada, Banca Pública y Banca Microfinanciera 

 
Fuente: SAIF 

 

ACTIVOS 

Los Activos del Sistema totalizaron en Nov2017 Bs. 103.268.089 millones, lo que significó un incremento 

de 57,67% durante el mes. La banca universal concentra la mayor participación en los activos (98,76%), 

en segundo lugar se ubica la banca Microfinanciera (1,11%) y por último la banca comercial con 

(0,12%). Al comparar por tipo de capital, la Banca Privada acumula el 63,24% del mercado. 

Los líderes en Nov2017 concentran el 71,07% del total activo. Durante el mes el Banco de Venezuela 

gano 4,12 puntos porcentuales de su poder de mercado. 

Líderes Total Activo Nov2017 

 Fuente: SAIF 
 

Durante el mes, existió una contracción en la relación de activos productivos frente al total de activos, 

al pasar de 48,31% en Oct2017 a 37,38% en Oct2017. 
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PASIVOS 

El pasivo alcanzó la cifra de 99.682.9351 millones, lo que representa un incremento de Bs. 88.890.120 

Millones (824%) a lo alcanzado un año atrás y de 59,73% respecto al mes anterior. El mencionado 

aumento estuvo sustentado principalmente por la expansión de las captaciones 59,60%. 

Estructura del Total Pasivo 

 
Fuente: SAIF 

PATRIMONIO 

Durante Nov2017, el patrimonio del sistema bancario se ubicó en Bs. 2.494.116 millones, siendo un valor 

superior en Bs. 1.999.318 millones (404%) al alcanzado un año atrás. La partida que contribuyó en 

mayor medida dentro del incremento del patrimonio fue el resultado acumulado al ubicarse en Bs. 

835.684 millones. 

Líderes en Patrimonio Nov2017 (MM de Bs.) 

Fuente: SAIF 

Este grupo concentra el 63,48% del total patrimonio del sistema. 
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Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en Bs. 3.131.735 millones, lo que se 

traduce en un aumento de Bs. 1.308.073 (71,73%) millones en el mes y un aumento de Bs. 2.606.025 

(496%) interanual. 

Para el cierre de Nov2017, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se 

ubicó en Bs. 2.447.122 millones y Bs. 2.419.855 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que 

componen dicho sector, las entidades Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros 

lugares en los rubros mencionados.  

Patrimonio de Fideicomiso por tipo Nov2017 (MM Bs.) 

 Fuente: SAIF 

Al analizar en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en 

el mes de octubre la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (94,77%). 

Detalle de los Fideicomisos de Administración Nov2017 (%)

Fuente: SAIF 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 295.442 millones, de los cuales Bs. 282.752 millones son Gastos 

por Captaciones del Público. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs. 1.431.842 millones, 

correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos  Bs. 773.444 millones, Bs. 548.637 millones a 

Gastos de Personal, Bs. 95.893 millones a Gastos por aporte a Fogade (la banca pública no realiza 

aportes desde Ene2015) y Bs. 13.868 millones a los Aportes a Sudeban. De esta manera, el Margen 

Operativo Neto fue de Bs. 1.497.747 millones, con ISRL de Bs. 437.045 millones. 
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Composición de los Gastos de Transformación 

 
Fuente: SAIF 

RENTABILIDAD 

El Resultado Neto (Utilidad) para Nov2017 fue de Bs. 1.091.018 millones para el total del Sistema. Al 

compararlo con el año pasado, se registra un importante crecimiento de Bs. 963.660 millones (757%).  

 

Líderes en Resultado Neto 

Fuente: SAIF 
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Árbol de Rentabilidad Nov2017 

 Fuente: SAIF 

 


