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"La crisis actual no es s610 de carácter econámico, sino
también de tipo social. polttico, institucional y moral, fac
tores altamente interrelacionados en un complejo meca
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Prologar una obra implica sentimientos contradictorios
para el prologuista: de una parte el sentirse honrado por tal
distinción, debido a la confianza en él depositada por el autor,
y por la otra parte, el compromiso de examinar la obra con la
reciprocidad del agradecimiento por la delicada encomienda
recibida, sin dejar de lado la óptica crítica, entendida en el
mejor sentido constructivo.

De esta manera con afectos encontrados, me propongo
presentar la obra del buen amigo, colega y estudioso Ramón
Crazut, que al igual que en éste y otros trabajos, deja im
presa su huella de sencillez, claridad y espíritu de superación
como peldaños hacia unfuturo intelectualmente sólido.

En esta obra "La Legislación Financiera Venezolana y
la Crisis Bancaria de 1994", con las salvedades de algunas
sugerencias que se harán, peca Ramón de excesiva modestia.
En su expresión de que, por ser un profesor a tiempo conven
cional no tuvo el tiempo necesario para profundizar en una
investigación de esta naturaleza, porque su obra académica,
su dedicación a la investigación y su compromiso universi
tario no están atados a las horas formales de aula univer
sitaria.

El estudio se divide en cuatro partes: 1) Marcos de
referencia conceptual e histórico, 11) La Reforma de la Legislación
Financiera que precede a la crisis, llI) Crisis y Emergencia
Financiera y IV) Apreciaciones Finales y Conclusiones.

En la primera parte el autor precisa los enfoques que
intentan explicar la crisis bancaria de 1994, desde la perspec
tiva de las responsabilidades o no de los banqueros y enu-
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mera algunas características, privilegios y responsabilidades
de los intermediarios financieros. De igual manera, el autor,
reflexiona acerca de las causas de la crisis bancaria de 1994,
desde la visión de los hechos generadores de la misma: he
chos exógenos (macroeconómicos) o hechos endógenos (microeconó
micos).

En defensa de que la causalidad estriba en los hechos
exógenos o macroeconómicos, cita la obra de Haussmann:1996,
en la cual éste afirma ... "que resulta difícil concebir la existencia
de una crisis bancaria en la cual no haya incidido de una
manera u otra un desajuste o un shock macroeconámtco" .

El autor logra vincular la ocurrencia de determinados
hechos macroeconómicos con sus consecuencias en las crisis
bancarias: colapso en el mercado de valores, afecta el precio
de los títulos valores dados en garantía a la banca o mantenidos
por ésta en su cartera de inversiones; brusca caída del mercado
inmobiliario, incide sobre los depósitos y préstamos de la in
dustria de la construcción; bajas en las exportaciones o en las
importaciones afectan sectores que negocian con la banca; crisis
fiscal, genera reducción del gasto público y la postergación de
los pagos gubernamentales que afectan la cartera crediticia.

En la perspectiva de la atribución de la crisis ban
caria a hechos microeconómicos, cita a De Juan:1997. quien
sostiene ... "que los bancos bien administrados no sólo operan
satisfactoriamente en épocas de crisis, sino que sobreviven e
incluso prosperan durante las mismas, mientras que los deficien
temente administrados suelen fracasar aún en períodos de gran
actividad económica. En otras palabras, una buena adminis
tración puede ayudar a los bancos a capear perturbaciones en
una economía en crisis, y una administración deficiente puede
conducirlos a la insolvencia en una economía próspera".

Concluye este aspecto, admitiendo o "que resulta di
fícil establecer una línea divisoria clara entre las causas macroeco
nómicas y microeconómicas de las crisis bancarias, dado que
en algunos casos se mezclan unas con otras".
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En la Segunda Parte el autor trata la "Reforma de la
Legislación Financiera antes de la crisis 1990-1994", aunque
en la primera parte hace lo propio con la evolución legislativa
de 1940 a 1990, de manera descriptiva, "preparando" al lector
para el análisis contextual de esta Segunda Parte, en la cual
advierte una orientación decididamente opuesta a la filosofía
"intervencionista" del medio siglo anterior, atribuyéndole a
la nueva legislación financiera un carácter desregulador, ape
gada a las leyes del mercado.

Para respaldar el cambio notorio presente en la nueva
legislación financiera, el autor destaca la creación de la Comi
sión para la Reforma Financiera presidida por el entonces
Presidente del Banco Central de Venezuela Pedro Tinoco (1992)
que se encargó de darle viabilidad a la política de eliminación
del control de cambios, dejando la divisa al libre juego de la
oferta y la demanda, abolir el control sobre el tipo de interés
y facilitar la inversión extranjera en el sector financiero, esbozada
por el entonces Presidente de la República Carlos Andrés Pérez
en su alocución de comienzos del año 1989.

La Comisión para la Reforma Financiera, luego del res
pectivo diagnóstico, sostuvo la necesidad de reformar la legisla
ción financiera para aumentar la estabilidad, solidez y capa
cidad para responder al ahorrista del sistema financiero; para
mejorar la eficiencia del sistema financiero y para ampliar la
competitividad del sector, para así, obtener los beneficios de
una economía abierta.

El autor sistematiza los factores exágenos y endógenos
que, a juicio de la nombrada Comisión, afectaban el sistema
financiero, obviando, como lo resalta Ramón Crazut... "la exce
siva concentración de préstamos en empresas filiales y relacio
nadas controladas por los propios bancos o sus principales
accionistas como quedó evidenciado en los colapsos bancarios
que se produjeron durante la crisis que se incia en 1994".

Dentro de ese marco conceptual y atendiendo a los prin
cipios de: mayor flexibilidad operativa, estimulo a la compe-
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titividad, flexibilidad y racionalización del tipo de interés.fortale
cimiento de los mecanismos de crédito a largo plazo, banca
universal, apertura a la inversión extranjera, mayor coordina
ción en materia de supervisión y control, cambios en la visión
de la intermedtactán financiera del sector público, se presen
taron a consideración del Congreso de la República entre 1991
y 1992, ocho anteproyectos de las Leyes: del Banco Central de
Venezuela, de Bancos y Otras Instituciones Financieras, del
Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, del
Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, del Fondo de Crédito
Industrial, de Ley de Crédito Agropecuario y de Reforma Parcial
de la Ley Orgánica de Crédito Público.

El autor comenta las leyes resultantes de estos antepro
yectos y, especialmente la Ley General de Bancos y otras Insti
tuciones Financieras, aprobada finalmente durante el denomi
nado "Período de Transición" en el año 1993, con vigencia a
partir del año 1994.

Concluye esta parte clasificando las funciones de la
Superintendencia de Bancos en cuatro etapas, de acuerdo con
la gravedad de la situación: l. Actos rutinarios de Supervisión.
2. Adopción de medidas para corregir fallas. 3. Garantizar el
cumplimiento de las medidas adoptadas y 4. Medidas en conjunto
con el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria,
que van desde las indicaciones y recomendaciones, la adminis
tración controlada, la rehabilitación a través de auxilios finan
cieros, hasta la fase de intervención. En un futuro, sería deseable
realizar un estudio empírico de los resultados que las distintas
modalidades de intervención produjeron durante la crisis ban
caria de 1994.

En la Tercera Parte "La Crisis Financiera: Causas fun
damentales y errores e improvisaciones iniciales" , a mi juicio
la parte en la cual se concentran los mejores aportes del trabajo,
el autor enumera con precisión las causas de carácter macroeco
nómico y las de carácter microeconámtco, que a su juicio fueron
las generadoras de la crisis bancaria de 1994, resumiendo las
mismas en: inconsistencias y contradicciones en la política
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económica, acelerado crecimiento de la actividad bancaria,
corrupción y polttizactán y carencia de adecuada supervisión.

La realidad de hoy del sistema financiero es de una
moderada tendencia a disminuir el número de instituciones finan
cieras, reduciéndose de aproximadamente 130 en el año 1994,
a 90 en el año 1999, por lo cual la expresada tendencia al
crecimiento del número de instituciones financieras no es la
caracteristica actual del sistema financiero.

Finalmente, se incluye en esta parte un análisis de las
razones que produjeron el colapso del Banco Latino, pudiendo
constatarse que las causas de las crisis enunciadas anterior
mente, estuvieron presentes en la crisis de esta Institucián, lo
cual constituye un aporte empirico al estudio en cuestión que
contribuye a su fortalecimiento.

En la última parte "Apreciaciones finales y Conclusiones"
el autor sistematiza las opiniones de algunos especialistas sobre
la polftica económica y la legislación financiera previa y du
rante el desarrollo de la crisis bancaria de 1994: enfoque neoli
beral y monetarista de la reforma, observaciones a la Ley del
Banco Central de Venezuela y a la Ley General de Bancos y
otras Instituciones Financieras, contradicciones de la Polftica
de Bonos Cero Cupón, criticas a la legislación sobre emergencia
financiera.

Inspirado en su formación en comercio internacional,
realiza el autor una suerte de ubicación de la crisis bancaria
dentro del contexto nacional e internacional, incorporando cri
terios poco comunes a este tipo de análisis, como lo son atinen
tes al costo social de la crisis, desde la perspectiva cuanti
tativa y cualitativa, además de un recuento de las crisis banca
rias en Estados Undios, España, Chile, Argentina y Colombia.

Finaliza el trabajo objeto de esta presentación con un
conjunto de conclusiones acerca de las causas determinantes
de la crisis, de innegable validez y vigencia, constituyendo la
obra en su conjunto un importante aporte al acervo bibliográfico
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sobre el tema, razón por la cual felicitamos al profesor Ramón
Crazut, quien se labra con sus aportes intelectuales, como el
aquf comentado, un nombre dentro de los jóvenes estudiosos
del tema juridico económico.

Alejandro Cáribas

Caracas, marzo de 2000



La Legislación Financiera Venezolana y la Crisis Bancaria de 1994

INTRODUCCION

21

1. Objetivos del Trabajo y Escogencia del Tema

Esta publicaci6n contiene los puntos fundamentales de
un trabajo que tuve la oportunidad de presentar ante la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central
de Venezuela para ascender en el escalaf6n docente de esa
Casa de Estudios. En 10 que concierne a su contenido, el
prop6sito que se persigue es contribuir al estudio de un tema
de trascendental importancia para el país como ha sido la
última reforma integral de nuestra Iegislacién financiera y el
desencadenamiento casi simultáneo de una crisis bancaria que
ha ocasionado graves trastornos a la economía nacional, al
erosionar la confianza en la banca, intensificar las salidas de
capitales y obligar al Gobierno Nacional a poner en práctica
una política de auxilios financieros que ha constituido causa
determinante del actual proceso inflacionario. En el ámbito
jurídico, la mencionada .crisis ha obligado a reexaminar e iden
tificar vacíos en las leyes vigentes y a promulgar una legis
laci6n financiera de emergencia para enfrentar la compleji
dad y gravedad de la situaci6n planteada.

Obviamente, se admite que el tema ha sido ya abor
dado por diversos especialistas, pero se parte del principio
de que siempre es posible realizar nuevos aportes a temas ya
estudiados, especialmente en una materia tan dinámica como
la bancaria, así como también revisar con óptica diferente
temas igualmente estudiados, afirmaci6n ésta que cobra es
pecial validez si se toma en cuenta que (salvo honrosas excep
ciones) muchos de los trabajos realizados pecan de sesgos, al
orientarse, ya sea a una defensa a ultranza de los banqueros
y a justificar sus actuaciones, o bien a hacer caer sobre ellos
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toda la responsabilidad de la cnSIS, sin tomar en cuenta
posibles deficiencias en la legislación, desajustes macroeco
nómicos o fallas de supervisión. Justifican también este tra
bajo el hecho de que la materia en estudio requiere de un
seguimiento y evaluación pública, por su alto interés nacio
nal y por estar involucrados recursos de la comunidad, dinero
de los contribuyentes y consideraciones sobre la estabilidad
económica del país, conjuntamente con la circunstancia de
que una crisis bancaria deja normalmente una secuela de ense
ñanzas que deben analizarse e incorporarse al orden jurídico
para prevenir el surgimiento de nuevas crisis.

Aparte de la importancia e interés del tema, debo men
cionar razones vocacionales y de especialización profesio
nal que me han inducido a su escogencia: En primer lugar,
concluí un post grado en Derecho Internacional Económico
y de la Integración, lo cual ha estimulado mi interés por el
estudio de la economía y, en segundo lugar, me he venido
desempeñando como profesor de Economía Política, tanto en
nuestra Facultad, como en la Universidad Católica Andrés
Bello, condición que me ha obligado a mantenerme al día en
ciertos temas económicos, no sólo por curiosidad intelectual,
sino como un deber profesional para responder las numerosas
preguntas que sobre tan inquietantes materias suelen for
mular los alumnos.

2. Delimitación del Ámbito del Tema

Por tratarse de un tema sumamente extenso y de gran
complejidad, hemos creído fundamental comenzar con una
presentación global del mismo para luego circunscribir o deli
mitar el trabajo a aspectos más específicos. En lo que con
cierne a la legislación financiera, centraremos la atención pre
ferentemente en la Ley de Banco Central y Ley General de
Bancos y Otras Instituciones Financieras dado su mayor alcance
y vinculación con la crisis bancaria, sin que con ello se omitan
totalmente otros instrumentos que regulan segmentos más espe
cíficos del sector. Por iguales razones, estableceremos una
limitación en el tiempo para referirnos, básicamente, a la situa-
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cion del presente decenio, cuando se inicia el proceso de re
forma financiera y se produce la crisis, no obstante 10 cual se
incluye una síntesis de la evolución de la legislación financiera
venezolana en períodos anteriores que sirve de marco de referencia
previo para ubicarnos más cabalmente en la materia bajo con
sideración. Por último, debe tenerse presente que se trata de
un enfoque básicamente de Derecho Bancario y no de Técnica
Bancaria.

3. Aspectos Metodológicos

Para sistematizar el material objeto de estudio se ha
procedido a agruparlo en cuatro partes divididas a su vez en
varios capítulos. En la primera parte, denominada Marco de
Referencia Conceptual e Histórico, se incluyen dos capítulos
relacionados con la naturaleza origen y caracterización de las
crisis bancarias (marco de referencia conceptual), así como
la antes mencionada síntesis de la evolución de la legis
lación financiera venezolana (marco de referencia histórico).
La segunda parte está destinada al análisis de la reforma finan
ciera de comienzos de los años noventa. La tercera parte in
corpora 10 referente a la crisis bancaria así como a las dispo
siciones legales que tuvieron que adoptarse para acometer su
solución. Finalmente, la cuarta y última parte se relaciona
con las experiencias derivadas de la crisis y las reformas
legales que tendrán que adoptarse para contar con un sis
tema financiero cónsono con las necesidades del país. En 10
que concierne a la Metodología de la Investigación hemos
tratado de seguir las ensefianzas del Profesor José Lois Estévez
en su obra La Investigación Científica y su Propedeutica en
el Derecho (Facultad de Derecho UCV 1972), así como de otros
importantes tratadistas. Para la presentación de las referen
cias bibliográficas se utiliza el sistema autor fecha.

4. Alcances, Limitaciones y Conclusiones Relevantes

El trabajo adolece de numerosas limitaciones origi
nadas, fundamentalmente, en el hecho de que ha sido reali
zadopor un profesor a tiempo convencional, quien, por ra-
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zones obvias, carece del tiempo necesario para profundizar
en una investigaci6n de esta naturaleza. Ello ha sido com
pensado en alta medida. por la orientaci6n que me han pro
porcionado algunos profesores especializados en la materia
y por la colaboraci6n que he recibido en las bibliotecas, he
merotecas y centros de documentaci6n del Banco Central de
Venezuela, Superintendencia de Bancos y Fogade, así como
en la Biblioteca de nuestra Facultad y de la Facultad de Ciencias
Econ6micas. Entre los problemas relevantes que se identifi
can y analizan en el trabajo se destacan: a) El sector finan
ciero ha sido uno de los más cabalmente atendidos por nuestros
legisladores como lo demuestran las distintas reformas inte
grales (o calificados de integrales) de nuestra legislaci6n finan
ciera. b) El sector ha estado tradicionalmente sobreregulado
y sobreprotegido, como producto del intervencionismo y pa
ternalismo estatal. e) Posiblemente como resultado de la pro
tecci6n recibida, el sector se ha expandido en mayor pro
porci6n que las restantes actividades econ6micas. d) Por lo
general, las leyes financieras han sido razonablemente estruc
turadas pero no correctamente aplicadas, fundamentalmente,
por falta de adecuada supervisi6n. e) En la reforma de comien
zos de los años noventa se pasa drásticamente de un esquema
de alta regulaci6n a un sistema de de regulaci6n y apertura,
y; f) Las bondades de la última reforma no han podido ser
apreciadas porque conjuntamente con la entrada en vigencia
de las nuevas leyes se produce la crisis. La conclusi6n general
se centra en la necesidad de propiciar una nueva reforma
financiera que corrija defectos de las últimas leyes aproba
das e incorpore a nuestra legislaci6n las experiencias deri
vadas de la crisis, sin omitir, por supuesto, que las leyes
resultan inoperantes sin una adecuada aplicaci6n y supervi
si6n. Con las penosas experiencias recogidas debemos avan
zar hacia lo que se ha denominado una legislaci6n financiera
y un sistema financiero deseable, c6nsono con las necesidades
del país.

Ramón Crazut
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Desde el punto de vista metodológico resulta difícil
realizar un enfoque de la legislación financiera venezolana
sin antes precisar algunos conceptos sobre determinadas ca
racterísticas del sistema bancario, especialmente su vulne
rabilidad ante las crisis y la responsabilidad que tiene el Estado
de supervisar cabalmente esa actividad y prestarle razonable
asistencia financiera dada su considerable incidencia sobre la
economía en su conjunto.' La primera puntualización que de
bemos hacer al respecto se relaciona con el hecho de que la
intermediación financiera, según respetables autores consti
tuye una actividad de elevado interés público que el Estado
delega entre particulares de alta responsabilidad, capacidad y
solvencia. De ahí que nuestra Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras (Artículo 9) establece que no po
drían ser promotores, accionistas principales, administradores
y consejeros de bancos y demás instituciones financieras. las
personas que se encuentren en las siguientes situaciones: quie-

1. Dada su condici6n de marco de referencia previo, el presente capítulo
contiene s610 apreciaciones de tipo general sobre la intermediaci6n
financiera y las crisis bancarias, basadas en importantes trabajos sobre
esta materia que se citan en la Bibliografía.
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nes no llenen los requisitos. de experiencia honorabilidad y
solvencia para ejercer dicha actividad; las personas some
tidas al beneficio de atraso y los fallidos no rehabilitados;
quienes hayan sido sometidos a condena penal que implique
la privaci6n de la libertad o inhabilitaci6n para el ejercicio
de funciones financieras; y, finalmente, quienes hayan sido
presidentes, directores, administradores o consejeros de bancos
o instituciones de crédito intervenidos o liquidados.

CARACTERÍSTICAS, PRIVILEGIOS y RESPONSABILIDADES

DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

La intermediaci6n financiera, definida en el Artículo
1Q de nuestra Ley General de Bancos (LGBIOIF), como la cap
taci6n de recursos con la finalidad de otorgar créditos o finan
ciamientos, constituye una actividad peculiar al presentar una
serie de características que la hacen diferente del resto de las
actividades econ6micas y que justifican plenamente la regu
laci6n y control gubernamental, así como la adecuada esco
gencia de quienes propician o dirigen actividades de ese tipo.
Desde otro punto de vista, la intermediaci6n financiera -además
de sus rasgos característicos- tiene una serie de privilegios y
responsabilidades, todo 10 cual puede sintetizarse así:

a) Los bancos y otras instituciones financieras son
los depositarios o administradores del sistema de
pagos de la economía y, por 10 tanto, sus pasivos
son los medios a través de los cuales la comu
nidad realiza sus transacciones.

b) Trabajan con escaso capital y operan fundamen
talmente con recursos que captan del público, el
cual ha depositado en ellos no s6lo su confianza
sino también sus ahorros.

e) Al otorgar préstamos o realizar inversiones, hacen
que los dep6sitos que les ha confiado el público
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corran determinados riesgos que dependen no sólo
de la sensatez con que se realicen tales operaciones
sino también del estado de la economía en su conjunto.

d) Los préstamos e inversiones que realizan son de
alto interés colectivo, ya que a través de ellos se
estimula la economía y se crean fuentes de trabajo
utilizando fondos que de otro modo podrían estar
inactivos.

e) Los recursos que captan y los préstamos que rea
lizan devengan interés, de cuyo diferencial de
pende en alta medida los beneficios de estas insti
tuciones.

f) Deben conciliar adecuadamente los plazos de sus
operaciones activas y pasivas para no incurrir en
problemas de liquidez.

g) Pueden recurrir al auxilio crediticio del sector pú
blico, especialmente del Banco Central como pres
tamista de última instancia, así como .al mercado
interbancario a fin de solucionar problemas tran
sitorios de liquidez, para lo cual resulta funda
mental que su cartera de préstamos e inversiones
sea suficientemente sólida.

h) Su capital y reservas constituye una suerte de amor
tiguador para enfrentar contingencias adversas, cuya
suficiencia o insuficiencia depende en alto grado
de la situación de expansión o depresión en que
se encuentre la economía y la solvencia de sus
prestatarios.

i) En la medida en que tratan de maximizar sus bene
ficios se incrementan los riesgos para los deposi
tantes.

j) Las decisiones y actuaciones de los banqueros tie
nen considerable incidencia sobre la economía,
tanto desde el punto de vista de las operaciones
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activas como pasivas. En el primer caso, porque
la incapacidad de su banco para cumplir sus obli
gaciones puede inducir a otros bancos, personas
e instituciones a no cumplir con las suyas, y, en
segundo caso, porque al presionar a sus deudores
en situaciones de crisis, pueden ocasionar quie
bras o desencadenar una espiral descendente en
los precios de los activos que les sirven de garan
tía, con consecuencias desfavorables para la eco
nomía y para los propios bancos acreedores.

k) En materia de informaci6n los bancos se encuen
tran en situaci6n privilegiada a través del aná
lisis de los balances e inspecciones que hacen a
sus prestamistas, mientras que el público se encuen
tra en desventaja puesto que raras veces puede
conocer la verdadera situaci6n de los bancos en
donde deposita su dinero.

1) Para la captaci6n de dep6sitos dependen. funda
mentalmente, de la confianza del público. De ahf
que según algunos especialistas la confianza que
el público tenga en un determinado banco cons
tituye su mayor activo, mientras que la descon
fianza tiende a convertirse en su mayor pasivo.

m) Según enfatizan los economistas, los bancos crean
dinero a través del llamado poder multiplicador
de los dep6sitos y crédito bancario, en raz6n de
10 cual el Estado suele regular el crédito no s610
para proteger a los depositantes. sino también por
razones de política monetaria para adecuar la li
quidez a las necesidades de la economía.

Conviene igualmente enfatizar que en su funci6n de
canalizar los recursos del público hacia actividades reproduc
tivas, los intermediarios financieros confrontan diversos ries
gos que los especialistas en la materia suelen clasificar así:
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Riesgo de Liquidez: El riesgo de liquidez surge cuando una
institución financiera queda en "posición corta" de recursos
líquidos para hacer frente a retiros o disminuciones de fondos,
debido a que la mayoría de sus recursos han sido destinados
a créditos o inversiones.

Riesgo Crediticio: Se incurre en este riesgo ante la posibi
lidad de que los deudores de los bancos se vean imposibi
litados de pagar los préstamos, a la vez que el valor de los
activos que respaldan dichos préstamos se coloque por debajo
del valor del crédito otorgado.

Riesgo de Capital: El riesgo de capital se produce cuando
el valor de mercado de ciertos activos se coloca por debajo
de su valor original de adquisición, o sea el llamado valor
según libros.

Riesgo Sectorial: Se vincula con la posibilidad de que exista
una elevada concentración del crédito en un sector, así como
la existencia de problemas que afecten a ese determinado
sector, capaces de dificultar la recuperación del crédito.

Riesgo Calce: El denominado riesgo calce se produce por la
falta de concordancia o asimetría entre la naturaleza a corto
plazo de la mayoría de los depósitos y el perfil de vencimiento
de los créditos que puede ser a más largo plazo.

Riesgo o Efecto Contagio: Inducido por el hecho de que las
dificultades de un banco para cumplir con sus compromisos
con los depositantes puede crear una desconfianza generalizada
en todo el sistema y desencadenar una crisis.

Finalmente, en países de poca estabilidad política o
económica los bancos confrontan el problema de la alta volatilidad
de los depósitos que se traduce en retiros precipitados de
fondos. Asimismo, en naciones como Venezuela donde la su
pervisión ha sido tradicionalmente débil, los banqueros sue
len abusar de la confianza del público al destinar parte signifi
cativa de los recursos que captan a otorgar créditos para sus
propias empresas (prácticas de autocrédito) generalmente para
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realizar inversiones riesgosas con peligro para los deposi
tantes. Los rumores, justificados o no, acerca de la liquidez y
solvencia de un banco pueden ser decisivos para su éxito o
tracaso."

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE CRISIS BANCARIAS

Según autorizadas opiniones, las crisis bancarias son
fenómenos "consustanciados con la propia naturaleza de la
banca", cuya función de intermediación supone asumir riesgos
que no son percibidos con la debida claridad por la gerencia
de dichas instituciones ni adecuadamente controlados por las
autoridades supervisoras (Faraco y Suprani. 1995, p.3). Gene
ralmente obedecen tanto a causas macroeconómicas, relacio
nadas con el desenvolvimiento o coyuntura de la actividad
económica, como a causas microeconómicas, vinculadas con
aspectos administrativos de las empresas bancarias, pudiendo
también obedecer a una yuxtaposición de ambas. A las causas
macroeconómicas se les denomina generalmente cxógenas, mien
tras que las microeconómicas suelen recibir la denominación
de endógenas.

Distintas teorías se han formulado en el ámbito de la
ciencia económica para explicar las causas macroeconómicas
o exógenas de las crisis bancarias sin llegar a producirse una
explicación que sea totalmente aceptada, puesto que una corriente
de pensamiento las atribuye a las fluctuaciones que se regis
tran en la economía a consecuencia de los llamados ciclos
económicos, mientras que otros las vinculan preferentemente
con variaciones erráticas en la circulación monetaria y no

2. Para solucionar problemas de liquidez ocasionados por los distintos
riesgos que confrontan los bancos, suele ocurrirse, en primer lugar,
al Banco Central organismo que en su condición de prestamista de
última instancia puede proporcionarles rcdcscucruos y anticipos y, en
segundo término, al llamado mercado intcrbanc ar io. Los seguros de
dcpó sito s cubren riesgos de los dcpositarucs, pero aún con la.cx istcnci a
de lodos esos mecanismos suelen c x ist ir crisis económicas y bancarias,
considerados como problemas propios de la economía de mercado.



La Legisloción Financiera Venezolana y la CrisisBancaria de 1994 33

con el ciclo económico. Las causas microeconómicas o en
dógenas obedecen, como es de suponer, a deficiencias en ma
teria de técnica y administración bancaria o a prácticas poco
ortodoxas por parte de los banqueros como gestión deficiente,
fraude y autopréstamo.

Las crisis bancarias pueden circunscribirse a una sola
institución o también englobar a un conjunto de bancos en
cuyo caso suelen calificarse como "crisis sistémicas", definidas
éstas como "un fenómeno en gran escala que pone en peligro
la estabilidad de un determinado sector financiero, producien
do dislocaciones profundas en la economía real que la adminis
tración financiera y el sector competitivo no pueda controlar
adecuadamente" (Turuhpial. 1995. p. 339). La crisis sistémicas
se caracterizan por que llevan consigo o implican riesgos de
contagio derivado de un desequilibrio inicial que tiende a
extenderse por todos los sectores; así como una falta de liquidez
y solvencia que puede desbordar al sector financiero; y, posi
bilidad de desencadenar una cadena de incumplimiento de
pagos de difícil control.

La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Finan
cieras sólo contiene disposiciones relacionadas con problemas
de liquidez e insolvencia de bancos individuales, sin refe
rirse a las crisis sistémicas. Esta situación fue corregida por
la Ley de Emergencia Financiera, la cual incluye una disposi
ción que se asimila al concepto de crisis sistémica, cuando
en su Artículo 32 al referirse a la emergencia financiera sefíala:

"Artículo 311 Existe emergencia financiera cuando
todo o parte del sistema de bancos e instituciones
financieras presentan problemas de rentabilidad, li
quidez solvencia o de otra naturaleza que pongan
en peligro la estabilidad del sistema y la seguridad
del país y no puedan ser resueltos con las previsio
nes de la Ley General de Bancos y Otras Institucio
nes Financieras".
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EL ÁMBITO MACROECONÓMICO EN LAS CRISIS BANCARIAS

En opinión de distinguidos especialistas resulta difícil
concebir la existencia de una crisis bancaria en la cual no
haya incidido de una manera u otra un desajuste o un shock
macroeconómico (Hausmann 1996), concretando al respecto
que un receso generalizado en la actividad económica; una
reducción en el PIB; un deterioro en los términos de intercambio;
un desequilibrio fiscal o una devaluación de la moneda, constitu
yen fenómenos que de manera aislada o conjunta tienen variada
incidencia sobre las operaciones de la banca, tanto del lado
de la captación de recursos como de las colocaciones. En el
primer caso, pueden registrarse retiros precipitados de fondos
y, en el segundo, moratorias generalizadas, ya que los deu
dores al ver reducida su capacidad de pago no podrán cancelar
oportunamente sus obligaciones, creándose así una situación
que, además de resultar critica para un banco en particular,
tiende a potencializar el desencadenamiento de crisis y desa
justes bancarios. De ahí que, con justificada razón, los espe
cialistas suelen enfatizar en que las crisis económicas tienden
a reflejarse marcadamente en los balances de los bancos.

Por 10 general, los desajustes macroeconómicos influ
yen negativamente sobre la banca a través de los efectos que
tienen los mismos sobre sectores específicos. Así, por ejem
plo, un colapso en el mercado de valores -además de otras
consecuencias adversas- afecta el precio de los títulos valores
dados en garantía a la banca y deteriora su cartera, tal como
sucedió en Estados Unidos durante la depresión de los años
treinta. De igual modo, una brusca caída en el mercado inmo
biliario incide sobre los depósitos y préstamos de la industria
de la construcción y otras directa o indirectamente vinculadas
con ella, además de erosionar el valor de los inmuebles otor
gados en garantía (caso reciente de Japón). Las bajas de pre
cios en las exportaciones o reducción en su volumen afectan
numerosos sectores productivos que realizan negocios con la
banca y 10 mismo sucede con la baja en las importaciones,
que incida desfavorablemente sobre el comercio importador.
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Asimismo. una crisis fiscal suele tener efectos altamente negativos
para la banca. dado que una reducci6n del gasto público o
una postergaci6n de los pagos gubernamentales constituyen
causas determinantes de recesi6n econ6mica.

En la discusi6n sobre los problemas relacionados con
los efectos macroecon6micos de las crisis bancarias se asigna
especial importancia a las situaciones peculiares que surgen
en momentos de expansi6n y contracci6n de la actividad eco
n6mica, para llegar generalmente a la conclusi6n de que los
grandes desaciertos de los bancos se cometen en épocas de
auge económico, cuando la banca trata de expandirse en forma
demasiado rápida para adelantarse a sus competidores o se
incurre en situaciones como las siguientes: a) Otorgamiento
de créditos riesgosos en líneas de negocios poco conocidas.
b) Inversiones también poco conocidas en áreas de actividad
prometedores en época de auge econ6mico. e) Otorgamiento
de créditos sin recabar suficiente información sobre la capacidad
de pago del prestatario; y. d) Deficiente valoraci6n de la capa
cidad de pago del deudor. dado que en épocas de expansi6n
crediticia se pueden cancelar obligaciones previamente contrai
das. utilizando préstamos de otras fuentes. De ahí que, según
suele afirmarse. en materia bancaria los buenos tiempos son
generalmente malos para aprender (Hausmann. 1996).

Por último. la política economica, en especial la mo
netaria y fiscal. constituyen variables ex6genas que influ.yen
directa o indirectamente sobre la actividad bancaria. Como
es obvio. una política econ6mica expansiva que tienda a favo
recer el crecimiento de la economía. crea condiciones favo
rables para la actividad bancaria. mientras que una política
contractiva orientada en evitar un recalentamiento de la eco
nomía. opera en forma contraria. De modo más específico.
variaciones en la tasa de redescuento por parte del Banco
Central, posibles elevaciones o reducciones de encaje legal o
regulaciones en la tasa de interés. constituyen fen6menos que
tienen influencia directa tanto en los dep6sitos como en las
colocaciones. También de especial importancia resulta la conducta
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del Estado en cuanto a regulación o desregulación de la banca,
materias todas éstas de extraordinaria complejidad económica
que requieren de comentarios más detenidos y que sólo pueden
enunciarse de manera general en un trabajo de esta naturaleza.

EL ENTORNO MICROECONÓMICO:

DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Contrario a la posición anteriormente expuesta que en
fatiza en el entorno macroeconómico de las crisis por con
siderar que el sector financiero es sólo un subproducto de la
actividad económica real, existe otra corriente de pensamiento
según la cual debe ponerse igualo mayor atención a los aspectos
microeconómicos (valga decir a la administración y técnica
bancaria), aduciendo al respecto que, según la experiencia
internacional, los bancos bien administrados no sólo operan
satisfactoriamente en épocas de crisis, sino que sobreviven e
incluso prosperan durante las mismas, mientras que los deficien
temente administrados suelen fracasar aún en períodos de gran
actividad económica. En otras palabras, una buena adminis
tración puede ayudar a los bancos a capear perturbaciones en
una economía en crisis, y una administración deficiente puede
conducirlos a la insolvencia en una economía próspera (de
Juan. 1997).

Aparentemente, la concepción teórica de que las crisis
bancarias tienen su origen en perturbaciones de la economía
en su conjunto, constituye la explicación generalmente acep
tada y difundida por los banqueros, ya que tiende a exculparles
de su responsabilidad ante el fracaso de sus instituciones y
también es ampliamente acogida en el sector público, dado
que algunos políticos suelen evadir medidas impopulares como
las relacionadas con intervención de bancos orientándose, por
consiguiente, a atribuir los desajustes a problemas macroeconó
micos y propiciar políticas de asistencia financiera generalizada.
Sin embargo, los especialistas suelen destacar numerosos e
importantes casos de colapsos bancarios en épocas de norma-
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lidad econ6mica, así como también de fracasos bancarios en
épocas de crisis que según estudios realizados tuvieron más
que ver con la deficiente administraci6n de dichas institucio
nes que con los efectos de la crisis. Veamos algunos ejem
plos ilustrativos.

a) Una encuesta realizada en Estados Unidos en 1988
sobre quiebras bancarias ' realizada por la Oficina
del Contralor de la Moneda, determin6 que la prin
cipal causa de colapso de los bancos encuestados
estaban constituido por deficientes prácticas admi
nistrativas y no por el entorno econ6mico. Al pa
recer, la mala calidad de sus activos constituyó el
factor determinante que erosionó su capital y re
servas (de Juan. 1997. P. 65)

b) Estudios realizados en España durante la crisis
bancaria de los afias ochenta evidenciaron que la
causa fundamental de las quiebras estaba deter
minada por malas prácticas administrativas puesto
que no se encontraron razones para atribuirlas a
una crisis econ6mica (de Juan 1997).

c) Durante las crisis bancarias de Colombia y de
Chile en 1982 se determin6 que a pesar de existir
causas de tipo macroecon6mico, la crisis fue preci
pitada por la existencia de numerosos préstamos
dudosos e incobrables (Hausmann. 1996)

d) En Venezuela el colapso del Banco Táchira (1958),
del Banco Nacional de Descuento (1978), del Banco
de los Trabajadores (1982) y del Banco de Comercio
(1985) se registraron en períodos de bonanza eco
nómica y fueron atribuidas por el Gobierno Nacional
a marcadas deficiencias administrativas (Silva. 1990)

3. Los autores extranjeros utilizan con frecuencia la expresión "quiebras
bancarias", la cual generalmente no se usa en Venezuela, debido a
que los bancos con problema de solvencia e incumplimiento de obli
gaciones están sujetos al régimen previsto en la Ley de Bancos y no
a la legislación mercantil ordinaria.
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e) También en nuestro país a comienzos del decenio
de los años ochenta, se observ6 con preocupaci6n
que un número significativo de bancos privados
había pasado al poder del Estado, cuyas acciones
fueron cedidas al sector público en daci6n de pago
a consecuencia de la asistencia financiera recibida
que no pudieron cancelar. Ello indujo a algunos
analistas a afirmar que en Venezuela se estaba
registrando una progresiva y acelerada naciona
lizaci6n bancaria, no como resultado de una po
lítica deliberada al respecto, sino, indirectamente,
a consecuencia del mal manejo que de sus res
pectivas instituciones habían hecho los banqueros
(Silva. 1990).

A pesar de lo ilustrativo que resultan los ejemplos
citados, se admite que resulta difícil establecer una línea di
visoria clara entre las causas macroecon6micas y microeco
n6micas de las crisis bancarias dado que en algunos casos se
mezclan unas con otras. Puede, igualmente, suceder que en
un ámbito econ6mico normal, el colapso de un banco mal
administrado arrastre a otras instituciones y se desencadene
así una crisis bancaria de grandes proporciones. Pero, por lo
general, los especialistas suelen afirmar que las causas macroeco
n6micas influyen preferentemente en las llamadas crisis sis
temáticas, que afectan a la banca y sistema financiero en su
conjunto, mientras que las causas microecon6micas tienen ma
yor incidencia en casos individuales, aunque cualquier pre
cisión al respecto sólo puede hacerse analizando casos especí
ficos de cada banco y de su entorno econ6mico (de Juan.
1997).

Desde el punto de vista microecon6mico, los autores
coinciden en atribuir los fracasos bancarios a una serie de
causas entre las cuales se destacan las siguientes:
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1. Deficiencias Administrativas de Tipo General

Entre las deficiencias administrativas de tipo general
suelen citarse, la escasa flexibilidad de algunos banqueros
para adaptarse a los cambios tanto en el entorno macroeco
nómico como microeconómico; la falta de adecuada planificación;
registros contables inadecuados; deficientes sistemas de recu
peración, seguimiento y evaluación de préstamos; insuficiente
capital y reservas, así como escasos conocimientos (por parte
de algunos banqueros) del negocio bancario y de su entorno
económico. El capital y reservas, como 10 hemos anotado,
constituye una especie de colchón amortiguador para afron
tar contingencias adversas derivadas de malos negocios, cuya
suficiencia o insuficiencia depende del volumen de operaciones,
de la volatilidad de los depósitos y de la solidez de la cartera.
En ningún momento. debe proceder del propio banco sino de
fuentes externas (salvo de capitalización de beneficios), dado
que en muchos países y, en especial en el nuestro, resulta
frecuente que los aumentos de capital se financian con cré
ditos que el propio banco concede a sus directivos y accio
nistas mayoritarios.

2. Prácticas Crediticias Inadecuadas

Existe un alto consenso en la afirmación de que las
prácticas crediticias inadecuadas constituyen causa deterni
nante de los fracasos bancarios y que la prudente adminis
tración en este campo constituye la clave fundamental para el
éxito y salvaguarda de un banco. Entre las prácticas credi
ticias inadecuadas más frecuentes se encuentran la excesiva
concentración de préstamos, los llamados préstamos vinculados
y los préstamos a los banqueros o sus empresas.

2.1 Concentración Excesiva de Préstamos

Como resulta evidente, una excesiva concentración de
préstamos, ya sea en pocas personas, en reducidos sectores
económicos o en determinadas áreas geográficas, resulta con-
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traria a la necesaria diversificación de riesgos que debe preva
lecer en una sana administración bancaria. En casos de concen
tración excesiva, como resulta obvio, el incumplimiento de
unos pocos prestatarios, una eventual crisis en un determi
nado sector de actividad o área geográfica favorecidos, ponen
en peligro la estabilidad de la institución bancaria presta
mista. La concentración de préstamos, como más adelante se
expone, puede resultar voluntaria, generalmente en caso de
préstamos a los banqueros a las empresas relacionadas, pero
puede tener también carácter involuntario.

2.2 Préstamos Vinculados

Por préstamos vinculados se entiende generalmente
aquellos concedidos a las empresas que son propiedad del
banco que los otorga. En condiciones normales, son típicos
de los bancos de desarrollo y de los bancos múltiples, cuando
sus estatutos o reglamentaciones permiten su otorgamiento
dentro de ciertas condiciones y límites. Este tipo de préstamos
implica generalmente condiciones menos estrictas y mayor
celeridad en su otorgamiento, además de que rara vez se le
considera como incobrables y se renuevan casi de manera au
tomática.

2.3 Préstamos a los Propios Banqueros o a sus Empresas

Intimamente relacionados con los llamados préstamos
vinculados, se encuentran los préstamos concedidos a los pro
pios banqueros o a sus empresas, modalidad prohibida o res
tringida en las legislaciones de muchos países, pero que se
evade con facilidad. Para este tipo de préstamos las facili
dades que ofrece el banco suelen ser las máximas y los con
troles los mínimos, al otorgarse generalmente con garantías
reducidas o sin garantías a través de interpuestas personas.
Este tipo de préstamos constituye una práctica dudosa o cla
ramente fraudulenta y suele ser causa de numerosos fracasos
bancarios. En Venezuela ha sido práctica frecuente y se le
vincula con casi todos los colapsos de bancos que han ocurrido
desde finales de los años cincuenta y, muy especialmente con
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la crisis bancaria de los noventa. En escala mundial se citan
también numerosos ejemplos entre ellos el del Grupo Rumasa,
en España, en 1983, cuyo colapso se atribuye a que más del
60% de los préstamos concedidos por los bancos del grupo se
concentraba en empresas que pertenecían a las sociedades
inversionistas del Grupo o a los propios directivos o accionistas
del mismo (de Juan. 1997).

3. Expansión Demasiado Acelerada

Una expansión demasiado acelerada puede conducir
también a un banco a graves problemas. Generalmente muchos
bancos nuevos tratan de crecer con demasiada rapidez tanto
para adelantarse a sus competidores, para atraer clientes pre
ferenciales, ejercer un dominio en determinadas zonas o, simple
mente, para acrecentar el prestigio de sus accionistas. Los
peligros de un crecimiento desmedido son numerosos tanto
desde el punto de vista de los depósitos como de las coloca
ciones. Del lado de los depósitos, porque generalmente hay
que pagar mayor interés o crear mayores incentivos para atraer
a los depositantes y, del lado de las colocaciones, porque
resulta difícil hacer una rigurosa selección de los prestatarios.
En no pocos casos el crecimiento acelerado está motivado
por la idea de atraer depósitos para conceder préstamos a los
propios banqueros o a sus empresas. En Venezuela los bancos
de más rápido crecimiento han sido los que han confrontado
con los mayores tropiezos.

4. Balances Cosméticos y Prácticas Fraudulentas

Como principio general, se considera que los balances
de los bancos deben ser transparentes por tratarse de una
actividad que se basa en la confianza del público y que está
sujeta a una estricta supervisión del Estado. Sin embargo, en
la práctica la realidad es diferente. Los especialistas suelen
afirmar que en casi todos los países existen bancos con pro-
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blemas de cartera que suelen ocultarse del público o de las
autoridades supervisoras para evitar la adopción de medidas
correctivas. Se recurre entonces, en esos casos, a las llamadas
"medidas cosméticas" o de "maquillaje de balance" con la
idea de ganar tiempo o en espera de que la solución se resuelva
por si sola. En tal sentido, los administradores bancarios han
desarrollado las más variadas técnicas para engañar sistemáti
camente a las autoridades supervisoras, al público y a los
accionistas, entre las cuales son frecuentes la renovación antici
pada de créditos demorados o incobrables para no constituir
reservas o para no contabilizarlos como pérdidas, pero son
también frecuentes numerosas otras prácticas tanto del lado
de las operaciones activas como pasivas. Evidentemente, prác
ticas de esta naturaleza al demorar la aplicación de correc
tivos agravan los problemas de los bancos y se consideran
como "raíces ocultas de las crisis bancarias". Por otra parte,
tales prácticas son universales y se observan en casi todos
los países desde los altamente desarrollados hasta los no desarrolla
dos, así como en entornos económicos y reglamentarios muy
diferentes (de Juan. 1997).

Además de la contabilización con fines cosméticos ya
mencionada, e íntimamente ligada a la misma, se encuentran
las prácticas fraudulentas (cubiertas también con artificios
jurídicos o manipulaciones contables) entre las cuales se encuen
tran todas las operaciones prohibidas por las leyes y reglamen
tos bancarios, pudiendo citarse al respecto los préstamos otor
gados a empresas ficticias, con garantías también ficticias,
generalmente para financiar otras actividades de los direc
tivos y accionistas de los bancos, así como la compra de
activos bancarios a precios menores que los existentes en
mercados y las comisiones por otorgamiento de préstamos.
De este modo, banqueros inescrupulosos abusan de la con
fianza del público y ponen en peligro los depósitos de la
institución.
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5. Otros Factores de Riesgo

Aparte de la situaciones anteriormente expuestas existen,
además, distintos factores adicionales de riesgo atribuidos a
una deficiente administración bancaria, tales como los ries
gos involucrados en operaciones en moneda extranjera y los
riesgos derivados de variaciones en los tipos de interés. La
desmedida exposición a tales riesgos se traduce en proble
mas de liquidez que obligan a los bancos a utilizar présta
mos costosos o a cancelar elevados intereses a los deposi
tantes con lo cual se agravan los problemas y puede crearse
una situación que puede conducirles a la insolvencia.

LA SUPERVISIÓN BANCARIA COMO MEDIO

DE CORREGIR DESAJUSTES

Situaciones como las anteriormente descritas ponen en
evidencia la necesidad de una adecuada supervisión bancaria
a fin de que no se infrinjan las disposiciones legales y se
cometan abusos en contra de los depositantes, los accionistas
minoritarios, el fisco y la comunidad en general. La supervisión
bancaria, como se ha expuesto, constituye una responsabilidad
del Estado debido al carácter de interés público de la interme
diación financiera, y se orienta, básicamente, a identificar y
a corregir anticipadamente problemas de liquidez y solvencia,
antes que tales desajustes puedan agravarse y hacer nece
saria la adopción de medidas de mayor alcance. En efecto,
según nos ilustra un destacado especialista:

" Todas las crisis financieras han tenido como elemento
común alguna deficiencia importante de supervisión,
las cuales - por no haber sido suficientemente efectivas
para detectar a tiempo las deficiencias y riesgos de
los bancos - hicieron inevitables las grandes repercusiones
de las crisis sistemicas" (García, G. 1998. p. 24)
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Como es de suponer, la primera responsabilidad de
los organismos encargados de la supervisión bancaria es velar
por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan
la mencionada actividad, las cuales generalmente establecen
las normas básicas de supervisión al delinear objetivos como
los siguientes:

a) Velar por el cumplimiento de las normas sobre
capital mínimo exigido a las instituciones finan
cieras, así como por las disposiciones relaciona
das con la constitución de reservas, dada la cir
cunstancia generalmente admitida de que el ca
pital y reservas constituyen la primera línea de
fensiva de los bancos frente a contingencias adversas.

b) Fijar y hacer cumplir las reglas básicas para la
selección de la cartera de la banca, incluidas las
reglas acerca del nivel de concentración de prés
tamos, constitución de garantías y evitar desviaciones
como pudieren ser las prácticas de autopréstamos,
alteración de balances y fraudes bancarios.

e) Velar porque las instituciones bajo su supervi
si6n se concentren en su estricta funci6n de interme
diaci6n financiera evitando que se conviertan en
inversionistas en actividades de naturaleza especu
lativa y riesgosa.

Para el cabal cumplimiento de sus objetivos los entes
reguladores deben contar con amplias facultades y recursos.
No obstante, la supervisi6n bancaria se enfrenta en no pocos
casos a controversias y a problemas éticos que resultan con
trarios al objetivo que se persigue. En efecto, los especia
listas en esta materia suelen insistir, por una parte, en que la
supervisión debe ser transparente y que debe realizarse res
petando la propiedad privada y el criterio comercial y, por la
otra, limitarse a situaciones objetivas plenamente justificadas
dejando escaso margen para la discrecionalidad o a la intui
ci6n de los supervisores. Esto plantea dos graves lim itacio-
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nes. En primer lugar, se ha observado que situaciones apa
rentemente poco objetivas a primera vista pueden dar origen
a problemas que afloran posteriormente y han debido corregirse
en su oportunidad; y, en segundo lugar, que al restringir de
modo excesivo la libertad de los bancos para conceder prés
tamos puede reducirse la eficiencia de éstos para canalizar
eficientemente el ahorro hacia inversiones reproductivas. Desde
otro punto de vista la supervisión para ser objetiva debe contar
con objetivos claros y prioridades. A este respecto cabe la
siguiente acotación:

"La supervisión inefectiva está generalmente aso
ciada con limitaciones para definir cabalmente obje
tivos y prioridades del organismo fiscalizador, lo
que lleva a conferirle una importancia desmedida al
aspecto puramente formal de control bancario, rele
gando a un plano secundario los que tocan directa
mente la solvencia y calidad de la gestión" (Faraco
1995. P. 13)

Dentro de este orden de ideas debe evitarse la llama
da "supervisión indulgente" realizada ya sea para congraciar
se con los banqueros y no crearles problemas, o bien para
evitar la divulgación de hechos que pueden erosionar la con
fianza y desencadenar una crisis que ponga en peligro no
sólo la estabilidad del banco supervisado, sino al sistema en
su conjunto. Hoy en día gracias a las grandes facilidades de
intercambio y cooperación mundial, la supervisión bancaria
se realiza mediante normas internacionalmente aceptadas tal
es el caso de las directrices del Comité Internacional de Regulación
Bancaria y Prácticas Supervisoras de Basilea (Suiza).

En algunos países la supervisión bancaria la realizan
los bancos centrales considerados como los organismos más
idóneos para ejercer tal actividad, mientras que en otros dicha
supervisión la lleva a cabo un ente público especializado ads
crito al Ministerio de Hacienda pues se objeta que los bancos
centrales pueden tener otras prioridades y relegar la supervisión
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bancaria a un segundo plano." También resulta frecuente la exis
tencia de varios entes supervisores lo que plantea graves pro
blemas de coordinaci6n. Debe señalarse, por último, que las
fallas en la supervisi6n pública han dado origen a una serie
de propuestas para complementarla con mecanismos privados
tales como calificadoras de riesgo y seguros de dep6sitos pri
vados, lo cual introduce elementos de gran interés que se dis
cuten tanto a nivel académico como político.

l\fANEJO DE LAS CRISIS BANCARIAS: RESPONSABILIDADES

DE LOS BANQUEROS y DEL ESTADO

La legislaci6n comparada ofrece las más variadas en
señanzas para el manejo de las crisis bancarias individuales,
pero resulta de menor utilidad en el caso de las crisis gene
ralizadas o sistémicas, debido a que estas últimas suelen crear
distorsiones de tal naturaleza que pueden romper con todos
los esquemas! existentes, como lo evidencia el caso amplia
mente conocido de Venezuela en donde fue necesario, no s610
dictar leyes y decretos de emergencia, sino también proceder
a la suspensión de las garantías constitucionales.

1. Crisis Individuales

En lo que atañe a las crisis individuales, suele aducirse
que las normas al respecto no son siempre satisfactorias puesto
que, "por muy previsivas que sean las legislaciones siempre
tendrán vacíos", explicables tanto por el dinamismo de la
actividad financiera como por los modelos de gesti6n y la
existencia de nuevas operaciones e incluso mecanismos que

4. En este caso pueden plantearse problemas de coordinación entre el
Banco Central que regula la actividad crediticia de la banca con
fines de política monetaria en base a su Ley, y la Superintendencia
de Bancos orientada preferentemente a supervisar el cumplimiento de
las disposiciones legales sobre bancos comerciales.
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se diseñan para evadir las leyes y encubrir prácticas poco
ortodoxas e incluso fraudulentas. Según nos ilustra el Dr.
Alfredo Morles (Morles. 1994) en la generalidad de los or
denamientos jurídicos existen tres tipos de normas para aten
der las dificultades de la banca, cuales son: a) Normas pre
ventivas dirigidas a evitar una situación de iliquidez o insol
vencia. b) Normas destinadas a corregir el mal una vez que
este se haya materializado; y, e) Normas que permiten la liqui
dación ordenada de la institución financiera afectada. A título
ilustrativo veamos de manera muy simplificada algunos ca
sos expuestos por el mismo autor.

1.1 Estados Unidos

Posiblemente sea Estados Unidos el país que ha sufrido
con mayor severidad el efecto de las crisis bancarias sisté
micas pues, como resulta conocido durante los años treinta
cerraron sus puertas cerca de 10.000 bancos, obligando al
Gobierno a tomar medidas de extrema emergencia que han
sido recogidas en la legislación y prácticas vigentes. En el
decenio de los ochenta se produjo también una ola de quie
bras de bancos así como las situaciones de colapso de las
entidades de Ahorro y Préstamo (Saving and Loan Associations)
de las cuales cerca de una tercera parte confrontaba proble
mas de liquidez y solvencia. El organismo que desempeña un
papel central en las crisis bancarias de ese país es el Federal Deposit
Insurance Corporation, FDIC, creado en los afios treinta como
parte de la política del New Deal auspiciada por el Presidente
Roosevelt. Dicho organismo, además de asegurar depósitos
del público, desempefia funciones de fiscalizador, regulador
y promotor de sanas prácticas bancarias. El FDIC conjuntamente
con otras entidades reguladores utiliza varios modelos para
abordar situaciones que se derivan de perturbaciones o simples
quiebras bancarias:

En primer lugar, el llamado Open Bank Assistence, con
forme al cual el banco involucrado permanece abierto y no se
nombran autoridades sustitutivas, sino que el banco es res-
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catado a través de la inyección de fondos, procedimiento éste
que se aplica sólo cuando la institución presenta una situa
ción calificada de riesgo menor. tiene una gerencia razonable
mente competente y no ha infringido las leyes o incurrido en
prácticas especulativas o abusivas.

En segundo término, puede citarse el procedimiento
conocido con la denominación de Purchase and Assumption
Transactions, mediante el cual una institución financiera sol
vente adquiere los activos y asume las obligaciones del banco
en dificultades, lo cual equivale en la práctica a una fusión
por absorción propiciada por el Estado, respaldada por el FDIC
y llevada a cabo a través de mecanismos rápidos y simplifica
dos para no crear problemas a los depositantes ni crear situa
ciones traumáticas. En muchos casos el público no llega a
enterarse de la situación y tiene por tanto gran confianza en
este mecanismo.

Un tercer procedimiento está constituido por el llamado
Bridge Bank, consistente generalmente en la creación de un
nuevo banco o en la designación de un banco puente que
suministre los recursos para el salvamiento de la institución
afectada y asuma los activos y pasivos de ésta. En caso de
que los procedimientos anteriores no resulten viables, se procede
a la liquidación del banco. en cuyo caso el FDIC distribuye los
activos entre los acreedores y paga a los depositantes hasta
por los montos asegurados, generalmente transfiriendo las cuen
tas a otros bancos.

1.2 Alemania

El derecho bancario alemán contempla tres procedi
mientos para la solución de crisis bancarias los cuales se
aplican de manera gradual así: a) Un procedimiento menor;
b) El procedimiento interno del grupo; y, e) El procedimiento
de inspección. En el procedimiento menor, corresponde a los
socios, al grupo matriz y a la sociedad matriz aportar la solu
ción en base a la responsabilidad civil común. En el procedi
miento interno del grupo se aplica la modalidad conocida
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como saneamiento libre, controlada por la federación sec
torial a la cual pertenece la institución y con auxilio de los
sistemas privados de garantías y constituye, por lo tanto, una
modalidad de saneamiento colectivo llevada a cabo por el
grupo de bancos al cual está integrada la institución en dificul
tades. En el procedimiento de inspección la superación de la
crisis es responsabilidad de una oficina gubernamental que
puede adoptar distintas medidas en forma gradual, tales como
prohibir el retiro de fondos por parte de los socios o el re
parto de beneficios; prohibir a los propietarios o directivos el
ejercicio de actividades directivas; prohibir o limitar la recepción
de depósitos o concesión de préstamos y, en último caso,
ordenar la liquidación del banco. De ahí que la fórmula uti
lizada en Alemania se basa en el hecho de que la crisis sea
atendida, en primer término por los socios; en segundo término
por el subsector financiero y, en último caso, por el Estado
(Schneider Uwe, H. Las Crisis Bancarias en la República Federal
Alemana. Citado por Alfredo Morles Hernández. Véase Morles.
1994).

1.3 Francia

La legislación francesa hace mas énfasis en las me
didas preventivas para evitar las crisis bancarias, pero tam
bién contempla normas para reparar daños y sancionar a los
responsables. Las medidas preventivas contemplan una am
plia gama de disposiciones tales como autorización restrin
gida para el ejercicio de actividades bancarias; incompatibi
lidad entre el ejercicio de esa actividad con otras diferentes;
regulaciones en cuanto a riesgos excesivos y autocréditos. La
falta de cumplimiento de las medidas preventivas lleva con
sigo advertencias, amonestaciones y sanciones, incluyendo mul
tas, prohibición de realizar determinadas actividades y sus
pensión de directivas. Cuando la prevención fracasa, el Banco
de Francia esta facultado para realizar operaciones de salva
mento, para lo cual el gobernador de esa Institución tiene
amplios poderes para salvaguardar el interés de los deposi
tantes y preservar la estabilidad del sistema. En caso de que
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estas medidas no den resultados, se procede a la liquidación
de la institución afectada, para 10 cual existen normas di
versas entre ellas, extender la quiebra a los directivos e inhabi
litarlos para ejercer actividades comerciales (Berthod, Maurice.
Aspectos Jurídicos de las Crisis Bancarias en Francia. Citado
por Alfredo Morles Hernández,. Véase, Morles 1994)

1.4 Otros Países Europeos

En el Reino Unido las crisis bancarias han sido resuel
tas tradicionalmente acudiendo a métodos de asistencia re
ciproca entre los miembros del sistema bancario con el auxilio
y coordinación del Banco de Inglaterra. En caso de fallar
esta medida el banco se pone en liquidación como cualquier
otra empresa que al ser declarada insolvente permite a los
depositantes acudir al seguro de depósitos (Barnes, Roger. Aspectos
Jurídicos de las Crisis Bancarias en el Reino Unido. Citado por
Alfredo Morles. Ver Morles 1994). En España se piensa más
en la figura del banquero que en la existencia de una legisla
ción más o menos perfecta para reglamentar la actividad ban
caria. En caso de crisis bancarias el Fondo de Garantía de
Depósitos en Establecimientos bancarios cumple la función
no solo se asegurar los depósitos del público sino que asume
las medidas de apuntalamiento que requiera el Banco de España
para lo cual puede tomar las medidas de prohibiciones que
son usuales en estos casos. En caso de liquidación la legisla
ción española prevé la administración de la sociedad banca
ria en crisis por parte de las autoridades monetarias (González
Cagigas, Ignacio. Los Fondos de Garantía de Depósitos en
España. Citado por Alfredo Morles. Ver Morles 1994). En
Italia existe una larga tradición en materia preventiva, es de
naturaleza similar a las prevalecientes en otros países euro
peos. En casos graves se destaca la medida conocida como
"Administración Extraordinaria" la cual tiene por finalidad
salvar o reorganizar a la empresa o en último caso proceder a
su liquidación para 10 cual existen variadas normas para pro
teger los derechos de los ahorristas (Vecchis , Pietro. Véase
Morles 1994)
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2. El Caso de las Crisis Sistémicas

Casi todos los trabajos publicados sobre el manejo de
las crisis bancarias generalizadas o sistemicas comienzan por
destacar la extraordinaria complejidad implícita en el diagnós
tico y los problemas de las crisis de este tipo, calificándolas
"como las peores pesadillas que suelen confrontar no sólo los
entes reguladores sino también los países afectados". Se enfa
tiza que en estas situaciones los responsables de la conduc
ción de la política económica confrontan dificultades aprecia
bles para evaluar la verdadera magnitud de la crisis, para
precisar el alcance de los recursos e instrumentos de que dis
ponen o para vislumbrar la capacidad que tienen los mercados
de adquirir bancos que se encuentran en dificultades o los
activos dados en garantía a los entes regulador.es. De igual
modo, se puntualiza que estas dificultades son mayores en
los países no desarrollados debido por una parte a que los
procedimientos contables y administrativos suelen ser me
nos eficientes y, por la otra, porque los recursos para afron
tar estas crisis son mucho menores en los países subdesa
rrollados que en los desarrollados (Roj as Suarez 1997).

Se admite, asimismo, que cuando una elevada propor
ción del sistema bancario de un país corre riesgo de insolvencia
o se desencadena una crisis generalizada, los fondos de los
seguros de depósitos o la asistencia financiera del Banco Central
suelen ser insuficientes y se requiere, por tanto, de la asis
tencia crediticia del Gobierno, lo que suele sustentarse con la
siguiente acotación.

"Desde la gran depresión de los Estados Unidos existe
un consenso casi universal en que, puesto que los
bancos cumplen un papel decisivo en el sistema de
pagos, deben utilizarse recursos públicos a fin de
que el sistema bancario sobreviva a la crisis" (Rojas
Suarez. 1997. p. 95)
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Obviamente es responsabilidad de los conductores de
la política económica poner en práctica medidas urgentes no
sólo para detener la crisis sino para evitar que el peso financiero
de su solución recaiga sobre los contribuyentes para 10 cual
los especialistas suelen recomendar entre otros, los siguien
tes principios básicos: a) Garantizar que las partes que han
obtenido beneficios de la inadecuada administración bancaria
soporten una gran proporción del costo de la reestructura
ción del sistema bancario; b) Impedir que las instituciones
que experimentan problemas amplíen su crédito a prestatarios
de alto riesgo; e) Establecer garantías subsidiarias para la
asistencia crediticia otorgada por el Estado y, por último,
sanciones penales para los infractores. Finalmente, dadas las
limitaciones del derecho comparado en el casi de las crisis
sístemicas, las experiencias de otros países suelen constituir
la mayor fuente de ensefianzas, aún cuando no todas las crisis
suelen ser iguales ni todos .. los países pueden reaccionar de
manera uniforme a las soluciones que han sido exitosas en
otros.



La Legislación Financiera Venezolana y la Crisis Bancaria de 1994

11

CARACTERíSTICAS V EVOLUCiÓN DE LA MODERNA

LEGISLACiÓN FINANCIERA VENEZOLANA 1940-1990

APRECIACIONES PRELIMINARES: PROPÓSITOS

y ALCANCES DE LA LEGISLACIÓN FINANCIERA

53

Antes de entrar en la consideración del tema objeto de
la presente sección conviene puntualizar que según los en
foques doctrinarios, la legislación financiera tiene como pro
pósito fundamental crear normas para obligar o inducir a las
instituciones que operan en ese campo a adoptar determi
nados patrones de conducta orientados a proteger a los ofe
rentes y demandantes de fondos y a la comunidad en general,
patrones éstos que a la vez suelen influir sobre los hábitos de
ahorro, consumo e inversión y, por ende, sobre la actividad
económica. La normativa al respecto puede contener prohi
biciones, sanciones e incentivos y se estima, además, que
cumple una función comunicacional "al informar a los agen
tes económicos sobre las metas e intenciones del gobierno, a
fin de que puedan planificar y guiar su conducta" (García
Montoya. 1995). La legislación financiera constituye por con
siguiente una de las más claras manifestaciones de la política
gubernamental en esa área de actividad y suele utilizarse gene
ralmente como un instrumento de desarrollo! para lo cual es
esencial no sólo contar con una normativa adecuada, sino
también con una buena regulación, un eficaz sistema de control

1. El propósito de influir sobre el desarrollo económico a través de la
legislación financiera ha estado presente en casi todas las leyes sobre
esta materia que se han promulgado en el país. tal como se desprende
generalmente de sus exposiciones de motivos.
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y supervisión y un sistema judicial probo y eficiente (García
Montoya. ob.cit). Desde otro punto de vista, resulta difícil
formarse una idea clara de la legislación financiera de un
determinado país sin conocer el marco de referencia econó
mico al cual está íntimamente ligada y las políticas que se
pretende instrumentar con la mencionada legislación, lo que
nos obliga a hacer referencia a estas materias, antes de la
consideración de texto normativos específicos.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA

LEGISLACIÓN FINANCIERA VENEZOLANA

La legislación financiera venezolana ha venido evo
lucionando en forma acorde con el crecimiento económico
del país y necesidades de modernización del importante sec
tor por ella regido, orientado a la captación de recursos líqui
dos del público para financiar la inversión reproductiva y,
en tal sentido, suele afirmarse que las leyes financieras cons
tituyen un reflejo de la vida económica nacional (Silva. 1979).
La experiencia histórica ha jugado también un papel impor
tante en el ordenamiento jurídico financiero, por cuanto buena
parte de las leyes bancarias que se han promulgado han estado
influidas o han sido precipitadas por colapsos bancarios que
han inducido a establecer normas mas rigurosas para la crea
ción y funcionamiento del instituciones de esa naturaleza, así
como mejorar los sistemas de supervisión, tal como se comenta
con mayor detenimiento en las páginas siguientes. Desde otro
punto de vista, no puede negarse que, en la mayoría de los
casos, nuestros legisladores y comisiones especiales del Poder
Ejecutivo creadas, para redactar proyectos leyes de este tipo,
han tenido suficiente visión para adelantarse a la creación de
normas jurídicas destinadas a reglamentar operaciones de inter
mediación financiera de aceptación generalizada que tarde o
temprano tendrían que realizarse en Venezuela, aún cuando
en algunas oportunidades los vacíos legales han detenido la
expansión del sector bancario.
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Adicionalmente, debe tenerse presente que la legis
lación en materia financiera constituye una tarea difícil, debido
al dinamismo del sector que se regula, sujeto a numerosos
cambios, así por la necesidad de garantizar adecuada protec
ci6n a los ahorristas y pequeños inversionistas, sin detener la
innovaci6n o prácticas de captaci6n de fondos y colocaci6n
de recursos que a la larga resultan beneficiosas para la eco
nomía y comunidad en general. La experiencia universal de
muestra que las innovaciones en el campo financiero son an
teriores a las leyes, las cuales surgen con posterioridad con
el fin de evitar abusos y distorsiones. En países de menor
desarrollo como el nuestro no es de dudar que muchas leyes
de este tipo constituyen copias más o menos fieles de las que
se han adoptado en naciones más avanzadas, aun cuando re
quieren de un proceso de estudio y adaptaci6n a nuestro me
dio, de 10 cual depende en alta medida sus posibilidades de
prestar una colaboraci6n positiva.

La experiencia venezolana resulta aleccionadora con
respecto a algunas de las apreciaciones anteriores ya que en
algunos casos el legislador ha previsto instituciones y prácticas
que no han tenido éxito, mientras que en otros la legislaci6n
se ha quedado corta ante el avance de la práctica. Citemos a
título ilustrativo algunos ejemplos: a) La Ley de Cédulas Hipo
tecarias de 1916 s610 comenz6 a tener utilidad práctica a
finales del decenio de los cincuenta al autorizarse mediante
decreto ley la creaci6n de Bancos Hipotecarios. b) la Ley
General de Bancos y Otros Institutos de Crédito de 1961 previ6
el funcionamiento de instituciones que como las sociedades
de capitalizaci6n han tenido escaso éxito; y, e) contrario a
las situaciones anteriores en el país surgieron con gran vigor
los llamados fondos de activos líquidos cuyo funcionamiento
fue incorporado con posterioridad en la Ley de Bancos de
1988.

Las reformas de la legislaci6n financiera han sido fre
cuentes en Venezuela, dado que durante el período que se .
analiza hemos tenido una reforma financiera integral o calificada
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de integral en promedio cada diez años. Ello puede atribuirse,
básicamente, al dinamismo del sector, a la acelerada expan
si6n de la economía y a cambios de orientaci6n en la po
lítica econ6mica. También han influido en la modificaci6n de
los textos normativos, errores de técnica legislativa y nece
sidad de corregir abusos y desviaciones. En la mayoría de los
casos, los proyectos de reformas en este campo han sido enco
mendados a Comisiones de alto nivel, bajo la direcci6n o
coordinación de notables especialistas, realizándose amplias
consultas entre los sectores econ6micos del país y con amplio
debate público sobre la materia.

Otra característica de nuestra legislaci6n financiera digna
de menci6n, radica en que a partir del decenio de los setenta
las más importantes leyes han sido dictadas por Decretos del
Presidente de la República en Consejo de Ministros, sobre la
base de autorizaciones conferidas por el Congreso Nacional,
fundamentadas en 10 previsto en el ordinal 8º del Artículo
190 de la Constituci6n Nacional. Así sucedi6, por ejemplo,
con la Ley de Banco Central y Ley General de Bancos y
Otros Institutos de Crédito durante la primera Administra
ci6n del Presidente Carlos Andrés Pérez; con el Estatuto de
creaci6n del Fondo de Garantía y Protecci6n de Dep6sitos
Bancarios FOGADE, durante la administraci6n del Presidente
Jaime Lusinchi (1985) y la nueva Ley General de Bancos y
Otras Instituciones Financieras dictada también por Decreto
del Presidente Ram6n J. Velásquez en 1994. Esta situaci6n
ha sido atribuida al excesivo presidencialismo que ha exis
tido en el país. así como a la necesidad de agilizar la en
trada en vigencia de estas leyes, consideradas de gran com
plejidad y casi siempre de urgencia.

Por último, cabe observar que la legislaci6n financiera
venezolana constituye un reflejo de los esquemas de pensa
miento político, econ6mico y social que han predominado en
el país, caracterizados durante un largo período por un fuerte
intervencionismo y actitud paternalista del Estado, situaci6n
que cambia desde finales de la década de los ochenta y co-
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mienzos de los noventa cuando surgen ordenamientos jurí
dicos acordes con la economía de mercado y las des regula
ciones inspiradas, posiblemente, por el Fondo Monetario o
por la filosofía de la globalización. Tal es entre otros, el caso
de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Finan
cieras de 1994.

En relación a la atención que en el ámbito legislativo
se ha prestado al sistema financiero venezolano, cabe citar la
siguiente observación formulada por la Academia Nacional
de Ciencias Económicas en 1996:

"El sistema financiero venezolano ha sido objeto de
contínua atención en el ámbito legislativo al expe
rimentar distintas reformas en sus estructuras, procedi
mientos e instrumentos en concordancia con los más
recientes avances alcanzados en ese campo, con la
idea de permitirle la ampliación y racionalización
de sus operaciones de intermediación y dotarle del
instrumental necesario para prestar mayor colabo
ración al proceso de desarrollo y diversificación de
la economía" (Academia Nacional de Ciencias Eco
nómicas. 1996. p. 243).

Después de exponer otras consideraciones adiciona
les sobre la evolución de la legislación financiera, la men
cionada Corporación observa:

Como es obvio, ese proceso legislativo que incorporó
además distintas reformas parciales a las leyes men
cionadas, configuró la estructura institucional de un
sistema financiero bastante avanzado para su época
y contó, además, con la más amplia protección del
Estado a través de subsidios indirectos, adquisición
de instrumentos y régimen tributario especial, todo
10 cual le permitió avanzar a un ritmo de crecimiento
proporcionalmente mayor al de otras actividades del
país. (ob. cito p. 243-246)
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PRIMERAS ETAPAS EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN

Si bien la génesis de la legislaci6n financiera vene
zolana se remonta a la segunda mitad el siglo XIX cuando sur
gen los primeros bancos y leyes bancarias, resulta evidente
que el moderno ordenamiento jurídico en esa materia se inicia
con la promulgaci6n de la Ley de Banco Central de 1939, a
través de la cual se crea el Banco Central de Venezuela y
comienza un proceso de modernizaci6n de las instituciones
fundamentales del país. Esta apreciaci6n parece concordar con
el criterio del profesor Allan Brewer Cartas quien en un tra
bajo sobre la evoluci6n del sistema jurídico venezolano, des
pués de hacer algunas salvedades, expuso:

"En términos generales puede decirse que el ordena
miento jurídico venezolano de carácter positivo vi
gente, en su casi totalidad ha sido dictado en los
últimos cincuenta años" (Brewer-Carías 1979)

1. Ley de Banco Central (1939)

La Ley de Banco Central de 1939 constituyó, como se
ha expuesto, el primer esfuerzo realizado en Venezuela para
la modernizaci6n del sistema financiero. Su promulgaci6n fue
objeto de largos y controversiales debates que tomaron va
rios años y que son evidenciadores de las dificultades del
proceso legislativo en el campo financiero, antes comentadas.
La idea de dictar una ley sobre esta materia y, por ende, de
crear un Banco Central en el país fue expuesta en el Pro
grama de Gobierno del General Eleazar L6pez Contreras co
nocido como Programa de Febrero, en 1936, dada la nece
sidad de contar en el país con un organismo centralizador de
la emisi6n y reservas internacionales que actuase, además,
como rector del sistema monetario. Hasta entonces la erni
si6n de billetes la realizaban los bancos comerciales auto
rizados para ello por las leyes bancarias anteriores a la prornul
gaci6n de la Ley de Banco Central, toda vez que contasen
con la debida provisi6n de monedas de oro para garantizar la
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convertibilidad de los billetes emitidos. La oposici6n a la
creaci6n del Banco Central provenía de varias fuentes: a) de
los bancos emisores quienes perderían los privilegios de emisi6n
que hasta entonces detentaban; b) de grupos de opini6n que
consideraban que el Estado podría abusar del privilegio de
emisi6n y desatar así un proceso inflacionario; y, e) de es
pecialistas que consideraban que en Venezuela no estaban
dadas las condiciones para crear un Banco Central, porque
tales instituciones eran s6lo útiles en países de mercados mo
netarios desarrollados lo cual no era el caso de Venezuela.
(Crazut, Rafael. 1990)

Pese a la oposición realizada, en 1939 se promulg6 la
Ley de Banco Central y un afio después se cre6 el Banco
Central de Venezuela, no sin antes confrontar con una de
manda de nulidad por incostitucionalidad de la Ley que fue
declarada improcedente por la Corte Federal y de Casaci6n,
en diciembre de 1940.

Dada la oposici6n existente, y posiblemente como so
luci6n de compromiso, la Ley de Banco Central de 1939 fue
calificada de altamente conservadora al limitar fuertemente
ciertas operaciones que, como las de mercado abierto, podrían
traducirse en créditos al sector gubernamental. Por lo demás,
la Ley facultaba ampliamente al Bev para realizar operacio
nes con la banca, en especial a través de redescuentos, prác
ticas poco conocidas en aquella época, además de que los
bancos privados escasamente acudían al redescuento por te
mor a que pudiesen ser calificados de insolventes. El Banco
Central tampoco podía actuar como Agente de la Tesorería
Nacional, dado que tales funciones las llevaba a cabo el Banco
de Venezuela a través de un contrato celebrado con el Ejecutivo
Nacional.
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2. Ley de Bancos de 1940

Casi de manera simultánea con la Ley de Banco Central
se promulgó la Ley de Bancos de 1940, básicamente con el
objetivo de conciliar las disposiciones de la una con la otra,
en especial en lo concerniente a centralización de la emisión
y reservas internacionales, materias que corresponderían en
lo sucesivo al Banco Central. La Ley de Bancos de 1940
incorporó disposiciones novedosas en materia bancaria, pero
sólo permitía el funcionamiento de los llamados bancos co
merciales de depósito, consagrando en uno de sus artículos
que los bancos hipotecarios, industriales, de crédito agrícola
y otros que se estableciesen, se regirían por leyes especiales.
Para entonces ya se habían creado el Banco Agrícola y Pecuario,
el Banco Obrero y el Banco Industrial de Venezuela, institu
ciones crediticias del Estado, regidas por leyes especiales y
orientadas al financiamiento agropecuario, industrial y de la
vivienda, respectivamente.(Silva. 1990)

ESPECIALIZACIÓN BANCARIA 1960 - 1970

La Ley de Banco Central de 1939 y la Ley de Bancos
de 1940 se mantuvieron en vigencia hasta comienzos de la
década de los años sesenta cuando tuvieron que ser modifi
cadas para adaptarlas a las nuevas condiciones prevalecien
tes. En el caso de la Ley de Banco Central el objetivo básico
perseguido con la reforma fue facultarle para financiar al sec
tor público lo que estaba prohibido en la Ley original, y el
caso de la Ley de Bancos y otros Institutos de Crédito la
principal motivación fue la de permitir la especialización ban
caria.

Como se ha indicado anteriormente, la Ley de Bancos
de 1940 sólo permitía el establecimiento de bancos comerciales
facultados solo para la captación de recursos y otorgamiento
de créditos a corto plazo sin que pudieran, por consiguiente,
satisfacer las necesidades crediticias a mediano y largo plazo
que existían en el país. Durante los años cincuenta comen-
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zaron a crearse las llamadas financiadoras, empresas consti
tuidas en forma de sociedades anónimas que pretendían llenar
este vacío pero sin los recursos técnicos, jurídicos y finan
cieros de los bancos. En 1958 la Junta de Gobierno que su
cedió al General Marcos Pérez Jiménez dictó un Decreto Ley
que facultaba la creación de Bancos Hipotecarios. Asimis
mo, a finales de ese afio se designó una Comisión encargada
de revisar la legislación financiera existente, la cual elaboró
un Proyecto de Ley de Banco Central y de Ley General de
Bancos y Otros Institutos de Crédito que después de su corres
pondiente tramitación legislativa fueron promulgados en 1960
y 1961, respectivamente. (Silva. 1990)

1. Ley General de Bancos y Otros Institutos de Crédito
(1961 )

Constituyó esta Ley uno de los más considerables avan
ces que se han hecho en el campo de la legislación financiera,
al orientarse a corregir las deficiencias antes anotadas y crear
un marco regulatorio adecuado para los nuevos intermediarios
financieros que pudieran crearse. En la exposición de Motivos
del Proyecto se destacaron como objetivos fundamentales: Im
primir mayor rigor técnico a la legislación sobre la materia,
tratando de tipificar más adecuadamente a las empresas del
ramo y necesidad de proteger a los depositantes; corregir defi
ciencias a legislación anterior, establecer normas especiales
a las cuales deberían adaptarse las empresas que, como las
llamadas financiadoras, realizaban operaciones crediticias y
operaban bajo regulación 'de la legislación mercantil; y, por
último, fundir en un solo texto las disposiciones aplicables a
las instituciones básicas de financiamiento. Para lograr estos
objetivos la Ley incorporó entre otras las siguientes dispo
siciones:

En primer lugar, se concretó que estarían regidos por
dicha Ley las actividades de financiamiento realizadas por
empresas autorizadas a recoger fondos del público a fin de
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otorgar créditos, eliminándose así una imprecisión de la Ley
de 1940 y se establecieron condiciones más rigurosas para el
otorgamiento de permisos para establecer bancos, separán
dose el permiso de autorización y el de funcionamiento. Se
tipificaron con mayor claridad las distintas operaciones; se
mod.ificaron los requisitos de capital; se elevaron los encajes
mínimos y se estableció que una parte de ellos debería depo
sitarse en el Banco Central. De igual modo, se establecieron
limitaciones para que los bancos realizasen inversiones en
otras empresas a fin de concentrar sus actividades en fun
ciones de suplidores de crédito y no de capital.

En segundo término, la Ley se orientó a permitir e
incluso a facilitar la especialización bancaria, modalidad que
tenía gran acogida en otros países latinoamericanos entre ellos
México y, en tal sentido, recogió las disposiciones del Decreto
Ley de 1958 que autorizaba el funcionamiento de bancos hi
potecarios en el país con 10 cual se aspiraba captar recursos a
largo y mediano plazo a través de cédulas hipotecarias para
financiar actividades de construcción de vivienda.

Como una tercera característica dentro de la idea de la
especialización, se estableció el mecanismo para el funciona
miento de las llamadas sociedades financieras, empresas que
en otros países se denominan bancos de inversión, permitién
doseles recibir depósitos a plazo y emitir bonos de inversión
para captar recursos destinados al crédito a largo y mediano
plazo. Por último, se establecieron las normas para el funcio
namiento de las llamadas sociedades de capitalización, meca
nismo considerado entonces bastante eficiente para estimular
el ahorro a través de contratos de capitalización suscritos
entre los ahorristas y las sociedades de esta naturaleza.

2. Reforma de la Ley de Banco Central (1960)

La reforma de la Ley de Banco Central de 1960, como
se ha dicho, formó parte de la reforma integral de la legislación
financiera iniciada en 1958. Según sus más destacados críticos
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esta reforma se realizó, fundamentalmente, con la idea de
que el Instituto Emisor concediese indirectamente créditos
al Gobierno (Informes del Consejo de Economía Nacional 1958
y 1959), pero en la práctica el propósito fundamental fue
corregir las serias limitaciones que se habían impuesto en la
Ley original para que el Banco operase en mercado abierto.
Entre otros. aspectos de la reforma dignos de mención puede
citarse: a) se modificó la composición del Directorio y se
autorizó al Banco para ejercer los derechos y asumir las obli
gaciones que corresponden a Venezuela en el Fondo Monetario
Internacional; b) se autorizó al BeV para fijar las tasas activas
y pasivas que los bancos pueden cobrar y pagar por las opera
ciones que realicen; e) se redujo el encaje legal que el Banco
debe mantener para respaldar sus obligaciones a la vista; y,
finalmente se establecieron las normas para la constitución
de un Fondo Anticíclico que el Gobierno Nacional debería
mantener en el Banco Central.

3. Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo
(1966)

En 19~6 se promulga la Ley del Sistema Nacional de
Ahorro y Préstamo a fin de perfeccionar las normas para el
funcionamiento de las entidades de ahorro y préstamo que
habían comenzado a funcionar desde comienzos de esa dé
cada y cuya finalidad es crear y mantener condiciones fa
vorables para los ahorros destinados al otorgamiento de cré
ditos para la construcción y adquisición de viviendas. Para el
mejor funcionamiento de este sistema (que complementó los
mecanismos de especialización bancaria antes examinado), se
estableció una organización integral encabezada por el Banco
Nacional de Ahorro y Préstamo y las distintas entidades, así
como una Superintendencia de Entidades de Ahorro y
Préstamo.
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ASPECTOS RELEVANTES DEL PERÍODO 1970-1980

Durante el período 1970-1980 se registraron en el país
una serie de hechos, de carácter econ6mico y político que
inciden en la legislaci6n financiera. Tal situaci6n se vincula
preferentemente con el aumento de los precios del petroleo y
su repercusi6n en la economía, así como en el acentuamiento
de criterios estatistas y nacionalistas por parte de los principales
actores políticos. A consecuencia de ello se propicia un mayor
control del Banco Central por parte del Gobierno, lo que se
materializa en la Ley que rige a ese organismo, y se incluyen
disposiciones en la Ley de Bancos que limitan sustancial
mente la inversi6n extranjera en la actividad bancaria. Desde
otro punto de vista, tanto la nueva Ley de Banco Central
como la Ley General de Bancos y Otros Institutos de Crédito
se promulgan por Decreto, en base a una Ley Habilitante que
autoriza al Presidente de la República a dictar leyes de carác
ter econ6mico y financiero.

1. Ley de Mercado de Capitales 1973

En 1973 se promulg6 la Ley de Mercado de Capitales,
instrumento que vino a llenar un vacío en este campo, dado
que en el país se había venido desarrollándose un mercado
de capitales que confrontaba problemas por no contar con
marco institucional adecuado. La Ley en referencia contempla
la existencia de una Comisi6n Nacional de Valores encargada
de ejercer las funciones de coordinaci6n y regulaci6n de. este
mercado, entre las cuales pueden citarse, las relacionadas con
la autorizaci6n de la emisi6n de títulos valores tanto por per
sonas domiciliadas en Venezuela como en el exterior; auto
rizar la promoci6n de sociedades por subscripciones públi
cas; la actuaci6n de los corredores públicos de títulos valo
res, y la creaci6n de bolsas de valores.

Desde otro punto de vista, esta Ley incorpor6 una serie
de disposiciones de apreciable interés para el desarrollo de
este mercado tales como 10 concerniente a la figura de los
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"Agentes de Traspasos" a fin de facilitar y modernizar la
transferencia de títulos valores con suficientes garantías para
el público, estableció la normativa para el funcionamiento de
las llamadas sociedades de capital abierto en las cuales un
porcentaje del capital no menor del 50% debe estar distribuido
entre pequeños accionistas y, finalmente, consagró disposi
ciones adecuadas para la protección de los accionistas mi
noritarios en las compañías anónimas.

Cabe observar que con anterioridad a la promulgación
de esta Ley se había creado la Bolsa de Valores de Caracas
y se habían dictado leyes que regulaban la emisión de títulos
de valores, tal como era el caso de las cédulas hipotecarias y
bonos financieros contemplados en la Ley de Bancos, y las
letras y bonos del tesoro previstos en la Ley de Crédito Público,
además de la emisión de acciones y obligaciones reglamen
tadas por la legislación mercantil ordinaria. El Banco Central
venía operando en mercado abierto lo que proporcionaba una
mayor aceptación de estos títulos.

2. Ley de Banco Central de 1974

La Ley al Banco Central de Venezuela promulgada en
1974 modifica la estructura del Banco Central al establecer
que las acciones que hasta entonces se encontraban en poder
de particulares pasarían en su totalidad al Estado con la cual
se estatizó dicha institución, aún cuando se mantuvo una re
presentación del sector privado en el Directorio. Dicha Ley
corrige. además. deficiencias de la legislación anterior, desliga
al Banco de ciertas rigideces relacionadas con el respaldo en
oro de sus emisiones, y le autoriza para acuñar monedas,
facultad que correspondía al Ejecutivo Nacional en base a la
Ley de Monedas hasta entonces vigente.

Especial relevancia tiene la sección que se incorpora
en su texto titulado "Del Sistema Monetario Nacional" en
donde se reglamenta todo lo relacionado con emisión de billetes,
acuñación de moneda, circulación de especies monetarias de
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curso legal y convertibilidad externa. En el primer artículo
de esta nueva sección se define al bolívar simplemente como
la unidad monetaria nacional y no se le vincula con un deter
minado peso en oro como 10 hacían las anteriores leyes de
monedas.

De igual modo, en concordancia con el proceso de
desmonetización del oro que se ha venido propiciando en el
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, se
establece que los billetes del Bev continuarán siendo totalmente
convertibles, pero su pago debe realizarse en transferencias
sobre depósitos en exterior, eliminándose la posibilidad de
convertibilidad oro. Por último, la nueva Ley eliminó las dis
posiciones sobre fondo anticíclico contenidas en la Ley de
Banco Central de 1960 en razón de que la previsión estable
cida al respecto resultó inoperante dado que dicho Fondo no
llegó a constituirse. Para llenar este vacío en la Ley de Banco
Central se promulgó casi de manera simultánea la Ley del
Fondo de Inversiones de Venezuela, organismo que llevaría a
cabo una función más o menos similar a la del Fondo Anticíclico,
al represar ingresos fiscales para utilizarlos con posterioridad.

3. Ley General de Bancos y Otros Institutos de Crédito

La Ley General de Bancos y Otros Institutos de Crédito
de 1970 conjuntamente con las reformas de 1974 y 1975 se
orienta fundamentalmente a la consecución de los siguientes
objetivos: En primer lugar, limitar la participación del ca
pital extranjero en la actividad bancaria por considerar que
los bancos aportan sólo un capital reducido y trabajan con
fondos del público, así como también porque se estimaba que
tal actividad estaba suficientemente atendida por el capital
nacional. De ahí que se prohibió el establecimiento de bancos
extranjeros; se consagró un tratamiento diferente para los ban
cos extranjeros ya establecidos y los nacionales, y se impu
sieron serias limitaciones para las operaciones de los bancos
cuyo capital perteneciese en más de un 20% a inversionistas
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foráneos. Dichos bancos no podrían recibir depósitos guber
namentales, vender divisas provenientes del Banco Central ni
establecer nuevas agencias o sucursales. En la reforma de
1974 se incorporaron modificaciones para que los bancos e
instituciones crediticias pudieran realizar las operaciones pre
vistas en los programas especiales que llevaba a cabo el Estado
en el contexto del V Plan de la Nación. En la reforma de 1975
se estableció el régimen a que estarían sometidas las oficinas
de representación de bancos extranjeros no domiciliados en
el país; se regularon las operaciones de los bancos nacionales
que habían comenzado a actuar en escala internacional; se
reguló lo concerniente a tarjetas de crédito, arrendamiento
financiero y almacenes de depósito. Asimismo, se amplió la
capacidad de endeudamiento de la banca elevándola a 20 veces
en relación a su capital y reservas.

EL PERíODO 1980-1990

El período 1980-1990 se caracteriza por un proceso de
contracción de la actividad económica nacional originado en
alta medida por el debilitamiento en los precios del petróleo
y la necesidad de comenzar a cancelar la cuantiosa deuda
externa que se había contraído en el decenio anterior que se
traduce en fuertes desequilibrios de balanza de pagos. En 1982
fue suspendida la libre convertibilidad del bolívar y seini
cian una serie de devaluaciones de nuestro signo monetario
que tienen la más variada incidencia sobre los intermedia
rios financieros. Por otra parte, se registran dos importantes
colapsos bancarios como consecuencia de los cuales se refor
ma de nuevo la Ley General de Bancos y Otros Institutos de
Crédito a fin de hacerla más rigurosa, y se crea el Fondo de
Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE).
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1. Decreto Ley de Creación del Fondo de Garantía
de Depósitos y Protección Bancaria FOGADE (1985).

En base a la Ley Orgánica que autorizó al Presidente
de la República para adoptar medidas económicas y financieras
requeridas por el interés pública del 22 de julio de 1984, se
promulgó el antes mencionado Decreto, a fin de establecer
un Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria en
el país, mecanismo que había sido recomendado por el Banco
Central de Venezuela para proteger a los depositantes, debido
a la inestabilidad observada en algunos segmentos del sector
financiero (Aguirre, N. 1995). Según el Estatuto que 10 rige,
las principales atribuciones de este Fondo son: a) garantizar
los depósitos del público constituidos en las instituciones finan
cieras regidas por la Ley de Bancos y Otros Institutos de
Crédito; b) actuar como instrumento de apoyo para el fun
cionamiento y solvencia de los bancos que hayan sido inter
venidos en base a la mencionada Ley; y, e) prestar apoyo
financiero a los bancos e institutos de crédito cuando dicho
apoyo sea necesario para la protección de éstos y la preser
vación de los depósitos del público. Su máxima autoridad
está constituida por una Asamblea General presidida por el
Ministro de Hacienda y sus gestiones ordinarias son llevadas
a cabo por un Presidente y cuatro directores.

Desde el punto de vista financiero, los recursos de
FOGADE para realizar sus funciones de protección a los de
positantes se derivan de los aportes que según el mencionado
Decreto deben realizar los bancos e institutos de crédito se
gún una tarifa calculada como porcentaje de los depósitos del
público, así como también de los aportes que realice el Eje
cutivo Nacional, y de los beneficios que obtenga en sus ope
raciones. La institución se inició con un anticipo de cinco
mil millones de bolívares otorgado por el Banco Central de
Venezuela, garantizados con ingresos futuros previstos a ser
recibidos de la banca. El Estatuto dispone. asimismo. que el
patrimonio de dicha Organización puede ser invertido en ope
raciones de salvamento a la banca, materializados en créditos
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hasta por un plazo de diez años con garantía de cualquier
activo. Está previsto que FOGADE pueda efectuar aportes de
capital a los bancos mediante la suscripción de acciones o
reposiciones de capital, y que pueda recibir en dación de pago
acciones de los institutos auxiliados, las cuales pueden ser
vendidas al público previo cumplimiento de determinados re
quisitos.

La creación de esta importante organización comple
menta la labor asignada al Banco Central de actuar como
prestamista de última instancia y de crear condiciones para
garantizar la estabilidad, liquidez y solvencia del sistema fi
nanciero. En tal sentido, mientras el BCY está facultado para
prestar asistencia financiera a corto plazo, FOGADE, como he
mos visto, puede prestar recursos a mediano y largo plazo
para solucionar, no sólo problemas de liquidez sino también
de solvencia, tanto a bancos en normal funcionamiento como
en el caso de instituciones que hayan sido intervenidas. Estas
últimas funciones venían siendo atendidas por el Banco Central
de Venezuela con carácter excepcional, con un marco regulatorio
inadecuado y en ocasiones en contradicción con objetivos de
política monetaria. En todo caso, la creación de FOGADE
crea problemas de coordinación entre ese organismo, el BCY
y la Superintendencia de Bancos, cada una de los cuales tiene
su campo de acción aparentemente bien definido en períodos
de normalidad financiera, pero no en situaciones de emer
gencia como las que se plantearían durante la crisis de los
años noventa.

Con la creación de FOGADE y las disposiciones de la
última Ley de Banco Central que facultan á ese Instituto para
regular el mercado interbancario, la banca dispondrá en lo
sucesivo de tres fuentes de asistencia financiera: a) El Banco
Central de Venezuela, organización que como prestamista
de última instancia puede otorgar redescuentos y anticipos.
b) FOGADE, organización facultada a otorgar recursos a.me
diano y largo plazo; y, e) El mercado interbancario, general
mente destinado a suplir asistencia a muy corto plazo, todo
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lo cual, según se enfatizó en documentos oficiales de la época,
"debe contribuir a un mayor robustecimiento de nuestro siste
ma bancario dentro de un esquema más moderno, integrado y
flexible" .

2. Ley General de Bancos y Otros Institutos de Crédito
(1988)

Según su Exposición de Motivos, asi como según rei
teradas declaraciones oficiales, la reforma de la Ley General
de Bancos de 1988 constituyó un serio esfuerzo para evitar
que se repitiesen los desajustes bancarios que habían venido
ocurriendo en períodos recientes, así como para modernizar
el sistema financiero, el cual, con base a las disposiciones de
esta Ley y con la creación de FOGADE, debería marchar en forma
diferente. Concretamente, los objetivos de esta reforma fueron:

a) Actualizar la legislación financiera para incorpo
rar nuevas prácticas creadas por la evolución del
sistema bancario, citándose al respecto los fondos
de activos líquidos, las mesas de dinero y las arren
dadoras financieras.

b) Evitar que el sistema financiero se desvié de sus
verdaderas funciones de intermediación y se convierta
en inversionista de actividades riesgosas, ya que
la experiencia de las últimas intervenciones y liqui
daciones bancarias había demostrado que ésta era
una de las causas fundamentales de los problemas
de liquidez y solvencia experimentados.

e) Fortalecer las disposiciones para evitar las prácticas
de auto crédito y excesiva concentración del crédito
en pocos sectores, las cuales habían demostrado
también ser causa de los últimos fracasos bancarios.

d) Fortalecer la jerarquía institucional de la Superin
tendencia de Bancos, a fin de que pueda cumplir
con mayor eficacia sus importantes funciones; moder-
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nizar los sistemas de supervisión; enfatizar en la
adopción de normas preventivas para evitar los co
lapsos bancarios, y regular más cabalmente los pro
cesos de intervenciones bancarias, a fin de hacerlos
más expeditos y menos traumáticos.

e) Fortalecimiento patrimonial a través de requisitos
de capital; normas para garantizar la capacidad pro
fesional y solvencia económica y moral de los di
rectivos y administradores, así como limitación en
la tenencia de acciones por grupos mayoritarios.

f) Mayor rigor en cuanto a sanciones administrativas
y establecimiento de sanciones penales para castigar
los delitos bancarios, lo cual fue considerado como
uno de los aspectos más novedosos y a la vez contro
versiales de este proyecto de reforma.

Además de las disposiciones sobre requisitos de capital
y otras previsiones destinadas a mejorar la eficiencia de la
banca y a incrementar su participación en el desarrollo econó
mico, el aspecto mas novedoso de esta Ley constituido por
las sanciones penales contenidas en el Título XIX en donde se
contemplan penas de prisión entre 2 a 5 años para distintas
infracciones que se venían cometiendo de manera reiterada
en la actividad bancaria venezolana, tales como las del autocrédito,
la elaboración y presentación de balances que no reflejen cabal
mente la verdadera situación de liquidez y solvencia de los
bancos, el forjamiento de documentos con el propósito de
cometer fraudes u ocultar prácticas dolosas, así como, en el
caso de los liquidadores, a quienes repartan activos sociales
entre los accionistas antes de haber cancelado los haberes de
los ahorristas y depositantes. Se establece, además que las
personas que incurran en los delitos mencionados quedarán
incapacitados para el desempeño de cargos en bancos e insti
tutos de crédito regidos por dicha Ley, durante un plazo de
10 años.



72 Ram/m Crazut

Con la promulgación de la Ley General de Bancos de
1988 se pensó que se había logrado un importante objetivo
en el campo de la legislación bancaria; que ese instrumento
jurídico contribuiría a superar los problemas que había venido
confrontando la banca y que se mantendría en vigencia por
un largo período, 10 cual no fue así, ya dos afias después se
procedió a realizar una nueva reforma de la legislación fi
nanciera.
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11I

LA CRISIS DE LA ECONOMIA y DE LA

SOCIEDAD VENEZOLANA COMO ANTECEDENTE

DE LA CRISIS BANCARIA

APRECIACIONES GENERALES

73

Con anterioridad a la crisis bancaria de 1994 el país
venía experimentando una acentuada crisis econ6mica, polí
tica, social, moral e institucional que constituyó un antece
dente fundamental a la crisis bancaria. Muchos y muy variados
trabajos se han hecho sobre esta importante materia. En 1992
la Academia Nacional de Ciencias Econ6micas en un pro
nunciamiento público titulado Posición sobre la Crisis Nacio
nal y Reforma de la Constitución analiz6 la crisis venezolana
conceptualizándola no s610 como un fen6meno de tipo econ6
mico, sino también en tipo social, político, institucional y moral;
subray6 el carácter altamente interrelacionado de estos fac
tores que se confundían como causa y efecto, "los cuales da
ban a dicha crisis características de globalidad" y añadió:

"Es una crisis de credibilidad en las Instituciones, en
el liderazgo, en la conducción del Estado, en la palabra
oficial, en la planificación gubernamental, en el de
sarrollo económico según la concepción tradicional y
en el propio funcionamiento del sistema democrático."
(ob. cit.)

En el ámbito econ6mico, dicha Corporaci6n se refiri6
al carácter desarticulado y poco orgánico de las políticas de
fomento a la producci6n que dificultaban el logro de resul
tados positivos. En materia financiera, destac6 la expansi6n
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demasiado acelerada del sector bancario frente a un crecimiento
proporcionalmente más reducido de otros sectores de activi
dad económica, lo que constituía un factor de inestabilidad. En
su informe sobre la política de bonos cero cupón puso de relieve
el tratamiento preferencial que la banca recibía del Estado, en
detrimento de sectores más necesitados:

"La banca y el sector financiero han sido el segmento
de la economía que más se ha robustecido en los úl
timos años. Dicho sector ha sido también beneficia
rio de otros subsidios y asistencia especial del Es
tado en situaciones bien conocidas, y opera hasta ahora
virtualmente libre de impuesto sobre la renta" (Academia
Nacional de Ciencias Económicas 1992)

Como elementos coadyuvantes de la crisis enfatizó en
el papel de la corrupción y la ineficiencia, a los cuales ca
lificó de factores desmoralizantes del sistema económico, cuyo
arraigamiento en la escena nacional dificulta todo intento de
soluciones ciertas, para concluir: "Cualquier solución que se
adopte debe comenzar por mejorar la eficiencia de la Admi
nistración Pública y erradicar definitivamente la funesta corrup
ción." De manera categórica puntualizó que la corrupción no
solo estaba enrraizada en el sector público sino también en el
privado, como una aparente alusión al sector bancario.

De igual modo, en un trabajo que tuve oportunidad de
presentar en el Curso de Doctorado en Ciencias Políticas de la
Universidad Central de Venezuela, publicado posteriormente
en la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
de esa Casa de Estudios bajo el titulo de Anotaciones para el
Estudio de la Crisis Venezolana Actual (Crazut, Ramón 1998),
consigné algunas ideas sobre la crisis económica, política, social,
moral e institucional del país, algunas de las cuales me permito
sintetizar, o en algunos casos transcribir, por estimar que con
tienen aspectos fundamentales para una mejor interpretaci6n
de las causas macroeconórnicas y microccon6micas de la crisis
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bancaria objeto de consideración, o por constituir antecedentes
fundamentales de la misma.

LA CRISIS ECONÓMICA

La crisis económica comienza a perfilarse con signos
inquietantes a partir de febrero de 1983 (viernes negro) cuando,
como consecuencia de un fuerte desequilibrio en la balanza de
pagos, hubo necesidad de devaluar nuestro signo monetario e
imponer un control de cambios. A partir de entonces se ha
venido registrando una continua devaluación del bolívar y un
acentuado proceso inflacionario, situación que se ha agravado
todavía más por un virtual estancamiento de el Producto Interno
Bruto, frente al natural crecimiento de la población. El factor
fundamental de la crisis económica ha sido el fracaso de la
llamada política de siembra del petróleo, pero existen otros
factores estructurales y coyunturales que no pueden omitirse:

a) La brusca reducción en los precios petroleros que se
produjo a comienzos de los años ochenta, contraria
a la tendencia alcista que se había venido obser
vando durante la llamada crisis energética de los
años setenta, reducción no prevista por los países
de la OPEP, entre ellos Venezuela, los cuales conti
nuaban derrochando y planificando como si los pre
cios de ese combustible crecerían "ad infinitum",

b) La elevada carga de la deuda externa contraída por
Venezuela en años de gran prosperidad y optimis
mo para acelerar el proceso de crecimiento y diversi
ficación de la economía, cuyos resultados no se alcan
zaron, quedando de ello solo el compromiso de pa
gar esas obligaciones. El pago del servicio de la
deuda ha venido absorbiendo, en promedio, más del
30% de las recaudaciones fiscales e ingresos de di
visas y es causa obvia del desequilibrio de las cuen
tas externas y del desbalance fiscal.
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e) Las fuertes salidas de capitales a consecuencia de la
poca confianza en la economía del país y, fundamen
talmente, de la creciente inflación, de las continuas
devaluaciones y de la falta de claras definiciones
en la política económica de la mayoría de los go
biernos.

d) La escasa respuesta del aparato productivo a los pla
nes de inversión puestos en practica por el sector
público durante varios años, para lo cual se han inver
tido cuantiosos recursos sin lograr resultados efecti
vos. Numerosas y muy variadas causas se han ci
tado en relación a este complejo y frustrante pro
blema.

e) El presunto agotamiento del modelo de desarrollo
que venía prevaleciendo hasta ahora basado en meca
nismos de sustitución de importaciones, modelo que
según los especialistas se encuentra agotado y debe
sustituirse por otro más amplio de apertura externa
y promoción de exportaciones.

f) La excesiva intervención del Estado en la actividad
económica caracterizada por regulaciones costosas,
inflexibles e ineficientes y que se ha traducido en
desestímulo para la actividad del sector privado.

g) El apego al paternalismo estatal, al facilismo y la
falta de una mentalidad basada en trabajo creador
en la competitividad y en la productividad, se citan
también, generalmente, como factores fundamentales
de la crisis económica.

LA CRISIS POLíTICA y SOCIAL

Curiosamente, la crisis política y social emerge de un
audaz y poco popular esfuerzo para solucionar los problemas
económicos, cuyos objetivos no pudieron alcanzarse. Tal es el
caso del Plan de Ajuste Estructural, concebido e instrumentado



La Legislación Financiera Venezolana y la Crisis Bancaria de 1994 77

durante la primera administración del Presidente Carlos Andrés
Pérez, fundamentado en un componente de estabilizaci6n y otro
de reforma estructural y llevado a cabo bajo los auspicios del
Fondo Monetario Internacional, mediante convenio suscrito con
esa instituci6n. En contraposici6n al tradicional paternalismo
estatal e intervenci6n del Estado en la actividad econ6mica
que venían predominando en el país, el mencionado plan se
orienta hacia un esquema calificado de neoliberal, caracteri
zado por desregulaciones y privatizaciones y menor interven
ción del Estado en la economía. Se comienza por eliminar los
subsidios a la producci6n, suprimir controles de precios, aumen
tar tarifas de servicios públicos y aumento en el precio de la
gasolina, todo ello dentro de un sistema de "terapia de shock"
que anunciaba grandes sacrificios inmediatos y dudosas com
pensaciones futuras.

Sobra decir que el s610 anuncio de las medidas conte
nidas en ese plan dio lugar a una crisis política de graves propor
ciones que se manifest6, originalmente, con el estallido social
del 27 y 28 de febrero de 1989 con características insurreccio
nales y larga secuela de muertes, incendios-y atentados contra
la propiedad. Restablecido el orden público a través de una
fuerte represión militar, la inconformidad política y social se
tradujo en protestas y manifestaciones, así como en los inten
tos de golpe de Estado del 4 de febrero y 27 de noviembre de
1992. Aparentemente, la crisis socioecon6mica que padecía el
país permanencia latente desde hace varios años, mantenién
dose oculta a través de distintos paliativos o medidas artifi
ciales. El Plan de Ajuste Estructural constituy6 el detonante
que produjo la exposición. El resultado final fue el enjuicia
miento y destitución del Presidente de la República que concibió
e implement6 el Plan. Además de la contracci6n económica, la
crisis política tiene su origen en la ineficiencia gubernamen
tal, en la falta de credibilidad en la palabra oficial y en otros
factores altamente vinculados que pueden resumirse así:
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a) El engaño sistemático a que estaba sometida la pobla
ción venezolana a través de una política comuni
cacional y retórica oficial que exaltaba la riqueza
del pals y los positivos resultados que se estaban
logrando en materia de diversificación de la produc
ción y siembra del petróleo. El fracaso de tales polí
ticas anunciado implícitamente al imponer el Plan
de Ajuste Estructural.

b) El creciente deterioro de la calidad de vida como
resultado del desempleo, la ineficiencia de los servi
cios públicos, inseguridad personal y el anuncio de
nuevas cargas impositivas para solucionar estos pro
blemas. La supresión de subsidios al consumo indis
pensables para amplios márgenes de población.

e) El convencimiento de que los recursos obtenidos del
endeudamiento externo se habían dilapidado, así como
los sacrificios que se exigían a la población, orientados
en buena medida a la cancelación de esa deuda. La
razonable duda existente ante la viabilidad de los
planes anunciados frente al fracaso de los que se
habían acometido anteriormente.

d) El rechazo a los planes de ajuste propiciados por el
Fondo Monetario Internacional calificados en círculos
intelectuales y en los medios de comunicación como
regresivos y recesivos. Las numerosas críticas que
en círculos gubernamentales se habían hecho a esos
planes y la dura realidad de aceptarlas.

e) La percepción de que el despilfarro, la ineficiencia
y la corrupción constituían la causa fundamental del
deterioro económico del país y del fracaso de los
planes de desarrollo.

f) Los resultados preliminares del plan, caracterizados
por su acentuado impacto inflacionario, así como
el progresivo deterioro en el ingreso real y el aumento
del desempleo formal e informal. Las estadísticas al
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respecto son altamente representativas y no se ha
creído necesario abundar en ellas en esta presen
tación esquemática del problema.

LA CRISIS MORAL E INSTITUCIONAL

Conjuntamente con la crisis económica Venezuela ha
venido atravesando una crisis moral e institucional de graves
proporciones. La crisis moral se vincula con el quebrantamiento
de los valores éticos en todas sus manifestaciones, pero se le
asocia preferentemente con la corrupción administrativa, fenó
meno que ha venido incidiendo progresivamente sobre la estruc
tura económica política y social del país, con graves daños
para la colectividad, a tal punto que, según se afirma, su persis
tencia está socavando las bases institucionales de la nación y
le impide avanzar por el camino del progreso. Hasta hace poco
(salvo los Informes Anuales de la Contraloría General de la
República), la existencia de esta crisis se percibía sólo a tra
vés de advertencias contenidas en artículos de prensa suscri
tos por distinguidas personalidades o por informaciones de los
medios de comunicación, creando una crítica situación en don
de se confunden la corrupción real y la presunta. No obstante,
en períodos más recientes ha sido objeto de atención por parte
de científicos sociales y filósofos morales quienes han anali
zado esta materia desde variados ángulos en ensayos y mono
grafías dignas de gran atención. En el campo institucional se
han realizado foros y conferencias. Recientemente la Revista
Venezolana de Economía y Ciencias Sociales (FACES-UCV)
editó un número de carácter monográfico sobre «Etica y Sociedad
en la Venezuela Contemporánea», la Conferencia Episcopal
Venezolana ha hecho importantes pronunciamientos al respecto
y grupos internacionales especializados como Transparencia
Internacional conjuntamente con la Universidad de Gotinga,
sitúan a Venezuela entre los países de mayor corrupción. (Crazut,
Ramón 1998).
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Obviamente, la corrupción es un fenómeno universal
pero la nuestra tiene sus propias especificidades, su propia diná
mica y, en general, sus características distintivas. Normalmente
se atribuye a una serie de factores inherentes a nuestra estruc
tura política y social pudiendo citarse entre ellos: a) elevada
riqueza del Estado frente a la pobreza del sector privado, en
cuyo caso se le ha llegado a asignar cierto valor redistributivo;
b) desmedida intervención del Estado en la economía y discre
cionalidad del funcionario en el otorgamiento de licencias, permi
sos, cuotas y, en general, decisiones que puedan afectar positiva
o negativamente a los entes privados; e) creciente número de
monopolios y empresas públicas; d) ausencia de normas regula
doras precisas sobre determinadas actuaciones públicas; y e)
impunidad y elevado poder que han mantenido los partidos
del "status" para ocultar casos concretos de corrupción. El fenó
meno es tan generalizado en nuestro país que han hecho dis
tintas clasificaciones de corrupción que abarcan grados diver
sos de aprovechamiento de la cosa pública en beneficio pri
vado, o corrupción populista orientada a alimentar el sistema
de partidos y el poder de sus dirigentes. Se habla asimismo de
corrupción pública y privada y, dentro de la primera, de corrupción
ejecutiva, legislativa y judicial. (ob. cit.).

Por su parte, la crisis institucional se vincula con la
escasa operabilidad y eficiencia de los organismos de la admi
nistración y servicios públicos, los cuales, según los distintos
estudios técnicos realizados, han venido creciendo de modo
relativamente anárquico, por añadiduras, sin un plan orgánico
y sin articulación adecuada como lo demanda las necesidades
del país, todo lo cual encarece costos, crea graves obstáculos
para los usuarios y dificulta la satisfacción de las necesidades
colectivas. En la crisis bancaria están presentes fenómenos ins
titucionales y quebrantamiento de valores éticos como los ya
citados. (lbldem)
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Para solucionar la crisis global y sectorial que afecta a
la economía y sociedad venezolana se han puesto en práctica
las más variadas medidas, algunas de las cuales en lugar de
solucionar los problemas han tendido más bien a agudizarlos.
He aquí algunos ejemplos sintetizados: En el orden econ6mico,
el intento más radical de conducir la economía hacia metas de
estabilizaci6n y desarrollo lo constituy6 el Plan de Ajuste Estruc
tural antes mencionado, el cual se tradujo más bien en una
profundizaci6n de los problemas econ6micos y sociales. Para
enfrentar la corrupci6n se pusieron grandes esperanzas en la
Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, así como en el
C6digo de Etica de los Funcionarios Públicos y en la respon
sabilidad penal de los banqueros incorporada en la Ley de Bancos
de 1988. El problema del desempleo, el subempleo y la po
breza, se ha pretendido abordar en alto grado mediante subsi
dios, olvidándose de la necesidad de crear fuentes de trabajo
permanentes y de diversificar la producci6n. En el orden po
lítico se hicieron grandes esfuerzos y se trat6 de llegar a acuer
dos para una reforma de la Constituci6n de 1961 sin llegar a
resultados concretos. No pocos han sido los planes de reforma
de la Administraci6n Pública orientados a mejorar su eficiencia
y no pocas las frustraciones experimentadas. En el caso de la
actividad bancaria se inici6 a comienzos de los años noventa
un nuevo proceso de reforma integral de la legislaci6n finan
ciera, descrito en los capítulos siguientes, el cual tampoco cons
tituy6 solución a los problemas del sector ni pudo evitar su
colapso. El carácter inconexo y poco orgánico de la mayoría
de las medidas adoptadas se cita, generalmente, como causa
de su escasa eficiencia.
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Durante el lapso a que se contrae la reseña sobre las
características y evolución de la legislación financiera venezo
lana (1940-1990) contenida en secciones anteriores, se registra
ron en el país distintos colapsos de instituciones bancarias que
condujeron a su intervención, adquisición por parte de organis
mos gubernamentales o posterior liquidación, sin que ninguno
de ellos revistiese gravedad suficiente para que el problema
planteado pudiese merecer el calificativo de "crisis bancaria
sistémica", capaz de afectar a la economía nacional en su con
junto, por tratarse de casos aislados o de situaciones bien defi
nidas, sin efecto contagio. que incidieron sobre instituciones de
menor importancia. Estos colapsos obedecieron a causas macro
económicas o microeconómicas o a una combinación de ambas.
De ellos se derivaron experiencias significativas que se tradu
jeron en reorientaciones de la política de asistencia financiera del
Banco Central o en reformas totales o parciales de la Ley de
Bancos, orientadas a evitar que tales perturbaciones se repitie
sen, dentro del deseo de contar con un sistema financiero más
confiable y eficiente.
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PRINCIPALES INSTITUCIONES AFECTADAS

Ramón Crazut

Un breve recuento sinóptico de las principales institu
ciones afectadas por estos desajustes del sector bancario, per
mite destacar los siguientes hechos relevantes:

Desajustes Experimentados a Finales de los Años Cincuenta.
A finales del decenio de los afios cincuenta, con motivo del de
rrocamiento del gobierno del General Marcos Pérez Jiménez se
produjeron una serie de desajustes que se tradujeron en serios
problemas de liquidez para varias instituciones bancarias entre
las cuales suelen citarse el Banco Táchira. el Banco Miranda y
el Banco Comercial de Maracaibo, entre otros. La mayoría de los
analistas, e incluso documentos oficiales de la época, han aso
ciado estos problemas con vinculaciones que tenían directivos o
accionistas de algunas de esas instituciones con personeros del
régimen recién derrocado que se traducían en negocios con el
Estado, elevado volumen de depósitos gubernamentales y super
visión indulgente, además de autocréditos y prácticas bancarias
poco ortodoxas. Otra corriente de opinión, sin pasar por alto las
causas ya señaladas, atribuye mayor peso al deterioro general de
la actividad económica nacional a consecuencia de los cambios
políticos ocurridos, así como a las salidas de capitales que
ocasionaron una fuerte contracción de los depósitos e incre
mento de la morosidad.

Según nos ilustra el Dr. Carlos Rafael Silva, las posi
bilidades del Estado para auxiliar financieramente a esas insti
tuciones e inducirlas a adoptar los correctivos necesarios para
superar la crisis, se dificultaba considerablemente porque la
legislación bancaria de la época no contemplaba la figura de la
"intervención de bancos", en razón de lo cual fue necesario
llegar a acuerdos con las mencionadas instituciones para que
constituyeran garantías especiales, cedieran sus acciones a or
gani.smos oficiales o aceptasen el nombramiento de adminis
tradores sugeridos por el sector público (Silva 1990, p. p. 155
156). De esta acotación se deduce que cuando se redactó el
proyecto de Ley General de Bancos y Otros Institutos de Créditos
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promulgado en 1961 se incorpor6 en su texto el Artículo 132 en
donde se establece que, cuando un banco o instituto de crédito
regido por dicha Ley confronte una situaci6n de la cual puedan
derivarse perjuicios para sus depositantes o acreedores o para la
solidez del sistema bancario, dicha instituci6n puede ser inter
venida con base a las normas allí previstas.

El Caso del Banco Nacional de Descuento. A lo largo de la
década de los años sesenta y buena parte de los setenta, el Banco
Nacional de Descuento confront6 pro blemas extraordinarios de
liquidez que requirieron de la asistencia financiera del Banco
Central y que dieron orígen a la adopci6n de distintos convenios
y mecanismos para garantizar esa asistencia que incluyeron
entrega de numerosos bienes en garantía y daci6n de pago al
Banco Central, así como de las acciones que garantizaban el
control de varias instituciones bancarias que operaban como
subsidiarias de dicho banco, concretamente: el Banco Halo
Venezolano, Banco Occidental de Descuento, Banco República
y Banco América del Sur. La crisis del Banco Nacional de
Descuento fue tan intensa y prolongada que ha sido dividida por
los analistas en varias etapas que incluyeron colapsos y recu
peraciones en distintos periodos. Según informes de la Superin
tendencia de Bancos, el primer colapso de inestabilidad finan
ciera de esa instituci6n se produjo entre 1959 y 1962 el cual fue
superado, registrando una considerable expansi6n a comienzos
de los años setenta que lo convirti6 entre los bancos más im
portantes del país, pero en 1977 comenz6 a registrar un nuevo
período de inestabilidad financiera que condujo a su intervención
en 1978 y posterior liquidación. Entre las razones que se citan
como causas de su intervención y liquidación se destacan: a)
excesiva concentración del crédito en actividades inmobilia
rias y empresas relacionadas; b) prácticas de autocréditos y
continuas deficiencias de encaje; e) saldos adversos en compen
sación; y, d) violación sistemática de prácticamente todas las
disposiciones gubernamentales de control bancario (Superin
tendencia de Bancos. Sudeban, 1998)
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El Banco de Desarrollo Agropecuario. El Banco de Desarrollo
Agropecuario. Bandagro, fue promovido por el Estado a través
de un sistema de capital mixto, público y privado, con la finalidad
primordial de contribuir al financiamiento de actividades agrope
cuarias, pesqueras, agroindustria y cooperativas rurales. Inició
sus actividades a finales del decenio de los sesenta y fue inter
venido en 1981 por repetidas infracciones a la Ley de Bancas y
por mantener una situación de iliquidez prolongada. En 1991
entró el proceso de liquidación. Su liquidación constituye un
lamentable fracaso de un esquema de banca de desarrollo orien
tado al financiamiento de un sector prioritario (Superintendencia
de Bancos. Sudeban. 1988)

Banco de los Trabajadores. Su creación obedeció a una InICIa
tiva del sector público y sindical con el objeto de "modernizar las
estructuras sociopol!ticas del país" y otorgar créditos a los tra
bajadores a bajas tasas de interés. Su desempeño se caracterizó
por continuas insuficiencias financieras y por un constante dé
ficit en la Cámara de Compensación, todo ello a pesar de la
protección recibida del Estado. En 1982 fue intervenido y entró
en proceso de liquidación, no sin antes hacerse varios esfuerzos
de rehabilitación y de distintos debates parlamentarios dentro de
una problemática altamente politizada (ob. cit)

Banco de Comercio. Está institución, creada a comienzos del
decenio de los cincuenta, se caracterizó por un proceso de
acelerada expansión, por distintos cambios en la propiedad y
control de sus acciones, así como por pugnas entre los prin
cipales accionistas. Fue intervenido a mediados del decenio de
los ochenta por insuficiencias de liquidez y solvencia, así como
por saldos adversos en compensación. En su intervención privó
también la circunstancia de que, según un análisis realizado,
más del 65% de los créditos beneficiaban exclusivamente a
empresas ligadas al Banco y sus filiales (Ibidem)
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Como conclusión parcial y preliminar, referida sólo al
período reseñado (pero que lamentablemente se repite con dis
tintas variables y modalidades en períodos que posteriormente se
examinan), puede evidenciarse una alta vinculación entre los
colapsos bancarios que se comentan y las reformas a la legis
lación bancaria promulgadas en esos años con el expreso pro
pósito de corregir las irregularidades que dieron origen a los
mismos, atribuibles en alto grado a vacíos o inconsistencias en
las leyes vigentes a la abierta violación de su texto y espíritu.
Ello parece demostrar que las causas macro económicas o exó
genas de tales colapsos tuvieron proporcionalmente menor im
portancia que las causas micro económicas o, por lo menos, que
las instituciones involucradas, por sus debilidades internas, fue
ron más vulnerables a las fluctuaciones adversas de la economía.
Asimismo, se evidencia que las reformas legales adoptadas tu
vieron escasa efectividad frente a la magnitud y persistencia de
los problemas planteados. La incorporación de la figura de la
"intervención" en la Ley de 1961 abrió el camino para la preven
ción y corrección de los desajustes experimentados, pero la
experiencia demostró que los bancos intervenidos nunca lle
garon a rehabilitarse, sino que fueron liquidados con elevados
costos para el Estado y con pérdidas superiores a las que se
incurrieron durante el mandato de los directivos que actuaron
antes de la intervención. El endurecimiento de las sanciones
administrativas no tuvo ningún efecto, como tampoco lo tuvo
la incorporación de las sanciones penales para castigar delitos
bancarios previstas en la Ley de 1988. Con ese cúmulo de
experiencias previas, se inicia un nuevo ciclo de reformas le
gales y quiebras bancarias en la década de los años noventa.
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APRECIACIONES PRELIMINARES

Contrario a la filosofía económica predominante en las
leyes financieras antes comentadas, fuertemente inspiradas en
los principios de intervención del Estado en la actividad eco
nómica, a partir del decenio de los noventa se registra un cambio
fundamental de orientación: En efecto, durante la Segunda Admi
nistración del Presidente Carlos Andrés Pérez con motivo de la
adopción de la política conocida con la denominación de Gran
Viraje o Plan de Ajuste Estructural, caracterizada por una mayor
apertura externa, un mayor apego a las leyes del mercado y, en
general, una desregularización de la actividad económica,' se ini
cia una proceso de reforma financiera a fin de adecuar nuestra
legislación en ese campo a los nuevos postulados de la econo
mía,"aprovechando también la oportunidad para resolver un con
junto de viejos problemas que por décadas han afectado la flui
dez del sistema bancario" (Tinoco. 1992).

En consecuencia, escasamente dos años después de la
promulgación de la Ley General de Bancos y Otros Institutos
de Crédito de 1988 (lo que conjuntamente de la creación del
Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria fue ca-

1. Política orientada dentro de los principios del Fondo Monetario Interna
cional y adoptada como contrapartida de la obtenci6n de créditos de
ese organismo a fin de refinanciar la deuda externa y tener mayor
acceso a los mercados internacionales de capitales (Malavé Mata. 1995
y 1996)
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lificado como una reforma integral de la legislación financiera
por destacados representantes del sector público), se anuncia
una nueva reforma de dicha legislación orientada a solucionar
los mismos problemas que se suponía iban a ser resueltos por
las leyes anteriores.

En un documento oficial emanado de la Comisión desig
nada por el Ejecutivo Nacional para el estudio de esta reforma,
se expone:

"Se ha estimado que la legislación financiera requiere
de una revisión de su normativa legal con la fina
lidad de propender a su modernización, corregir fallas
que le han impedido ejercer una mayor participa
ción más decisiva en el proceso de crecimiento y diversi
ficación de la economía y en general ampliar su capa
cidad de financiamiento de tan importante proceso
mediante el aprovechamiento más cabal del ahorro
interno y su canalización hacia actividades reproduc
tivas" (Oficina de Coordinación, 1992a)2

La nueva reforma financiera fue delineada por el antes
mencionado Presidente de la República en su alocución de co
mienzos de 1989, cuando además de referirse a la eliminación
del control de cambios para que el tipo de cambio fluctuase
libremente de acuerdo a la oferta y demanda de divisas, anun
cié una reforma integral del sistema financiero con la finali
dad fundamental de abolir controles sobre el tipo de interés y
el crédito bancario y facilitar la inversión extranjera en el sec
tor financiero.

En distintas declaraciones públicas, artículos de prensa
y conferencias, el Dr. Pedro Tinoco h., para entonces presidente
del Banco Central de Venezuela, se refirió a los distintos pro-

2. Salvo indicación en contrario, la información básica utilizada en este
capítulo procede de las Exposiciones de Motivos a los proyectos de las
distintas leyes, publicadas en la Revista del Banco Central. Volumen
7. N2 1. 1992.
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blemas que confrontaba el sistema financiero venezolano vincu
lados en buena medida con la excesiva intervenci6n del Estado
en ese sector y con deficiencias de su marco regulatorio, para
10 cual enfatiz6 se hacía necesario llevar a cabo una reforma
integral de la legislaci6n financiera con tres grandes objetivos:
En primer lugar, aumentar la solidez del sistema para garan
tizar su estabilidad y asegurar su capacidad para responder ple
namente a sus obligaciones con los depositantes y ahorristas.
En segundo término, mejorar la eficiencia del sistema en bene
ficio de sus usuarios y de la economía del país en general. Y,
en tercer lugar, ampliar la competitividad en el sector a fin de
obtener los beneficios que de ello se deriva, en una economía
abierta como la que se había establecido en el país a partir de
1989. Anunci6 la designaci6n de una Comisi6n de Reforma
Financiera por parte del Ejecutivo Nacional para llevar a cabo
ese prop6sito. (Tinaco 1992)

ESTUDIOS, CONSULTAS Y ASESORÍAS

La reforma de la legislaci6n financiera que se inici6 en
1990 cont6 con las más amplias facilidades en cuanto a estu
dios y asesorías, 10 que se comp1ement6 con un régimen de
consulta entre los sectores econ6micos y políticos del país.
Fue encomendada originalmente a un, equipo de trabajo inte
grado por el Ministro de Hacienda, Presidente del Banco Central
y otros Ministros del Despacho (según la naturaleza específica
de las leyes a discutir), así como por los superintendentes de
bancos, de seguros, Presidente del Banco Nacional de Ahorro
y Préstamo, Presidente de la Comisi6n Nacional de Valores y
representantes del Consejo Bancario Nacional y de la Asociaci6n
Bancaria. El apoyo técnico y logístico para llevar a cabo tales
actividades fue encomendado al Banco Central de Venezuela,
organismo que a mediados de 1990 cre6 una unidad especializada
denominada "Oficina de Coordinaci6n de la Reforma Financiera".
Posteriormente, con el fin de hacer más expedito el proceso y
permitir una adecuada supervisi6n de los trabajos en marcha se
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creó el Comité Superior de la Reforma, integrado por el Ministro
de Hacienda, el Presidente del Banco Central de Venezuela, el
Superintendente de Bancos y el Jefe de la Oficina Coordinadora
de la Reforma.

Los equipos de trabajo antes mencionados contaron con
amplia asesoría externa e interna. Distintas misiones del Fondo
Monetario y del Banco Mundial visitaron el país para cumplir
con ese propósito. El Banco de España proporcionó funcio
narios altamente calificados en materia de supervisión banca
ria y el Banco Central de Venezuela, además de ofrecer la
colaboración de su personal técnico, contrató distintos estudios
con oficinas especializadas del país y del exterior. Asimismo,
para sufragar los gastos que implicaba ese proceso se gestionó
y obtuvo asistencia financiera del Banco Mundial y del Banco
Interamericano de Desarrollo. En la medida en que se iban
identificando las líneas centrales de la reforma se establecieron
una serie de Comités Sectoriales: Comité Bancario, Comité de
Ahorro y Préstamo, Comité de Mercado de Capitales, Comité
de Seguros, Comité del Fondo de Crédito Industrial y Comité
del Fondo de Crédito Agropecuario, presididos por Ministros
del Despacho e integrados por los funcionarios de más alto
nivel de cada área.

Debido a la complejidad del proceso y tomando en cuenta
las numerosas materias a abordar se decidió instrumentar la re
forma en varias etapas así: a) medidas adoptadas en base a las
leyes vigentes, b) reformulación de leyes que regulan la acti
vidad financiera; y, e) adaptación del sistema financiero a las
nuevas reglas y normas que apruebe el Congreso. En 10 que
concierne a las medidas que podían adoptarse en base a las
leyes vigentes se realizó un análisis de éstas que condujo a una
menor intervención del Banco Central en materia de tipos de
interés, una reducción de la cartera que con carácter obliga
torio deberían destinar los bancos a actividades agropecuarias
y agroindustriales, así como el establecimiento de un conjunto
de medidas prudenciales por parte de la Superintendencia de
Bancos destinadas a lograr una más sana conducción de la actividad
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bancaria. En cuanto a las reformas legales se establecieron prio
ridades a fin de comenzar con la Ley de Banco Central y Ley
General de Bancos y Otros Institutos de Crédito debido a la
mayor amplitud e influencia de éstas sobre el sistema. A través
de un amplio régimen de consultas se mantuvo amplio contacto
con los sectores institucionales vinculados con la reforma y se
recogieron valiosas ideas. (Tinoco. 1992)

DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN

DEL SISTEMA FINANCIERO

En su diagn6stico sobre la situaci6n del sistema finan
ciero, el Comité Superior de la Reforma comenz6 por destacar
que el sistema financiero venezolano "se ha caracterizado por
su rigidez, por presentar niveles bajos de eficiencia y solvencia
y por poseer poca capacidad de adaptación a los cambios del
entorno", situaci6n que atribuy6 tanto a la estructura del sistema
como una serie de factores exógenos yend6genos.

En cuanto a la estructura del sistema se puntualiz6 que
se trata de "un sistema financiero formalmente especializado
bajo un régimen legal que ha venido mostrando síntomas de
agotamiento y que como expresi6n de superaci6n ha optado
por la formaci6n de consorcios financieros integrados, entre
otros, por bancos comerciales, bancos hipotecarios, sociedades
financieras, compañías de seguros, arrendadoras y administra
doras", destacando además que tales consorcios concentran pro
porciones significativas del mercado tanto desde el punto de
vista de las operaciones activas como de las pasivas. Los fac
tores ex6genos y end6genos pueden resumirse así:
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A) FACTORES EXÓGENOS

1. Política Monetaria y Supervisión

a) Una política monetaria carente de instrumentos ade
cuados para controlar la liquidez y hacer frente a
los impactos negativos que pueden provenir del sec
tor externo y el fiscal.

b) Mecanismos de regulaci6n ineficientes y costosos
que no han podido controlar los bajos niveles de
liquidez y solvencia de algunos intermediarios y ha
proyectado señales err6neas al sector financiero

2. Problemas Vinculados con la Estructura y Operaciones
del Sistema

a) Elevado costo de intermediación, debido a la baja
eficiencia y a la formaci6n de conglomerados finan
cieros integrados por distintas instituciones especia
lizadas que en la práctica funcionan Como bancos
múltiples.

b) Fijaci6n administrativa de la tasa de interés. con el
agravante de que las mismas por regla general se
mantienen por debajo de los niveles de inflaci6n
con consecuencias adversas sobre los niveles de ahorro.

e) Control gubernamental de una parte importante del
crédito mediante decisiones administrativas que obli
gan a la banca a destinar porcentajes de recursos a
determinadas actividades. tales como las de carácter
agropecuario y viviendas de interés social.

B) FACTORES ENDÓGENOS

a) Sobredimensionamiento del sector caracterizado por
numerosos intermediarios financieros. con elevado
número de agencias y sucursales. fen6meno que se
ha estimado básicamente a la necesidad de adelantar
a la competencia.
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b) Base patrimonial inadecuada, poco c6nsona con el
crecimiento volumen de operaciones y el proceso
inflacionario. Escasa provisión de reservas de con
tingencias.

Finalmente, aún cuando en el diagnóstico del mencionado
Comité no destaca este aspecto, conviene enfatizar en que uno
de los factores endógenos más importantes estaba dado por la
excesiva concentración de préstamos en empresas filiales y rela
cionadas controladas por los propios bancos o sus principales
accionistas, tal como quedó evidenciado en los colapsos banca
rios que se produjeron durante la crisis que se inicia en 1994.

CARÁCTER INTEGRAL DE LA REFORMA

Especial atención se prestó al estudio de las reformas
anteriores de la legislación financiera a fin de aprovechar ex
periencias tanto conceptuales como metodológicas. En tal sen
tido, se observ6 que la reforma financiera del período 1939-40,
cuando se creó el Banco Central de Venezuela, y la de comien
zos de los sesenta, cuando se sentaron las bases para la espe
cializaci6n bancaria, tuvieron un carácter bastante integral y
fueron objeto de un amplio régimen de consulta. La reforma de
los años setenta fue calificada también como bastante amplia,
no obstante que su discusión se limit6 al ámbito del Poder
Ejecutivo, entre otras razones, por el hecho de que las leyes de
mayor importancia fueron dictadas por Decreto. En cuanto a la
reforma de finales de los ochenta se observó que la misma
había sido de menor amplitud por cuanto las modificaciones de
las leyes de Banco Central y Ley General de Bancos y Otros
Institutos de Crédito de 1987 y 1988 tuvieron un carácter muy
parcial. En el caso de la Ley de Banco Central, se puntualiz6
que la reforma se había centrado básicamente en la amplia
ción de los plazos para el otorgamiento de créditos al sector
público, y en lo concerniente a la Ley General de Bancos y
Otros Institutos de Crédito, las modificaciones se circunscribieron
fundamentalmente a establecer sanciones penales y a incorporar
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al marco legal operaciones que habían adquirido gran relevancia
en los últimos años como eran los llamados fondos del mercado
monetario.

El carácter integral del nuevo esquema de reforma, así
como su necesidad y mecánica operativa fue enfatizado por los
proyectistas. al destacar que el mencionado esquema:

"Es parte integrante de una reforma estructural más am
plia cuyo objetivo central es el de lograr una racional
orientación de la actividad económica".

"Responde a la necesidad de solucionar viejos proble
mas especialmente vinculados con los organismos de
dirección, supervisión y control. Tiende a evitar las exce
sivas regulaciones, así como la protección estatal y la
pesada carga que como consecuencia de ello recae so
bre las finanzas públicas".

"Se ejecuta en base a un programa previamente traza
do y se lleva a cabo en momentos en que la situación
del sistema financiero es normal y no existen apremios
para imponer regulaciones".

"Tiene carácter integral por cuanto incluye la interme
diación financiera del sector público y del privado; abarca
los segmentos del corto, mediano y largo plazo y com
prende medidas administrativas, modificaciones de le
yes y saneamiento de organismos".

"Por su carácter integral, su complejidad y su inciden
cia sobre distintos sectores, ha sido objeto de consulta
con los sectores involucrados y algunos de sus elemen
tos constitutivos se han perfeccionado en base al ré
gimen de consulta establecido". (Oficina de Coordina
ción 1992 a)

A través de una serie de consideraciones adicionales se
reitera que el carácter integral de esta reforma no sólo se debe
a que abarca todos los segmentos de la intermediación finan
ciera, sino que es parte de una nueva política económica orien-
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tada a llevar a cabo una reforma de conjunto de la economía
(refiriéndose, como es obvio, a la llamada política del gran
viraje caracterizada por un enfoque de desregulación y priva
tización). También se enfatiza en la circunstancia de que esta
reforma se realizaba en una situación de normalidad econó
mica y no estaba impulsada por "una crisis generalizada del
sector bancario" o de apremios en la economía.

OBJETIVOS GENERALES y ESPECÍFICOS

Según se expone en el documento titulado Aspectos
Relevantes del Programa de Reforma del Sistema Financiero
(Oficina de Coordinación 1992a) el objetivo que se persigue
con la reforma es el de crear un marco normativo más preciso
y transparente para lo cual "resulta necesario integrar porcio
nes equilibradas de liberación financiera con una severa regu
lación preventiva e informativa" que resulte compatible con la
configuración de una estructura financiera optima, capaz de
satisfacer las condiciones de maximizar la captación y movili
zación del ahorro financiero; propender a una más racional
asignación de recursos en función de su costo y riesgos, re
ducir los costos de la intermediación y adaptarse sin mayores
contratiempos en el entorno legal, económico y técnico. Por
otra parte, se enfatiza en la necesidad de minimizar las asi
metrías creadas por la elevada y creciente participación di
recta del Estado en la actividad financiera privada, que según
los proyectistas venía creando graves distorsiones.

A nivel más específico los objetivos generales perse
guidos se relacionan con el logro de una mayor flexibilidad
operativa, el fortalecimiento del sistema bancario, .el estableci
miento de un orden más competitivo; el fortalecimiento de las
estructuras financieras a largo plazo, la racionalización de los
tipos de interés, la incorporación a nuestra legislación de 'la
banca universal o múltiple, la incorporación de normas que
permitan una mayor participación del capital extranjero en la
actividad bancaria; los necesarios reajustes en el aparato de
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intennediaci6n financiera del sector público
resumen seguidamente.
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y otros que se

1. Mayor Flexibilidad Operativa

Contrario al principio general establecido en la Ley General
de Bancos y Otros Institutos de Crédito de 1961, según el
cual los bancos s6lo podían realizar aquellas operaciones que
le estaban expresamente permitidas, el nuevo proyecto de
Ley faculta a los bancos e instituciones financieras a realizar
las operaciones propias de la intermediaci6n financieras, salvo
aquellas que le estén expresamente prohibidas. Esta mayor am
plitud de funciones la justifican los proyectistas aduciendo entre
otras razones que:

a) Nuestra legislaci6n financiera ha estado sobrecar
gada en forma casuística de regulaciones al permi
tírsele realizar solo las operaciones que la Ley le
indica, lo que en la práctica significa que nuestro
universo financiero solo podía realizar las opera
ciones conocidas a comienzos de los años sesenta
cuando se promulg6 la mencionada Ley.

b) De mantenerse las anteriores disposiciones la ge
rencia financiera venezolana quedaría prácticamente
congelada al no permitirse la innovaci6n y desapro
vecharse los avances en la técnica bancaria.

e) La situaci6n existente no se concilia con el alto nivel
de la gerencia bancaria de hoy en día capacitada en
universidades de primera clase del país y del exterior,
citándose al respecto los numerosos cursos de postgrado
maestrías y doctorados de nuestras universidades y
la existencia de instituciones especializadas como
el lESA.

Finalmente, se enfatiz6 en que el alto nivel de sofisticaci6n
de la actividad bancaria exige flexibilidad para dar paso a la
innovaci6n y la creatividad. (Tinoco 1992)
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2. Estimulo a la Competitividad

En casi todos los documentos emanados de la Co
misión designada por el Ejecutivo Nacional para estudiar el
proyecto de reforma se hace hincapie en que el sistema debe
ser más abierto a la competencia, 10 que implica además una
mayor libertad de acci6n, una reducci6n de las regulaciones
innecesarias; una eliminaci6n de las disposiciones que obli
gan a los bancos a mantener determinadas proporciones de su
cartera en créditos destinados a financiar actividades específicas,
dando así mayor vigenciaa-I"'-.comportamiento del mercado. Se
propicia una mayor libertad en 10 que atañe a la apertura y
cierre de oficinas, el establecimiento de la banca universal o
múltiple y el mayor acceso de la inversi6n extranjera en el
sector bancario, materias que más adelante se comentan.

3. Flexibilidad y Racionalización en Materia en Tipos
de Interés.

Para lograr una mayor racionalizaci6n de las tasas de
interés se propende a la eliminaci6n de la excesiva discrecio
nalidad de las autoridades públicas para fijar dichas tasas a fin
de que las normas puedan ser determinadas por los factores del
mercado. En tal sentido los proyectistas estiman que: a) el
principio consagrado en la hasta entonces vigente Ley de Banco
Central de asignar a ese instituto la fijación de las tasas de
interés activas y pasivas, no constituye un enfoque suficiente
mente flexible y c6nsono con los intereses del país; b) de
acuerdo con las más sanas experiencias, los bancos centrales
solo influyen de manera indirecta sobre los tipos de interés a
través del redescuento pero no fijan administrativamente tipos
de interés; y, e) la fijaci6n de tipos de interés por parte del
Banco Central de Venezuela ha originado distintas presiones
para que el Instituto Emisor mantenga tipos de interés bajos
para favorecer el desarrollo de distintas actividades productivas,
lo que puede ser contrario a objetivos de política monetaria.
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En consecuencia, se propone la eliminación de la obligatoriedad
de la fijación administrativa del tipo de interés por parte del
BCV, facultando al instituto para hacerlo cuando así lo aconseje
la política monetaria.

4. Fortalecimiento de los Mecanismos de Crédito a Largo
Plazo.

Para el fortalecimiento de los mecanismos o estructuras
de largo plazo se proyecta un mayor desarrollo del mercado de
capitales, mediante una reforma de la ley que rige esta actividad,
así como soluciones prácticas a los problemas de la banca hipo
tecaria y del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, enfatizán
dose en que la modernización y desarrollo de este segmento
adquiere mayor importancia porque, debido a los problemas
fiscales, el Estado se ha visto en la necesidad de reducir sus
aportes al crédito a largo plazo para financiar viviendas y activi
dades productivas.

5. Banca Universal o Múltiple

La necesidad de adoptar normas para el funcionamiento
de la banca universal o múltiple constituyó uno de los ob
jetivos más relevantes de la reforma, en razón de que la in
corporación de este tipo de banca a nuestro sistema financiero
se había venido discutiendo en los últimos años y contaba con
la opinión favorable de numerosos banqueros. Para justificar
esta modalidad los proyectistas adujeron varios argumentos:

a) El sistema de banca especializada previsto en la Ley
General de Bancos y Otros Institutos de Crédito de
1961 ha venido experimentando síntomas de ago
tamiento por su excesiva rigidez, a consecuencia de
lo cual la mayoría de los países que lo han adoptado
han venido sustituyéndolo por el de la banca universal
o múltiple.
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b) La banca universal o múltiple presenta numerosas
ventajas técnicas, administrativas y económicas, deri
vadas de la integración de servicios en una sola uni
dad, tales como mayor flexibilidad operativa, mayor
eficiencia, menores costos y mayores facilidades para
el público, siendo por tanto la modalidad que se ha
venido adoptando en la mayoría de las modernas
legislaciones bancarias.

e) De hecho, en Venezuela ha venido operando un sis
tema de banca múltiple, puesto que los grandes con
sorcios financieros que se han venido constituyendo,
cuentan, en la mayoría de los casos, con bancos co
merciales, bancos hipotecarios, sociedades financie
ras, arrendadoras financieras y fondos de activos lí
quidos, pero tal mecanismo, además de resultar poco
flexible y costoso resulta contrario a la libre com
petencia al colocar en desventaja a los bancos pe
queñ.os o aquellos que se incorporan al negocio ban
cario y no disponen de tales facilidades.

En consecuencia, se propone incorporar en la nueva
legislación la modalidad de la banca universal o múltiple, facultada
para realizar todas las operaciones que pueden ser realizadas
por los bancos especializados, estableciendo para los bancos
múltiples mayores requisitos de capital y permitiendo que puedan
constituirse mediante fusiones de bancos especializados.

6. Apertura a la Inversión Extranjera

Una mayor participación del capital extranjero en la
actividad bancaria constituye, según los proyectistas, un medio
de estimular la competitividad y lograr una mayor eficiencia a
través de ello. Como se ha expuesto en el capítulo anterior,
hasta comienzos de los años setenta no existían limitaciones
legales para que la banca extranjera se estableciese en Venezuela
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bajo las mismas condiciones de la banca nacional, pero las
reformas llevadas a cabo en ese último decenio introdujeron
fuertes limitaciones para el establecimiento de bancos extran
jeros en el país. Para justificar el cambio de orientaci6n favo
rable a la inversi6n extranjera en el sector bancario se esgri
mieron los siguientes argumentos:

En primer lugar, se hizo hincapie en que a pesar de las
prohibiciones y limitaciones establecidas en la para entonces
vigente Ley General de Bancos y Otros Institutos de Créditos,
la presencia de la banca extranjera en el país resultaba evi
dente, ya que la misma seguía funcionando a través de otros
mecanismos como oficinas de representaci6n y asociaciones
con la banca nacional, por lo que tenía poco sentido mantener
este tipo de limitaciones y prohibiciones que en la práctica
tenían escaso grado de cumplimiento, además de que resultaba
discriminatorio.

En segundo término, se adujo que las limitaciones para
la inversi6n extranjera en la actividad bancaria constituía una
medida proteccionista a favor de la banca nacional, la cual se
encontraba así protegida de la competencia de los inversio
nistas foráneos, considerándose ese proteccionismo como incon
gruente, puesto que en las restantes actividades las empresas
nacionales y extranjeras operaban con los mismos derechos y
en plano de libre competencia.

Una tercera línea de argumentaci6n se orient6 a destacar
las ventajas que se derivarían de la inversi6n extranjera en la
actividad bancaria a través de la transferencia de tecnologías,
así como a subrayar la necesidad de ofrecer cierta recipro
cidad a otros países debido a que la banca nacional había co
menzado a operar en el exterior. El objetivo de transferencia
de tecnología se aspiraba lograr permitiendo a la banca extran
jera adquirir con mayor libertad importantes proporciones del
capital accionario de la banca nacional.
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7. Mayor Coordinación en Materia de Supervisión y
Control

En lo que concierne a la necesidad de una mayor coor
dinaci6n en materia de supervisi6n y control se expone que la
liberaci6n financiera "s610 puede funcionar eficientemente con
un marco adecuado de direcci6n, regu1aci6n y control, en donde
se defina con claridad las atribuciones de los organismos encar
gados de llevar a cabo tan importantes funciones, se eviten la
sobreposici6n o solapamiento de actividades existentes y se les
dote de una adecuada autonomía operativa". En base a ello se
contempla una redefinici6n del papel que le corresponde desem
peñar a las tres más importantes instituciones que operan en
este campo: Banco Central de Venezuela, Superintendencia de
Bancos y Fondo de Garantía de Dep6sitos y Protecci6n Bancaria
(Oficina de Coordinaci6n 1992 a). La idea fundamental con
siste en crear el instrumental necesario para que: a) el Banco
Central pueda concentrarse en sus funciones específicas de po
lítica monetaria conservando atribuciones para otorgar créditos
a través del redescuento, a corto plazo y a tasas compatibles
con las del mercado; b) FOGADE, se especializa en la protec
ción a los depositantes y en la asistencia financiera a mediano
y largo plazo para atender bancos que confronten problemas de
liquidez o hayan sido objeto de intervenci6n; y, e) la Superin
tendencia de Bancos se convertiría en un servicio integral de
"inspecci6n, vigilancia y fiscalizaci6n"

8. Cambios en la Intermediacián Financiera del Sector
Público

Como resulta evidente para que la reforma tenga una
carácter integral tiene necesariamente que racionalizar y rea
justar el llamado "aparato de intennediaci6n del sector público",
constituido por numerosas instituciones crediticias creadas con
la finalidad de atender necesidades de fomento y diversifica
ci6n de la producci6n, pero que según opini6n de los proyec
tistas, han venido creciendo algunas veces en forma relativa-
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mente improvisada o en base a criterios que tuvieron validez
en otras épocas y que hoy en día han perdido vigencia. Asimis
mo, se apunta, que al crear nuevas instituciones de esta natura
leza, no se revisaron ni ajustaron las funciones de las anterior
mente creadas, registrándose, por lo tanto, numerosos solapa
mientos, indefiniciones y duplicidades en ese campo. Entre los
intermediarios financieros del sector público que se encuen
tran en esa situación se mencionan: Banco Industrial de Venezuela,
Fondo de Crédito Industrial, Fondo de Crédito Agropecuario,
Corporación para la Pequeña y Mediana Industria, Fondos del
Café y del Cacao, Fondo de Desarrollo Frutícola y Banco de
Desarrollo Agropecuario (Bandagro).

Por otra parte, el diagnóstico realizado al respecto pone
en evidencia que el aparato de intermediación financiera guber
namental está constituido por instituciones que no configuran
una estructura orgánica, que carece de adecuada coordinación
y que funciona con elevados costos y está altamente ligado al
otorgamiento de subsidios por parte del sector público. Para
abordar la solución de éstos problemas la reforma se orienta en
la siguiente dirección: a) redefinir la función del Estado como
intermediario financiero tomando en cuenta el carácter poco
positivo de las experiencias registradas, b) reestructuración de
los intermediarios financieros que apunte hacia su simplificación,
racionalización y mejor definición de funciones lo que pudiere
implicar la eliminación o fusión de alguno de éstos intermediarios;
e) venta de algunas instituciones bancarias que como el Banco
República, Banco Italo Venezolano y Banco Occidental de Descuento,
se encontraban en poder de organismos públicos por haber sido
recibidos en dación de pago como producto de asistencia financiera
otorgada; y, d) política orientada a convertir a los intermediarios
financieros del Estado en bancos de segundo piso.
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ANTEPROYECTOS DE LEYES

En concordancia con los principios anteriormente comen
tados, la Comisión designada para el estudio de la reforma
financiera presentó al Ejecutivo Nacional, entre 1991 y 1992,
los siguientes anteproyectos de leyes a fin de someterlos a la
consideraci6n de las Cámaras Legislativas.

1. Anteproyecto de Ley Orgánica del Banco Central de
Venezuela.

2. Anteproyecto de Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras.

3. Anteproyecto de Ley de la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones Financieras.

4. Anteproyectos de Ley de Fondo de Garantía de
Dep6sitos y Protecci6n Bancaria.

5. Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de
Ahorro y Préstamo.

6. Anteproyecto de Ley del Fondo de Crédito Industrial.

7. Anteproyecto de Ley de Crédito Agropecuario

8. Anteproyecto de Ley de Reforma Parcial de la
Ley Orgánica de Crédito Público.

Como se ha expuesto anteriormente, las cuatro primeras
leyes: Ley del Banco Central de Venezuela, Ley General de
Bancos y Otras Instituciones Financieras, Ley de la Superin
tendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y Ley
del Fondo de Garantía de Dep6sitos y Protecci6n Bancaria,
fueron objeto de prioridad debido a su carácter más general e
influencia sobre todo el sistema. Las demás leyes tienen un
carácter predominantemente sectorial. El proyecto de reforma
de la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo tiene
por objetivo general el fortalecimiento de ese segmento a fin
de superar deficiencias e integrarlo más cabalmente dentro de
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la reforma financiera en su conjunto, para lo cual se ha pre
visto que las Entidades que se constituyan en el futuro adop
ten la forma de sociedades anónimas. Los proyectos de re
forma de la Ley del Fondo de Crédito Agropecuario y Ley del
Fondo de Crédito Industrial, respectivamente, obedecen a la
necesidad de reorganización de los intermediarios del sector
público ya comentada. La reforma que se propone a la Ley de
Crédito Público tiene por finalidad flexibilizar la emisión de
Letras del Tesoro a fin de facilitar su utilización en las opera
ciones de mercado abierto por parte del Banco Central. Que
daban en estudios para la fecha mencionada el Proyecto de
Reforma de la Ley de Mercado de Capitales y el de la Ley de
Seguros y Reaseguros, a fin de propender a la modernización
de esos dos importantes segmentos y conciliados con el resto
de la reforma.
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El Proyecto de Ley del Banco Central de Venezuela,
así como los proyectos de Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras, Ley de la Superintendencia de Bancos
y Ley del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria
fueron aprobados por el Ejecutivo Nacional e introducidos a
las Cámaras Legislativas a mediados de 1991. La Ley del Banco
Central de Venezuela fue sancionada en noviembre de 1992 y
promulgada en diciembre de ese mismo año.'

Los restantes proyectos de leyes (Bancos, Superinten
dencia y FOGADE) fueron, por el contrario, objeto de un largo
e interrumpido proceso que puede resumirse así: En primer
lugar, a nivel de Comisiones Legislativas se decidió fundirlas
en un solo texto con la denominación de "Ley General de Bancos
y Otras Instituciones Financieras", cuya discusión tomó más
tiempo del previsto en razón de su extensión y complejidad.
En segundo término, la discusión no pudo continuarse debido
a prioridades de orden político que ocuparon la atenci6n de las

1. El presente capítulo se limita preferentemente a examinar las modifica
ciones de que fueron objeto las leyes de Banco Central y Ley General de
Bancos con base a la reforma financiera, y no al análisis de esas leyes en
su conjunto, omitiéndose, por tanto, los aspectos que no fueron objeto
de reformas o de reformas sustantivas.
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Cámaras Legislativas, vinculadas con la suspensi6n del Presidente
Carlos Andrés Pérez y designaci6n del Dr. Ram6n J. Velásquez
para concluir el período constitucional. Por último, debido a
las limitaciones de tiempo, se autoriz6 al Ejecutivo Nacional
para dictar Medidas Extraordinarias en Materia Econ6mica y
Financiera, con base a las cuales fue promulgada dicha Ley,
en octubre de 1993, para entrar en vigencia el 1º de enero de
1994.

El proceso de discusi6n a nivel del Ejecutivo Nacional
para la configuraci6n definitiva del nuevo texto legal tampoco
estuvo libre de problemas y controversias, debido que ello fue
encomendado a CORDIPLAN y no al Ministerio de Hacienda,
10 que origin6 puntos de vista divergentes entre los titulares de
ambos Despachos que fueron destacados por los medios de comu
nicaci6n, materia que se aborda posteriormente al tratar los
aspectos relacionados con los criterios adversos a la reforma
financiera. El Dr. José Benjamín Escobar Ch., quien fue uno
de los redactores de los proyectos originales de Ley de Bancos,
Superintendencia y Fogade formu16 interesantes observaciones
sobre la fusi6n en un solo texto de estos proyectos de leyes,
así como su promulgaci6n por Decreto Presidencial. Refirién
dose al primero de los aspectos expuso:

"Piénsese solamente en los problemas de ordenación,
conciliación y coherencia de los textos de los proyectos
de leyesde Bancos, Superintendencia y Fondode Garantía
los cuales quedaron fundidas en la nueva Ley General
de Bancos y Otras Instituciones Financieras". (Escobar
1995 p. 154)

En relaci6n a la promulgación por Decreto Presidencial
de esta nueva Ley, reafirma una observaci6n que ya hemos
hecho anteriormente, cuando expone:

"En los últimos treinta años la Ley de Bancos ha sido
objeto de modificaciones en cuatro oportunidades (1975,
1984, 1987 Y1993) Ysólo la correspondiente a 1987
fue producto de la actividad del Poder Legislativo.
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Las otras tres lo fueron mediante poderes que se
confirieron al Ejecutivo Nacional. La creación del Fondo
de Garantía y Protección Bancaria se hizo dentro del
mismo esquema de habilitación", (Escobar. 1995. p.
154)
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LEY DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

La Ley del Banco Central de Venezuela, promulgada,
como se ha dicho en diciembre de 1992, conserva básicamente
los mismos lineamientos del Proyecto presentado a las Cámaras
Legislativas. Consta de 120 artículos agrupados en tres títulos
fundamentales: Título I del Banco Central de Venezuela. Título
n del Sistema Monetario Nacional y Título Hl Disposiciones
Generales. Sin embargo, no se le dotó de carácter orgánico,
atributo que según sus proyectistas se justificaba plenamente,
ya que ese carácter resultaba cónsono con una institución de
la categoría e importancia del Banco Central al cual se le ha
"atribuido el cumplimiento de cometidos de derecho público
que forman parte de la soberanía monetaria del Estado". El
carácter de orgánico se justificaba también -según la misma
fuente- por su mayor jerarquía frente a las restantes leyes finan
cieras y constituía, además, un medio de proteger la autonomía
del Banco frente a eventuales reformas, ya que para ello se
requería de una mayoría calificada en el Congreso. (Comisión
de Coordinación 1992 b)

1. Persona Jurídica Pública de Naturaleza Unica

Una característica importante de la nueva Ley radica en
que en su Artículo 1º define al Banco Central de Venezuela
como una persona jurídica pública de naturaleza única, a la
vez que se elimina el concepto de compafiía anónima contenido
en las leyes anteriores. Según los proyectistas y según otras
publicaciones del BeV, "con ello el legislador refuerza la naturaleza
especial del Banco Central de Venezuela reconocida por la doctrina
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y por la jurisprudencia y crea una nueva categoría de persona
jurídica pública distinta de los institutos autónomos, empresas
del Estado y otras personas de derecho público". Por otra parte,
se indica que tal especificidad se explica en razón de los co
metidos muy especiales que se le asignan al instituto emisor,
10 que justifican el carácter especialísimo de su Ley, todo 10
cual se corrobora con la siguiente afirmación.

"De esta manera, igualmente, queda claro el carácter
especial de la Ley y, al ser un instrumento dirigido a
regir el funcionamiento de un ente único en el ordena
miento jurídico, sus disposiciones son de aplicación
preferente a cualquier otra contenida en otras Leyes,
independientemente del rango que estas tengan". (Notas
Introductorias a la Ley del Banco Centralde Venezuela.
BCV.1993)

2. Reforzamiento de la Autonomia

Según la Exposición de Motivos así como según publica
ciones del Banco Central la nueva Ley tiende a robustecer la
autonomía de la institución 10 cual se considera esencial por
una serie de razones: a) para lograr y mantener la estabilidad
monetaria resulta fundamental que el Banco Central sea indepen
diente y que dicha independencia se materialice tanto en auto
ridad delegada para actuar sin interferencias, como en capacidad
para asumir responsabilidades frente a los órganos del Estado
y la comunidad en general; b) necesidad de que el Banco Central
centre su interés en objetivos monetarios que no necesariamente
coinciden con los objetivos de política económica general; y,
e) necesidad de que el público perciba que el BCV esta com
prometido con objetivos de estabilización monetaria, lo que
resulta fundamental para el mantenimiento de la confianza en
la economía.

Para materializar el objetivo de reforzamiento de la au
tonomía el proyecto de Ley contemplaba la eliminación de la
obligatoriedad de que los tres directores escogidos por el Presidente
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de la República (contemplados en el numeral 1 del Artículo
17) fuesen funcionarios públicos de alta jerarquía, sustituyén
dose ese texto por el siguiente: "Tres directores de libre designa
ci6n del Presidente de la República entre personas que no tengan
el carácter de funcionarios o empleados públicos nacionales,
estadales o municipales", lo que fue modificado en el texto
definitivo de la siguiente redacci6n.

Artículo 10. El Banco Central tendrá un Directorio
compuesto por un Presidente y seis directores, tres
de los cuales serán a dedicación exclusiva. designa
dos por el Presidente de la República. La designa
ción del Presidente del Banco deberá contar con la
autorización del Senado de la República emitida por
el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

Artículo 11. Uno de los Directores y su respectivo
suplente será escogido entre los funcionarios de mayor
jerarquía de los Ministerios, Institutos Autónomos y
Empresas de los sectores económicos del Estado. En
ningún momento podrá ser designado el Ministro de
Hacienda o quien haga sus veces.

3. Instrumentos de Política Monetaria

Como se ha expuesto al comentar los objetivos de la
reforma, el prop6sito originalmente perseguido era el de que
el Banco Central se especializa en el crédito a muy corto plazo
a través del redescuento y que Fogade asumiera las operacio
nes de crédito a mediano y largo plazo para bancos e institu
ciones financieras que confrontasen problemas de liquidez y
solvencia. Para lograr este objetivo en el proyecto de reforma
se eliminaron todas las disposiciones relacionadas con asisten
cia financiera a mediano y largo plazo a la banca, autorizán
dose al BCV s6lo para otorgar créditos por plazos de hasta 30
días, los cuales podrían adquirir la forma de redescuentos y
anticipos: Sobre este aspecto en la Exposici6n de Motivos se
asienta: "En primer término se reduce drásticamente el plazo
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de las operaciones de crédito, de trescientos sesenta días a
treinta días, esto es incluso más bajo que lo que contemplaba
la primigenia Ley del Banco Central de Venezuela de 90 días.
Esta reducci6n está en concordancia con el interés de que el
Banco se dedique primariamente a sus funciones de promover
la liquidez del sistema bancario, por lo que sus operaciones de
crédito deberán estar dedicadas a otorgar recursos cuando efecti
vamente se produzcan dichos requerimientos de liquidez". (Oficina
de Coordinaci6n 1992 b. p. 61)

Sobre este aspecto se argumentaba, además, que a través
de las reformas legales posteriores a 1960, el Banco Central
se había venido convirtiendo en una especie de organismo sec
torial de desarrollo, al suplir crédito a largo plazo orientado a
distintas actividades, en detrimento de sus objetivos de polí
tica monetaria. (Tinoco 1992) Sin embargo, el Congreso de la
República no acogi6 estos aspectos del Proyecto de Reforma y
dejó abierta la posibilidad de que el Banco Central conce
diese créditos a más largo plazo.

En cuanto a la facultad que se asignaba en la Ley anterior
al Banco Central para fijar los tipos de interés que los bancos
e instituciones financieras podían cobrar y pagar por sus opera
ciones activas y pasivas, en el proyecto original de reforma se
había previsto eliminar esta facultad a fin de que el tipo de
interés pudiese fluctuar libremente de acuerdo con la oferta y
la demanda y que el BCV influyese sobre el tipo de interés s6lo
de manera indirecta a través del redescuento como lo hacen
otros bancos centrales. No obstante, en vista de la reacción
desfavorable de la opinión pública, se decidió modificar esta
proposición a fin de que el BCV pudiese hacer uso de esta fa
cultad o abstenerse de ella cuando las condiciones del mercado
así lo recomendasen. La redacci6n definitiva en el texto de la
nueva Ley quedó así:

"Artículo 46. El Banco Central de Venezuela será el
único facultado para regular las tasas de interés, incluyendo
la fijación de las tasas máximas y mínimas que los
bancos y demás instituciones financieras privadas



La Legislación Financiera Venezolana y la Crisis Bancaria de 1994

o públicas, regidos por la Ley General de Bancos y
Otros Institutos de Crédito y por otras leyes, podrán
cobrar o pagar por las distintas clases de operaciones
activas y pasivas que realicen".

"El Banco Central de Venezuela deberáexaminar trimes
tralmente el diferencial de interés que exista entre
las tasas activas y pasivas, .ajustándolas a un límite
que pueda generar una rentabilidad razonable al sis
tema financiero".
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En materia de encajes (materia regulada anteriormente
por la Ley General de Bancos y Otros Institutos de Crédito), se
faculta ahora al Banco Central para la fijación de los encajes
bancarios y al respecto la Ley del BCV en su artículo 51 con
sagra "que los bancos y demás instituciones financieras de
berán mantener el encaje que determine el Banco Central de
Venezuela en función de su política monetaria". Se mantiene
la disposición de que las dos terceras partes del encaje de
berán estar depositadas en el Banco Central de Venezuela, facul
tándose al Instituto para elevar esa proporción en caso necesario.

4. Otras Atribuciones y Responsabilidades

En concordancia con la mayor autonomía y los objetivos
específicos de política monetaria se establece una rendición
de cuentas a través de una Asamblea semestral en la cual de
berán presentarse la Memoria Anual, los resultados de la po
lítica monetaria, las cuentas semestrales y los Informes de los
Comisarios, información que debe remitirse al Congreso de la
República.

Dada la posibilidad de que el Banco Central incurra en
pérdidas como consecuencia de la ejecución de la política mo
netaria, los proyectistas, citando las experiencias de los convenios
cambiarios, incluyeron en el Proyecto de Ley expresas dispo
siciones para que tales pérdidas pudiesen ser cubiertas por el
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Ejecutivo Nacional. Esta proposición fue recogida en el texto
de la. Ley así:

Artículo 60. En caso de que la ejecución de las polí
ticas necesarias para la consecución de los cometidos
que le asigne la presente Ley, puedan ocasionar dismi
nuciones en el patrimonio del Banco Central de Venezuela
corresponderáa la República realizar los aportes nece
sarios para su reposición.

En el Aparte único del antes mencionado artículo se
señala que los aportes allí previstos deben efectuarse mediante
la asignación de créditos en el presupuesto del ejercicio fiscal
siguiente a aquel en que se hubiere determinado la disminución
del patrimonio del Banco, pero en caso de que la situación
fiscal no permita la realización de la asignación presupuestaria,
el Congreso de la República podrá autorizar una emisión de
títulos de la deuda pública nacional en condiciones de mercado
y con un vencimiento no mayor de cinco años,

Por lo demás, la nueva Ley se orientó a desconges
tionar al Banco Central de una serie de atribuciones que le
habían sido encomendadas por otras leyes, atribuciones que no
estaban en concordancia con las funciones de un banco central
y que le impedían concentrarse en sus objetivos de política
monetaria.

LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS

La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Finan
cieras,2 como se ha dicho, fue el producto de la fusión en un

2. Aún cuando la Ley poco aclara al respecto, suele entenderse por bancos,
aquellas instituciones que reciben depósitos movilizables por cheques,
mientras que los que no adoptan esa modalidad responderían a la deno
minación de "otras instituciones financieras". Sin embargo, en razón
de los últimos avances tecnológicos esa diferenciación se hace cada
día menos precisa. Véase, entre otros, (García Gustavo. 1998).
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solo texto de los proyectos de Ley de Bancos, Ley de Superinten
dencia y Ley del Fondo de Garantía de Dep6sitos y Protec
ci6n Bancaria FOGADE. Consta de 321 artículos agrupados en
cuatro títulos así: El Título 1 abarca las materias relacionadas
con la Banca y Otras Instituciones Financieras y Casas de Cambio;
el II con la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras; el III con el Fondo de Garantía de Dep6sitos y
Protecci6n Bancaria; y, el IV con la Intervenci6n y la Liqui
daci6n Administrativa de los Bancos y Otras Instituciones de
Crédito. En todo caso se trata de una Ley donde los conceptos
están altamente interrelacionados en donde la divisi6n en Títulos
debe tomarse s6lo como una referencia general.

Los objetivos que persigue esta Ley están claramente
expuestos tanto en el documento titulado Aspectos Relevantes
de la Reforma del Sistema Financiero, así como en las Exposi
ciones de Motivos de cada uno de los Proyectos de Ley que
sirvieron para integrarla (Oficina de Coordinaci6n de la Reforma
Financiera 1992a, 1992b, 1992c y 1992d) a los cuales se ha
hecho amplia referencia en el capítulo anterior al tratar sobre
la reforma financiera en su conjunto.

1. Disposiciones Relevantes sobre Bancos e Instituciones
Financieras

Los cambios más significativos contenidos en la Ley
en cuanto a la organizaci6n de los bancos e Instituciones Finan
cieras (Título 1) se relacionan básicamente con la necesidad de
lograr una mayor flexibilidad operativa, mayores exigencias
patrimoniales; cambio de régimen de banca especializada a otro
más amplio como es el de la banca múltiple; la apertura a una
mayor participaci6n de la inversi6n extranjera en la actividad
bancaria; la modificaci6n del régimen de limitaciones tomando
en cuenta los avances de la moderna legislaci6n bancaria y,
finalmente, el reordenamiento de artículos y modificaci6n en
la redacci6n de algunos para lograr una mayor precisi6n y siste
matizaci6n
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1.1 Mayor Flexibilidad Operativa

La mayor flexibilidad operativa se relaciona con la eli
minación del régimen de limitaciones contenido en las leyes
anteriores a partir de 1961, según el cual los bancos solo po
dían realizar las actividades que le estaban expresamente per
mitidas en la Ley, sustituyéndose esa modalidad por la de fa
cultar a los intermediarios financieros a realizar todas las acti
vidades compatibles con su naturaleza, salvo las que le estén
expresamente prohibidas, volviéndose así al régimen previsto
en la Ley de Bancos de 1940. En consecuencia, para facilitar
la innovación y adecuación a los cambios tecnológicos se eli
minan las disposiciones sobre 10 que los bancos pueden hacer,
pero se faculta a la Superintendencia de Bancos para calificar
dichas operaciones, tal como se indica en el Artículo 162 de
la Ley:

Artículo 162. En caso de duda acerca de la naturaleza
de las operaciones que realice cualquier empresa o
institución financiera, corresponderá a la Superinten
dencia decidir si dichas operaciones están sometidas
al régimen establecido en esta Ley, o si las mismas
son compatibles con la naturalezau objeto de la entidad
que la realice".

1.2 Fortalecimiento Patrimonial

Diversas medidas se incorporan en la nueva Ley para
incrementar el fortalecimiento patrimonial de la banca que van
desde la fijación de más elevados capitales mínimos para la
constitución de intermediarios financieros cuyo monto varía
según se trate de instituciones domiciliadas en el Area Metro
politana o en el interior del país (Artículo 39, 46, 58, 78 Y 96
de la Ley), hasta la posibilidad de que la Superintendencia de
Bancos determine niveles de capital mínimo requeridos por en
cima de los mínimos establecidos en la Ley (Artículo 161 Nu
meral 6). Por otra parte, se establece que los requerimientos
patrimoniales deben vincularse con el activo y no con el pasivo
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del banco, siguiendo criterios internacionalmente aceptados reco
mendados por el Comité Internacional de Regulación Bancaria
y Prácticas Supervisoras de Basilea (García G. 1998). Tradicional
mente en nuestras leyes de bancos establecían que los bancos
no podían tener obligaciones (fundamentalmente depósitos), por
encima de una determinada proporción de su capital y reser
vas (20 veces según la Ley derogada). En la nueva Ley la
relación entre patrimonio y activos se establece así:

Artículo 14. Los bancos y demás instituciones finan
cieras regidos por esta Ley deberán mantener un patri
monio que en ningún caso deber ser inferior al 8% de
su activo y del monto de las operaciones a que se
refiere el literal e) del Parágrafo Primero de este
artículo, las cuales se determinarán en cada banco e
institución financiera aplicando criterios de ponde
ración de riesgos.

Estas disposiciones se precisan en el Parágrafo Primero
del mencionado artículo, en donde se dispone que la Superin
tendencia previa opinión favorable del Banco Central de Venezuela
y mediante normas de carácter general establecerá: a) los elementos
integrantes del patrimonio; b) los elementos integrantes del
activo; e) las operaciones no reflejadas en el activo que pue
dan comportar riesgos; y, d) "Los criterios de ponderación de
riesgos, a los efectos de determinar las coeficientes aplicables
de acuerdo con la mayor o menor gravedad de dichos riesgos".
Con esta nueva modalidad resulta posible exigir a los accio
nistas de los bancos cuotas adicionales de capital en la medida
en que sean mayores los riesgos en que incurren tales institu
ciones. De esta manera se estima que los accionistas pasarán a
ejercer una genuina labor de control sobre la gerencia bancaria,
puesto que "el aporte de capital por parte de ellos no respon
derá solamente, como en el pasado, a la necesidad de expandir
el radio de operaciones del banco, sino que estará motivado
por las exigencias que plantee mantener la adecuada solvencia
del negocio en que participan". (Escobar. 1995.p. 161)
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1.3 Banca Universal o Múltiple

La recomendación de los proyectistas de permitir el esta
blecimiento de bancos universales o múltiples quedó prevista
en el Capítulo VI del Título I de la Ley, en cuyo artículo 95
los define así: "Los bancos universales son aquellos que pue
den realizar todas las operaciones que de conformidad con lo
establecido en la presente Ley, pueden efectuar los bancos e
instituciones especializados". El capital requerido para el estable
cimiento de este tipo de instituciones se fijó por Ley en tres
mil millones de bolívares para bancos que se constituyan para
operar en el Area Metropolitana y en mil quinientos millones
para aquellos creados para operar en el interior del país. Dado
que se ha previsto que la mayoría de estos bancos se consti
tuirán mediante fusiones de bancos especializados controladas
por grupos financieros, la Ley establece distintas normas al
respecto. Cabe acotar, finalmente, que la banca múltiple queda
como una opción voluntaria, puesto que la Ley continúa contem
plando la creación y funcionamiento de bancos especializados.

1.4 Apertura al Capital Extranjero

La mayor apertura a la inversión extranjera en la acti
vidad bancaria había sido recomendada por los proyectistas
para realizarse en forma gradual. A esos fines, el Proyecto de
Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras sometido a la
consideración de las Cámaras Legislativas establecía en su Artículo
106 que el Ejecutivo Nacional fijará periódicamente la exten
sión de la apertura que se permitiría a la inversión extranjera
en el sector financiero, de acuerdo con los criterios de selec
ción y reciprocidad ofrecida. Por otra parte, en el Artículo 107
se disponía que al cumplirse cinco afias contados a partir de la
vigencia de la Ley "los bancos y demás instituciones con capi
tal extranjero quedarán sometidos a las mismas normas pre
vistas en esta Ley para los bancos y demás instituciones finan
cieras internacionales" (Oficina de Coordinación de la Reforma
Financiera 1992b).
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Sin embargo, estas recomendaciones de apertura gra
dual no fueron acogidas en el texto definitivo de la Ley pues
to que el Parágrafo Segundo del Artículo 106 consagra el siguiente
principio.

"Parágrafo Segundo. Los bancos e Instituciones finan
cieras con capital extranjero, así como las sucursales
de bancos e instituciones financieras establecidas que
darán sometidas a las mismas normas previstas en
esta Ley para los bancos nacionales".

1.5 Los Grupos Financieros

La Ley destina un capítulo especial. al concepto de
Grupos Financieros (Capítulo VII Título II) a los cuales de
fine en su Artículo 101 así: "Se entiende por grupo financiero
el conjunto de bancos, instituciones financieras y empresas que
constituyan una unidad de decisión o gestión de acuerdo al
presente artículo". El Parágrafo Primero de dicho Artículo con
tiene las siguientes precisiones al respecto: "Se considera que
existe unidad de decisión o gestión cuando un banco o institución
financiera tiene respecto a otra sociedad o cuando personas
naturales tienen respecto al mismo": a) participación directa o
indirecta igualo superior al 50% del capital; b) control igual
o superior a la tercera parte de los votos en sus órganos de
dirección o administración; y, e) control sobre las decisiones
de sus órganos, dirección a través de cláusulas contractuales,
estatutarias o de cualquier otra modalidad. La Ley establece
normas para el funcionamiento de dichos grupos y facultad a
la Superin-tendencia de Bancos para calificar casos especiales
en donde exista unidad de decisión.

La inclusión del concepto de Grupos Financieros en el
texto de la Ley fue materia altamente polémica y no vista de
agrado por los banqueros, dado que en algunas versiones del
Proyecto se establecía el principio de solidaridad en la res
ponsabilidad patrimonial entre los integrantes del Grupo.
Para algunos especialistas la inclusión de este concepto y las
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regulaciones contenidas en la nueva Ley constituyen una típica
norma de control, puesto que dichos grupos se formaron como
mecanismos de elusi6n de los principios de especializaci6n ban
caria. Como altamente positivo se consideran las disposiciones
que obligan a consolidar los estados financieros de los grupos
mencionados proporcionando así una mejor transparencia de su
patrimonio y operaciones. (Escobar. 1995)

2. La Superintendencia de Bancos

Las disposiciones sobre Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras quedaron contenidas como se
ha visto en el Título II de la Ley. En el Artículo 142 se le
define como un organismo dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio independiente del Fisco Nacional, adscrito
al Ministerio de Hacienda a los solos efectos de la tutela admi
nistrativa, que goza de "las franquicias, privilegios y exen
ciones de orden tributario y procesal que la Ley Orgánica de
Hacienda otorga al Fisco Nacional". Su funci6n es la de realizar
la inspecci6n y control de los bancos e instituciones financieras
regidos por la Ley de Bancos bajo consideraci6n y de los bancos
regidos por leyes especiales (Artículo 141), así como de las
Entidades de Ahorro y Préstamo y empresas filiales y relacio
nadas de los bancos, domiciliadas o no en el país. Sin embargo,
a lo largo del articulado se desprende que la Superintendencia
tiene importantes funciones, supervisoras, normativas y sancio
nadoras para llevar a cabo sus objetivos.

Al referirnos a este organismo, cabe señalar que la Ley
General de Bancos y Otras Instituciones Financieras incorpor6
en su texto casi todas las innovaciones sobre Superintendencia
de Bancos contenidas en el Proyecto de Ley presentado al Congreso
Nacional, lo cual ha sido objeto de favorables críticas, debido
a la necesidad de mejorar efectivamente la supervisi6n ban
caria. En tal sentido, se consagra que la Superintendencia de
Bancos tendrá autonomía funcional, administrativa y financiera
para llevar a cabo sus importantes atribuciones (Artículo 143).
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La autonomía funcional, según los proyectistas, se relaciona
con la dotación de normas precisas orientadas a asegurar que
el ejercicio de las actividades de la Superintendencia esté ga
rantizado no sólo por la claridad de las normas definidoras de
la función, sino por la simplificación de los procedimientos y
la independencia de factores ajenos a los meramente de carác
ter técnico financiero, entres ellos posibles interferencias po
líticas provenientes del poder político público. La autonomía
administrativa tiene por finalidad permitir que la Superinten
dencia tenga mayor libertad para decidir acerca de su propia
organización, tanto desde el punto de vista operativo como de
personal. Con el régimen previsto en materia funcional y admi
nistrativo se aspira que las decisiones de la Superintendencia
sean más autónomas, agoten la vía administrativa y sean sólo
revisables a nivel jurisdiccional.

El objetivo de dotar a la Superintendencia de autonomía
financiera se espera alcanzar no sólo a través de una mayor
autonomía en la administración de su presupuesto anual, sino
a través de una contribución especial a ser satisfecha por los
entes sometidos a su control. Según el Artículo 186 están obli
gados a pagar este aporte tanto los bancos regidos por la Ley
General de Bancos, como las Entidades de Ahorro y Préstamo
y los bancos regidos por Leyes especiales, cuyo monto estará
comprendido entre un mínimo de 0,20 por mil y un máximo de
0,30 por mil "del promedio de los activos de cada aporte corres
pondiente al ejercicio inmediato, todo 10 cual se precisa en los
artículos siguientes del capítulo. Por último, el objetivo de dar
mayor jerarquía institucional a la Superintendencia se logra a
través de la creación de un Consejo Superior de la Superin
tendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, inte
grado por el Ministro de Hacienda, quien 10 preside, el Presi
dente del Banca Central de Venezuela y el Presidente del Fondo
de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria.
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FUNCIONES CONJUNTAS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS y FOGADE
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Dentro del prop6sito de garantizar el adecuado funcio
namiento del sistema bancario, proteger a los depositantes y
evitar situaciones calamitosas o desajustes que puedan trans
mitirse al resto del sistema, se ha previsto que la Superinten
dencia de Bancos actúe de manera progresiva a través de varias
fases: La primera, se relaciona con los actos rutinarios de super
visi6n y control a fin de velar por la adecuada liquidez y sol
vencia de las instituciones que realizan funciones de interme
diaci6n financiera y por el correcto cumplimiento de las dis
posiciones legales aplicables a tal actividad. La segunda fase
se vincula con la adopci6n de medidas para corregir fallas detec
tadas en las inspecciones realizadas, las cuales pueden adop
tar, ya sea la forma de simples recomendaciones, o de verda
deras instrucciones. La tercera fase conduce a un proceso admi
nistrativo a fin de garantizar el cumplimiento de las instruc
ciones suministradas. La cuarta fase, en la cual participa tam
bién Fogade tiene dos vertientes según la gravedad de los desa
justes: existentes, cuales son, el proceso de rehabilitaci6n de la
instituci6n financiera o su liquidaci6n (Escobar 1995). Morles
Hernández clasifica estas fases así: a) Fase de Indicaciones y
Recomendaciones de la Superintendencia; b) Fase de Admi
nistraci6n Controlada; e) Fase de Rehabilitaci6n a través de
Auxilios Financieros; y, d) Fase de intervenci6n (Morles 1994).

1. La Fase de Recomendaciones

Dispone el Artículo 163 que el Superintendente de Bancos
en ejercicio de sus facultades formulará a los bancos y otras
instituciones financieras las indicaciones y recomendaciones
que juzgue necesarias para su adecuado funcionamiento y que,
si la instituci6n no acogiera las indicaciones, el Superintendente
"ordenará la adopci6n de medidas preventivas de obligato
ria observancia, destinadas a corregir la situaci6n dentro del
plazo que se indique en la resoluci6n que se dicte al respecto".
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En esta fase, considerada por los especialistas como de indica
ciones y recomendaciones, el Superintendente puede ordenar
medidas tales como: a) la constitución de provisiones gené
ricas o específicas para contingencias de cartera; b) los cas
tigos a efectuar contra las provisiones anteriores o contra los
resultados semestrales; e) la rectificación o correcciones en el
valor contable de las inversiones; y, d) la constitución de re
servas especiales para operaciones que originen concentración
de riesgos. El posible desacato de estas recomendaciones que
según los especialistas tienen el rango administrativo de una
orden o la calidad de un mandato, trae como resultado dos
consecuencias:

a) La aplicación de sanciones por desacato a las disposi
ciones de la Superintendencia y multa de hasta un
0,5% de su capital pagado (Artículo 269).

b) El paso de la institución financiera al sometimiento
de medidas preventivas o de administración controlada.

Evidentemente, si las indicaciones y recomendaciones
del Superintendente son acatadas la crisis concluye, de lo con
trario la institución entra en el proceso de administración con
trolada, el cual según acertadamente expone Alfredo Morles
Hernández, la Ley lo califica inadecuadamente como una me
dida preventiva. (Morles. 1994)

2. La Fase de Administración Controlada

El Artículo 166 faculta al Superintendente para adop
tar una serie de medidas cuando una institución financiera o
persona jurídica sometida a su supervisión se encuentre den
tro de los siguientes supuestos.

a) Diere fundados motivos para suponer que puede in
currir en situaciones de falta de liquidez, capaces de
ocasionar perjuicios a los depositantes, acreedores o
al sistema bancario en general.
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b) Hubiere incurrido en infracciones graves o recurren
tes de la Ley General de Bancos, Ley del Banco
Central de Venezuela, C6digo de Comercio u otras
disposiciones legales.

e) Presentase situaciones graves de tipo administrativo
o gerencial que afecten significativamente sus ope
raciones o su liquidez y solvencia.

d) Hubiere cesado en los pagos derivados de su con
dici6n de instituci6n financiera; y

e) Presentase durante al menos dos semestres conti
nuos pérdidas equivalentes a un porcentaje de entre
un 15% y un 25% de su capital pagado.

Ante situaciones como las antes expuestas la Superin
tendencia puede adoptar todas las medidas de administraci6n
que juzgue pertinentes y en particular una o varias de las si
guientes: a) prohibici6n de otorgar nuevos créditos; b) prohi
bici6n de realizar nuevas inversiones; e) prohibiciones de reali
zar nuevas operaciones de fideicomiso; d) prohibici6n de decre
tar pago de dividendos; e) orden de liquidar o vender algún
activo o inversi6n; y, f) suspensi6n o remoci6n de directivos
(Artículo 167 numerales 1 al 6).

En el caso de pérdidas superiores al 25% del capital la
Ley contempla dos situaciones así: a) pérdidas de entre un 25
y 50%; y. b) pérdidas superiores a un 50%.

Pérdidas entre un 25% y 50%. A este respecto. dispone el
Artículo 168- que cuando en base al análisis realizado por la
Superintendencia. el capital pagado de un banco o instituci6n
financiera hubiese disminuido en un monto entre un 25% y un
50% como consecuencia de pérdidas no aprovisionadas. la Supe
rintendencia solicitará a los accionistas que reintegren en dinero
efectivo el capital perdido o lo limiten al capital real existente.
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Hasta tanto se cumpla con esta condición el Superintendente
podrá ordenar las siguientes medidas: a) prohibición de otorgar
nuevos créditos; b) sometiendo a un régimen de autorización
de la Superintendencia para obtener nuevos créditos del Banco
Central; y, e) designación de un funcionario para que vigile el
cumplimiento de las medidas acordadas.

Pérdidas Superiores al 50%. Cuando la Superintendencia de
termine la existencia de pérdidas que reduzcan el capital del
banco o institución financiera en más de un 50%, dispone el
Artículo 169 que además de las prohibiciones antes expuestas,
"ordenará a los accionistas la reposición en dinero efectivo del
capital social en un plazo no mayor de 90 días continuos",
prohibirá la obtención de crédito del Banco Central de Venezuela
y designará un funcionario para que vigile el cumplimiento de
las medidas acordadas.

3. Fase de Rehabilitación a través de Auxilios Financieros

La fase de rehabilitación a través de auxilios financieros
se encuentra prevista, básicamente, en el Título 111 de la Ley
donde se incluyen las disposiciones relacionadas con el Fondo
de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, en cuyo Ca
pítulo V Sección Segunda se contemplan auxilios financieros
que han sido calificados como ordinarios y extraordinarios.

Auxilios Financieros Ordinarios. Por auxilios financieros ordi
narios suele entenderse aquellos que la Ley contempla en el
Artículo 229, según el cual, "El Fondo con el voto favorable
de al menos cinco de los miembros de su Junta Directiva y
previa opinión favorable del Banco Central de Venezuela y de
la Superintendencia de Bancos" puede otorgar a instituciones
financieras que confronten graves problemas de liquidez siempre
y cuando la institución de que se trate no se encuentre subsumida
en algunos de los supuestos que dan lugar a intervención o
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liquidación. Estos auxilios pueden efectuarse mediante créditos
hasta por un plazo de dos afias, con garantía de cualquier activo
de la institución y al tipo de interés que fije el Banco Central
de Venezuela. Por otra parte, el carácter de administración con
trolada de estos créditos queda claramente establecido en el
Parágrafo Segundo del ya mencionado artículo que dice:

"Parágrafo Segundo. Para el otorgamiento del auxilio
financiero a que se refiere este artículo, el Fondo de
acuerdo con las características de cada caso y de común
acuerdo con la Superintendencia de Bancos estable
cerá las medidas y el plan de rehabilitación a los
cuales debe convenir en someterse la institución objeto
de auxilio financiero".

Auxilios Financieros Extraordinarios. Los auxilios financieros
extraordinarios (según el Artículo 230) están previstos para
instituciones que hayan sido objeto de intervención, situación
en la cual el Fondo podrá: a) efectuar aportes de capital me
diante la suscripción de acciones o cualquier otra modalidad
que permita al banco tener el capital necesario para su normal
funcionamiento; b) otorgar créditos hasta por un plazo de cinco
afias con garantía de activos de la institución o de un tercero;
e) adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles de la
institución objeto de auxilio; y, finalmente, otorgar financia
miento a aquellos bancos que adquieran el control accionario
de los bancos intervenidos o se fundan con ellos.

4. Cuarta Fase: La Intervención

La intervención está contemplada en el Título IV de la
Ley, en cuyo Capítulo 11, Artículo 254 se contempla que: "si
las medidas adoptadas por la Superintendencia no fueren sufi
cientes para resolver las situaciones que las motivaron o si los
accionistas no repusiesen el capital en el plazo estipulado, la
Superintendencia procederá a la intervención", para lo cual se
requiere la opinión vinculante del Banco Central de Venezuela



La LegislaciónFinanciera Venezolana y la CrisisBancariade 1994 129

y el pronunciamiento favorable del Consejo Superior de la
Superintendencia de Bancos (Artículo 161 Parágrafo Primero y
Artículo 177 numeral 3). En la Resolución que al respecto debe
dictar la Superintendencia se fijará el régimen a que se someterá
el instituto objeto de la medida, 10 cual debe coordinarse con
FOGADE tomando como meta que la intervención concluya en
el menor plazo posible. (Artículo 255)

De acuerdo con el espíritu y letra de la Ley, la interven
ción se orienta fundamentalmente hacia la rehabilitación de la
institución financiera que confronte problemas y se lleva a cabo
fundamentalmente en base a la siguiente normativa:

a) Los bancos e instituciones financieras están excluidos
del beneficio de atraso y del procedimiento de quie
bra previsto en el Código de Comercio. Esta dispo
sición contemplada en el Artículo 252 precede al
articulado sobre los procedimientos de intervención.

b) Durante el régimen de intervención, rehabilitación
y liquidación queda suspendida toda medida preven
tiva o de ejecución contra el banco o institución
financiera de que trate y no podrá intentarse ni con
tinuarse ninguna acción de cobro. (Artículo 253)

e) El Superintendencia mediante resolución designará
a uno o más interventores, quienes tendrán las más
amplias facultades de administración, disposición y
control, incluyendo todas las atribuciones que la Ley
o los estatutos confieren a la Asamblea. (Artículo
254)

d) Cuando la Superintendencia y FOGADE hayan acor
dado la rehabilitación de un banco o institución finan
ciera, el interventor o la Junta interventora, en ejer
cicio de asamblea procederá a la reducción del ca
pital hasta por el monto de las pérdidas existentes.
(Artículo 256)
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e) A rengl6n seguido (y siempre que se cumplan otras
disposiciones) FOGADE, el banco o instituci6n finan
ciera intervenido, o el banco adquirente, si ese fuere
el caso, procederán a suscribir el nuevo capital hasta
por el monto establecido, luego de lo cual se proce
derá a la designaci6n de la nueva Junta Directiva.
(Artículo 256)

f) La fusión o absorci6n del banco o instituci6n finan
ciera por otra instituci6n es una posibilidad con
templada a lo largo del proceso de intervenci6n, para
lo cual el banco o instituci6n adquirente debe tener
un activo superior al del banco o instituci6n inter
venida. (Artículo 230. Parágrafo Cuarto)

Como es evidente, en caso de que con la intervenci6n
no se alcance el objetivo de rehabilitaci6n, se procederá a la
liquidaci6n de la instituci6n intervenida, para la cual la Ley
estable un procedimiento especial en donde, como se ha visto,
no procede el régimen de liquidaci6n colectiva previsto en la
legislaci6n mercantil ordinaria (beneficio de atraso y quiebra).
Las funciones de liquidador corresponden a FOGADE, organismo
que podía delegarlas en cualquier persona natural o jurídica
(Artículo 260 LGB). Se admite que el procedimiento que conduce
a la intervenci6n y la manera como ésta se realiza constituye
una mejora sustancial con respecto a las leyes anteriores, espe
cialmente por la existencia de distintas etapas, que van desde
las recomendaciones hasta la intervenci6n propiamente dicha,
pasando por procesos administrativos que puedan conducir a la
rehabilitaci6n antes de la intervenci6n. El énfasis que se hace
en las posibilidades de fusi6n o absorci6n de la instituci6n
intervenida por otra instituci6n con mayores activos, consti
tuyen otro avance de importancia. Debe advertirse que antes
de la promulgaci6n de esta Ley, todas o casi todas las intervenciones
bancarias terminaron en liquidaci6n de la instituci6n intervenida
y no se logr6 la rehabilitaci6n de ninguna o casi ninguna de
ellas, a pesar de que los recursos que se le inyectaron fueron,
según los medios de comunicaci6n y documentos oficiales, superiores
a las pérdidas experimentadas.
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LA CRISIS FINANCIERA: CAUSAS FUNDAMENTALES
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CONSIDERACIONES PREVIAS

133

La reforma de la legislación financiera analizada en sec
ciones precedentes, diseñada e instrumentada con el encomiable
propósito de dar mayor solidez y coherencia a nuestro sistema
bancario, constituyó prácticamente la antesala de la crisis,' dado
que a apenas trece días de la entrada en vigencia de la Ley
General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (1Q de
enero de 1994) se produjo la salida de compensación del Banco
Latino (la segunda institución bancaria más importante del país
en cuanto a operaciones activas y pasivas), desencadenándose
así la mayor crisis bancaria que se ha registrado en el país y
una de las mayores de América Latina, con graves repercu
siones de orden político, económico y social que resulta difícil
cuantificar y valorar. Dicha crisis ha sido considerada la causa
fundamental del actual proceso inflacionario, así como fac
tor determinante del fracaso del Plan de Ajuste Estructural que
con numerosos tropiezos y altibajosse venía llevandoen concordancia
con el Fondo Monetario Internacional.

Cabe observar que los proyectistas del conjunto de leyes
que configuran dicha reforma en ningún momento expusieron
o previeron la posibilidad de una crisis bancaria, mucho me-

1. Salvo indicación en contrario, la descripcion que se hace de la crisis y de su
cronología tiene como fuente fundamental las publicaciones de la Superinten
dencia de Bancos y, en especial, la obra titulada Pasado y Presente de la
Superintendencia de Bancosy OtrasInstituciones Financieras. Caracas, 1998.
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nos de la magnitud de la registrada. Por el contrario, casi todos
sus documentos públicos y exposiciones de motivos a los distintos
textos legales consignaron reiteradamente la idea de que una
de las circunstancias más favorables para llevar a cabo esta
reforma, estaba dada por el hecho de que el sistema bancario
venezolano se desarrollaba en situación de normalidad, "que la
reforma no había sido motivada por una crisis del sistema ban
cario que afectase la confianza del público", especialmente por
que los problemas de liquidez y solvencia que habían experi
mentado algunos bancos en la pasada década habían sido resuel
tos con el repunte económico de los últimos años (Oficina de
Coordinación de la Reforma Financiera 1992a)

DEMORAS EN LA INSTRUMENTACIÓN

DE LA REFORMA FINANCIERA

Durante el debate que se produjo con posterioridad a la
cnSIS o durante el desarrollo de ésta, se registraron impor
tantes juicios críticos sobre la posible "operancia o inoperancia"
de las leyes financieras recién promulgadas para hacer frente a
la crisis. Una corriente de opinión sustentaba al respecto que
durante el lapso en que se concluyeron estos proyectos de leyes
y la fecha en que se promulgaron transcurrió un plazo de varios
años, el cual hubiera podido ser utilizado para corregir los
problemas de los principales bancos que actuaron como desen
cadenantes de la crisis. (Escobar 1995) De ahí que, según esta
hipótesis, serían el Ejecutivo y el Congreso de la República los
responsables de la demora en la reforma financiera y, por ende,
de la crisis.

Del lado opuesto, se ha argumentado también que cuan
do el Congreso de la República autorizó al Presidente Velásquez
para dictar leyes en materia económica y financiera (entre ellas
la Ley General de Bancos), ya la situación económica del país
había experimentado un deterioro considerable que se refle
jaba en la liquidez bancaria, 10 que obligó a la Comisión Presi
dencial designada para revisar el texto definitivo del Proyecto
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de Ley a efectuar distintos ajustes, entre ellos el ampliar las
facultades para que FOGADE pudiese prestar asistencia finan
ciera en condiciones más flexibles a bancos no intervenidos
(Anzola 1996).

Una tercera y no menos respetable posición sustentó la
tesis de que la Ley de Bancos en su conjunto resultaba ino
perante para prevenir la crisis dado el amplio vacatio legis contem
plado en sus disposiciones finales (Artículo 301), a través del
cual se daba a los bancos un plazo de seis meses para pre
sentar un programa de ajustes orientado a adaptarse a las nue
vas condiciones, programa previsto a llevarse a cabo en un
plazo máximo de tres años, pero que en condiciones especiales
podía extenderse hasta cinco. (Morles 1994)

Dentro de este conjunto de opiniones existe también el
criterio de que la reforma financiera fue demorada delibera
damente por grupos de presión integrados por banqueros a quie
nes no convenía dicha reforma, tanto por los aumentos de ca
pital propuestos, como por las más exigentes normas de regula
ción y control, así como por el temor a la competencia de la
banca extranjera. Por ello, según esta corriente de opinión, una
reforma de la Ley General de Bancos que ha debido produ
cirse en 1990 fue postergada hasta finales de 1993, con vigencia
para enero de 1994. Asimismo, existen evidencias de que los
mismos grupos de presión que demoran la reforma fueron tam
bién los que influyeron para lograr el amplio vacatio legis que se
ha comentado. A este respecto un destacado autor observa:

"Los partidos políticos y amplios sectores de la vida
pública del país creyeron o aceptaron complaciente
mente los argumentos para retrasar la reforma del
sistema en relación con la capitalización y la entrada
de la banca extranjera. El grupo de "lobby" bancario
siempre argumentó que los plazos y los montos de
capitalización mínima exigidos en el proyecto eran
demasiado cortos los primeros y muy altos los segun
dos". (García G. 1998. p. 268)
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De modo que, en base a todos estos elementos de juicio,
debemos asentar que una de las principales causas de la crisis
fue la demora (intencional o no) de la reforma de la legislación
financiera que se había propuesto llevar a cabo para robus
tecer al sistema bancario y hacerlo menos vulnerable a desajustes
exogenos y endógenos.

CRITERIOS y PLANTEAMIENTOS DIVERGENTES

Las apreciaciones anteriores sobre posibles demoras inten
cionales en el proceso de reforma financiera ponen en evidencia
10 controversial que resultan las opiniones en cuanto a las causas
de la crisis objeto de consideración y reafirman, en cierto modo,
la hipótesis que se ha expuesto en la introducción del presente
trabajo, acerca del carácter poco objetivo de buena parte de los
juicios valorativos que se han hecho sobre la crisis financiera,
puesto que muchos de esos juicios se orientan, ya sea a atri
buir la responsabilidad de la crisis sólo a desaciertos adminis
trativos y a prácticas dolosas de los banqueros, o bien a excul
parlos de todas críticas y atribuir la crisis a factores predominan
temente exógenos.

Por otra parte, las causas de esta crisis financiera son
tan complejas y se encuentran tan altamente interrelacionados
que resulta difícil separar los factores exogenos o macroeco
nómicos de los endógenos o microeconórnicos. Asimismo, cada
uno de los analistas tiene enfoques y clasificaciones diferentes
o grados de prelación distintos en cuanto al peso o la incidencia
específica de unos factores u otros.

Como es de suponer, los defensores de la banca o de la
dirigencia bancaria se orientan, preferentemente, hacia las expli
caciones de carácter macroeconórnico, apuntando con especial
énfasis al estancamiento económico que se ha registrado en el
país en los dos últimos decenios, así como a las salidas de
capitales, el déficit de balanza de pagos, devaluación y acentuado
proceso inflacionario. A nivel más específico, relacionado con
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el decenio de los años noventa, hacen hincapie en factores de
naturaleza política como el deterioro que se produjo en la actividad
económica entre los años 1992 y 1993 por dos intentos de
golpe de Estado, suspensión del Presidente de la República y
designación de un Presidente Interino para concluir el período
constitucional. De igual modo, esta corriente destaca otros impor
tantes factores macroeconómicos, entre ellos:

a) Política restrictiva por parte del Banco Central du
rante un tiempo más que prolongado destinada a con
trarrestar el proceso inflacionario y a proteger las
reservas internacionales, ante la imposibilidad de
adoptar medidas de control de cambio.

b) Incoherencias en la aplicación del llamado Plan de
Ajuste Estructural, caracterizadas entre otros aspec
tos por la apertura externa y des regulación de la
economía, sin atender lo concerniente a la reducción
o eliminación del déficit fiscal.

e) Retraso significativo en la ejecución de las medidas
de carácter fiscal y financiero contempladas en los
planes de ajuste, después de haber liberalizado el
tipo de cambio y el tipo de interés.

d) Retraso excesivo en la promulgación de la Ley Ge
neral de Bancos destinada, como hemos visto, a for
talecer y disciplinar al sistema bancario y a hacerlo
menos vulnerables a los efectos de una posible crisis.

e) Retardo también excesivo en los planes de priva
tización, lo que indujo entre otras causas a prolongar
el déficit fiscal en razón de las pérdidas ocasionadas
por la mayoría de las empresas del Estado.

Sin desestimar la importancia de los factores ya comen
tados, consideramos más conveniente hacer un enunciado y orde
nación de las causas determinantes de la crisis en base a un
esquema que pone mayor énfasis en los desaciertos en la conducción
de las políticas públicas y en los factores imputables a la diri-
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gencia bancaria, colocando en un segundo plano a la disminución
en el ritmo de actividad económica, sin que por supuesto se
descarte la influencia de este último factor. En atención a este
criterio las causas de la crisis y su orden de prelación aproximado
podrían sintetizarse así:

CAUSAS DE CARÁCTER PREDOMINANTEMENTE MACROECONÓMICO

a) Un crecimiento del sector financiero realizado en
forma proporcionalmente más elevado que el registrado
en los sectores reales de la economía, situación atri
buible en alta medida a los numerosos subsidios direc
tos e indirectos e incentivos fiscales que el Estado
ha proporcionado al mencionado sector.

b) Una política económica inestable, contradictoria, ausente
de visión estratégica, caracterizada por numerosas
improvisaciones, así como por un viraje profundo y
repentino en donde se pasó de una política tradicio
nalmente intervencionista y paternalista a otra de
corte esencialmente neoliberal.

e) Manifiesta incapacidad del Estado para llevar a cabo
los planes de expansión y diversificación de la pro
ducción que se habían trazado desde hace muchos
afios a través de la llamada política de siembra del
petróleo, a consecuencia de lo cual se registra una
excesiva fragilidad y vulnerabilidad de la economía.

d) Inconsistencias en el diseño e instrumentación del
llamado Plan de Ajuste Estructural, caracterizado por
una "terapia de shock" que la economía no pudo
absorber, así como por desregulaciones y apertura
externa que no fueron conciliadas con ajustes en el
gasto público para eliminar o reducir el déficit fiscal
y que no tuvo su contrapartida en el ingreso de inver
siones extranjeras, tal como se esperaba.

e) Acentuadas limitaciones en el ámbito de la supervisión
y control, caracterizadas por un predominio de la
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llamada "supervisi6n complaciente", por causas que
van desde la negligencia hasta la incapacidad, sin
descartar la posibilidad de corrupci6n.

f) Existencia de vínculos entre políticos y banqueros
para llevar a cabo operaciones financieras o prácticas
bancarias poco ortodoxas y hacer inoperantes las me
didas de supervisi6n bancaria establecidas en la Ley

CAUSAS DE CARÁCTER PREDOMINANTEMENTE MICROECONÓMICO

a) Insuficiencia de capital y reservas, particularmente
para adaptarse a las condiciones prevalecientes con
motivo de la creciente inflaci6n y mayores riesgos.

b) Excesiva concentraci6n del crédito en empresas rela
cionadas o empresas propiedad de los directivos de
los bancos o accionistas mayoritarios a través de
las prácticas de autocréditos.

e) Balances insinceros o cosméticos que no permitían
conocer la verdadera situaci6n de liquidez y solvencia
de la mayoría de las instituciones bancarias.

COMENTARIOS SOBRE LAS CAUSAS FUNDAMENTALES

Como resulta obvio, a las causas de tipo macroecon6mico
o ex6genas debe atribuírsele un carácter fundamentalmente pri
mario, en raz6n de que pueden dar origen a otras causas del
mismo tipo pero de carácter secundario, además de que, en
última instancia, los factores macroecon6micos se encuentran
altamente interrelacionados y tienden a confundirse como cau
sas y efectos. Así por ejemplo, los déficit de la balanza de
pagos, las salidas de capitales y las políticas adoptadas para
proteger las reservas internacionales o mantener la estabilidad
del tipo de cambio son materias que tienen alta vinculaci6n,
como la tienen también el debilitamiento de la confianza y
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los desaciertos en la conducci6n de la política econ6mica. Las
causas de carácter macroecon6mico o ex6geno que se han citado
obedecen, en alta medida, a peculiaridades propias del país,
mientras que las de carácter end6geno se relacionan con prác
ticas bancarias irregulares comunes en la mayoría de las nacio
nes que han experimentado crisis bancarias. En el caso de la
crisis venezolana existen poderosas razones para atribuir ma
yor importancia a las causas end6genas que a las exógenas,
entre ellas:

a) Como se ha señalado en el primer capítulo, la expe
riencia universal ha demostrado que los bancos bien
administrados sobreviven a las crisis, mientras que
los mal administrados colapsan incluso en situaciones
de expansi6n econ6mica; y,

b) En Venezuela el posible impacto de la recesi6n eco
n6mica ha sido en alta medida compensado para los
bancos por la elevada protecci6n que han recibido
del Estado en forma de subsidios e incentivos fiscales.

Escasamente pudo percatarse la comunidad venezolana
de la verdadera situaci6n de la banca. A través de balances
cosméticos publicados en la prensa con aprobaci6n de los orga
nismos supervisores, se presentaba una situaci6n distinta de la
realidad, a 10 que se agregaban las reiteradas declaraciones
oficiales sobre la solidez, y solvencia de nuestro sistema ban
cario. S610 algunos informes especializados daban cuenta de
la situaci6n real, utilizando cifras incompletas y estimaciones.
complementadas con un alto grado de perspicacia o intuici6n.

Hechas estas observaciones preliminares examinemos con
mayor detalle las causas fundamentales de la crisis:

1. Inconsistencias y Contradicciones en la Política Económica

Las inconsistencias y contradicciones en la formulaci6n
y ejecuci6n de la política econ6mica, han sido tradicional-
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mente consideradas como causa de estancamiento en la inversión
reproductiva tanto de origen nacional como extranjero. Por regla
general, cada administración elabora un Plan de la Nación que
establece directrices teóricas de política económica pero que
tiene un muy escaso grado de cumplimiento, ya que según dis
tintos juicios críticos, "el plan marcha por un lado y la nación
por otro", tal como fue el caso del llamado Plan de Ajuste
Estructural y el de la Agenda Venezuela, para citar los ejemplos
más recientes. Según algunos analistas la política económica
oficial tuvo cierta continuidad y coherencia durante el proceso
de sustitución de importaciones de bienes de consumo, pero
una vez que este proceso comenzó a dar síntomas de agotamiento
dicha política cayó en situación de relativa indefinición hasta
que se formuló el Plan de Ajuste Estructural de 1989 que tampoco
ha tenido adecuado cumplimiento.

En materia financiera se ha pasado de unos extremos a
otros, desde regulaciones muy estrictas hasta otras en extremo
liberales como 10 hemos visto al examinar la evolución de la
legislación financiera. Quizás el ejemplo más representativo al
respecto constituye la tendencia a restringir la participación de
la inversión extranjera en el sector bancario que predominó en
los años setenta y ochenta frente a la libertad absoluta para
este tipo de inversión que se registra en la actualidad. Uno de
los más importantes trabajos sobre la crisis financiera se inicia
con una presentación en donde se enfatiza, no sólo en las incohe
rencias y contradicciones de la política económica venezolana
sino también en la corrupción y falta de competencia cuando
se afirma:

"El estallido de la crisis bancaria de 1994 debe interpretar
se como el inevitable desenlace de la falta de visión
estratégica y muy defectuosa actuación de los responsa
bles de la conducción política, económica y financiera
del país en las últimas cuatro administraciones, así
como de las limitaciones de quienes hoy ocupan posicio
nes claves en estos campos para manejar procesos
complejos y enfrentar con ecuanimidad y valentía moral
(...) la corrección de los males públicos que generan
ciertas actividades privadas. (Faraco y Suprani 1995)
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2. Acelerado Crecimiento de la Actividad Bancaria

Numerosas son las evidencias, estudios y opiniones cali
ficadas orientados a demostrar que la banca e intermediación
financiera en general, han venido registrando un crecimiento
sostenido desde finales del decenio de los años cincuenta, apro
ximadamente, y que dicho crecimiento ha sido superior al de
las restantes actividades económicas del país, particularmente
las del sector primario, como la agricultura e industria manu
facturera y renglones de servicios básicos. Ese acelerado creci
miento del sector financiero ha traído como resultado que en
distintas oportunidades han surgido debates sobre la existencia
de una peligrosa saturación bancaria en el país, los cuales se
iniciaron a finales de los años cincuenta en donde se consig
naron valiosas opiniones al respecto, pero se optó por conti
nuar otorgando permisos para el establecimiento de nuevos ban
cos. En el decenio de los afl.os sesenta, con motivo de la pro
mulgación de la Ley de Bancos de 1961 que propiciaba la espe
cialización, continuó acentuándose la proliferación de institu
ciones financieras. En el decenio de los años setenta con motivo
del impulso derivado del aumento de los precios del petróleo
la intermediación financiera creció proporcionalmente mayor
que las restantes actividades productivas, exceptuando la ex
plotación petrolera. Y, finalmente, a partir de los años ochenta
cuando se estanca el crecimiento económico y se inicia el pro
ceso de devaluaciones, las actividades bancarias continuaron
expandiéndose. (Crazut, Rafael 1990)

Paradójicamente, según informes oficiales y según es
tudios que se han realizado la banca constituye una actividad
poco rentable, como 10 demuestran, entre otros aspectos, las
cifras sobre rentabilidad de dicho sector contenidas en las publi
caciones del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos.
En un estudio de conjunto realizado por el Dr. Gustavo García
complementado con diversos cuadros estadísticos y ~ráficos se
identifican largos períodos de baja rentabilidad e incluso cifras
de rentabilidad negativa, con base a 10 cual formula aprecia
ciones como las siguientes: Primero, resulta alarmante el bajo
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rendimiento financiero neto de los activos de la banca, el cual
no supera el 3% en el período 1986-1993; segundo, el ingreso
financiero neto llega a cubrir los gastos de transformación, por
lo cual el margen operativo resulta negativo y "sólo si se afta
den los ingresos por operaciones conexas, los ingresos me
joran en términos nominales". De todo ello se desprende que
en los períodos estudiados la banca comercial venezolana expe
rimentó pérdidas en términos reales en las operaciones pro
pias de la íntermedíación financiera. (García Gustavo 1998. p.
p. 154-185)

¿Cuáles serían entonces las causas de esta considerable
expansión en una actividad tan poco rentable? A ese respecto
se han formulado distintas hipótesis según las cuales la ren
tabilidad no es el objetivo fundamental que se persigue en la
intermediación financiera, sino más bien otros objetivos estra
tégicos como son: a) El prestigio económico y político que se
deriva de la condición de banquero. b) La posibilidad de con
seguir financiamiento fácil para el desarrollo de otras activi
dades más rentables a través de las llamadas prácticas de auto
crédito. e) Costo relativamente bajo de entrada al negocio, en
vista de la escasa capitalización de la banca frente a los elevadas
recursos que moviliza. d) Escasa supervisión y control que ha
permitido realizar distintas operaciones ilícitas sin dificultad
alguna y sin impedimentos por parte de los entes gubernamen
tales. En concreto, todo ello hace pensar que las operaciones
de intermediación financiera constituyan para la banca un ren
glón secundario frente a los numerosos beneficios que se pue
den obtener a través del control total o parcial de un banco.

Otra razón por la cual el negocio bancario se ha venido
expandiendo considerablemente radica en la elevada protección
del Estado a favor de la mencionada actividad. Esta materia ha
sido analizada, entre otros, por el Dr. Carlos Rafael Silva en su
obra Medio Siglo del Banco Central de Venezuela, en donde con
lujo de detalles incluyendo fechas y cifras pone en evidencia
distintos tipos de asistencia gubernamental así: a) Créditos del
Banco Central a través de . redescuentos y anticipos para solu-
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cionar problemas de solvencia y de liquidez creados por desa
ciertos en la colocación de fondos, otorgados incluso en contra
dicción con objetivos de política monetaria. b) Adquisición
por parte del Banco Central o de organismos oficiales de consi
derables volúmenes de valores emitidos por intermediarios fi
nancieros privados, ya sea con el objeto de proporcionarles
liquidez y estimular su actividad crediticia o a contribuir al
rescate de dichos valores, como fue el caso de las cédulas
hipotecarias. e) Colocación de depósitos gubernamentales en
bancos privados para apuntalar su liquidez, con la consiguiente
inmovilización de dichos fondos; y, finalmente, reconocimiento
de obligaciones externas a tipos de cambio especiales en situa
ciones en las cuales se han realizado devaluaciones o estable
cido controles de cambios. (Silva 1990) Bajo esta perspectiva,
se aduce, que el Estado no sólo ha suministrado capital de
trabajo para lo! banqueros sino que ha cubierto buena parte de
las pérdidas en que han incurrido en actividades especulativas
o al margen de la legislación bancaria.

3. Corrupción y Politización

Casi todos los escritos sobre la crisis bancaria contie
nen de manera directa o indirecta referencias sobre el problema
de la corrupción administrativa en la actividad bancaria, a tal
punto que el tema vinculado con la "ética en el sistema finan
ciero" o los delitos financieros constituyen elementos básicos
de análisis al referirse a las causas de la crisis. (Aguirre A.
1995, Quintero J. R. 1995)

En Venezuela, salvo escasas excepciones, han existido
constantes vinculaciones entre banqueros y altos dirigentes polí
ticos evidenciadas por el hecho de que la opinión pública y
medios de comunicación destacan generalmente la existencia
de bancos protegidos por determinados personajes políticos;
asistencia financiera excepcional para bancos que cuentan el
favor político, o reformas legales hechas a la medida de detenni
nados bancos o grupos financieros llevadas a cabo por las mis-
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mas razones. Concomitantemente, se ha podido observar también
que los bancos en esas condiciones se expanden con asombrosa
rapidez, pero confrontan graves problemas cuando se producen
cambios de gobierno y pierden el favor oficial cayendo incluso
en situaciones de iliquidez o insolvencia. Sobre este aspecto
un destacado autor observa:

"En el caso del Banco Latino fue más que obvia la
estrecha vinculación de importantes personeros del
gobierno de turno con directivos de dicho banco, así
como fue evidente la ausencia total de vigilancia por
parte de los organismos reguladores, cuyos directivos
también tenían vínculos con el Banco Latino. Estos
vínculos ocasionaron una cadena de irregularidades
que terminaron constándole al país cerca de 378.000
millones de bolívares, los cuales fueron necesarios
para recuperar al banco una vez que entró en crisis.
(García Gustavo 1998. p. p. 268-269)

En 10 que concierne a las leyes o reformas legales he
chas a la medida de ciertos grupos financieros para facilitar la
expansión de sus organizaciones o sacarlas de graves situaciones
son numerosos los casos que se citan, los cuales conducen casi
siempre a mayor liberalidad o flexibilidad en ciertas operacio
nes o a incrementar el volumen de depósitos que pueden reci
birse en relación con el capital y reservas. También se han
registrado casos de rechazo de proyectos de leyes o de posposición
o demoras intencionales en el caso de textos legales que no
convienen a determinados grupos bancarios. A este respecto,
la obra del Dr. Gustavo García : Lecciones de la Crisis Bancaria
Venezolana, ya citada, contiene abundante información sobre
las demoras de que fue objeto la reforma financiera propuesta
dentro del contexto del Gran Viraje o Plan de Ajuste Estructural,
en razón de que dicha reforma fue encomendada al Banco Central
de Venezuela y al Ministerio de Hacienda "organismos que
tuvieron en sus cargos más relevantes a dos personas estrechamente
vinculadas con los bancos, en especial al Banco Latino, el cual
era el más perjudicado si la reforma del sistema financiero se
llevaba a cabo tal como había sido planeada". (García G. ob
cit. p. 267)
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4. Carencia de Adecuada Supervisión

En casi todas las secciones anteriores se encuentra, implí
cita o explícitamente expuestas graves deficiencias de supervi
si6n bancaria como causas determinantes de la crisis y de deli
tos financieros que no han podido ser corregidos oportunamente,
a pesar de que según documentos oficiales (Informes y Memorias
de la Superintendencia de Bancos), ha existido la mejor voluntad
de hacerlo y se han diseñado proyectos que en muchos casos
han sido positivos, pero que en otros han resultado infructuo
sos (Sup. de Bancos. 1988). Las causas por las cuales en el
país no se han mejorado significativamente los sistemas de
supervisi6n bancaria son numerosos y pueden sintetizarse así:

a) Crecimiento demasiado acelerado de las instituciones
financieras frente al relativo estancamiento de la Supe
rintendencia de Bancos, cuyo presupuesto y perso
nal técnico especializado no ha crecido en la mis
ma proporci6n.

b) Falta de voluntad política para mejorar los sistemas
de supervisi6n, tanto a nivel del Poder Legislativo
como del Ejecutivo, puesto que en la mayoría de las
Exposiciones de Motivos a los Proyectos de Leyes
de Bancos se hace hincapie en la necesidad de me
jorar los sistemas de supervisi6n, sin alcanzar nor
malmente los resultados que se esperan.

e) Creciente sofisticaci6n de los intermediarios finan
cieros, tanto en 10 que respecta a operaciones de
intermediaci6n, como en las prácticas que conducen
a ocultamiento de la verdadera situaci6n de la banca,
a través de balances que no reflejan la realidad.

A todo ello se agrega la posibilidad de "supervisión
complaciente" reiteradamente denunciada por los medios de
comunicaci6n y analizada en detalle por especialistas que frecuen
temente abordan temas bancarios, atribuible ya sea a escasa
capacidad técnica, al temor de enfrentarse al poder político y
económico de los banqueros o a simples prácticas de corrupción
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administrativa. En su obra sobre la Crisis Bancaria Venezolana
los profesores Faraco y Suprani atribuyen gran peso a la inade
cuada supervisión como causa determinante de la crisis cuando
denuncian un "relajamiento en las regulaciones preventivas (que
permitió a los bancos) exceder los ya amplios límites máximos
de endeudamiento previstos en la Ley ubicado para entonces
en veinte veces el capital pagado y reservas para la banca co
mercial". (Faraco y Suprani. ob cit. p. 44)

Por su parte, el Profesor Gustavo García resulta más
enfático al atribuir la ausencia de vigilancia y supervisión a
intereses creados particularmente a vínculos entre políticos y
banqueros materia a la cual dedica especial atención para con
cluir: "De este modo, la relación entre banqueros, organismos
reguladores y políticos es una de las muestras más claras de la
debilidad institucional que se puede presentar en el sistema
financiero de un país, ya que la interacción entre esos grupos
de interés puede ocasionar serios daños patrimoniales al país
y perjudicar a grandes volúmenes de ahorristas, además de desatar
una ola de desconfianza sobre el resto del sistema". (García
G. ob.cit. p. 269)

EL COLAPSO DEL BANCO LATINO

El colapso del Banco Latino, iniciado como se ha dicho
trece días de la entrada en vigencia de la nueva Ley General de
Bancos (13 de enero de 1994), constituye un caso en donde
están presentes casi todas las causas de las crisis bancarias que
se han mencionado e incluso dentro de la prelación u orden de
importancia que les hemos atribuido. En efecto, se trata de un
banco que contó con el favor oficial y que se expandió en
forma acelerada al amparo de dicho favor según los testimonios
que ya hemos expuesto; se trata además de un banco en donde
se registran todas o casi todas las causas endógenas que hemos
señalado como causas de los colapsos bancarios y en donde la'
supervisión fue marcadamente ineficiente para detectar fallas
que después fueron conocidas por el público a través de documentos
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de la misma Superintendencia. Y, finalmente, constituye un
colapso bancario que no fue atendido oportuna y eficientemente
por el Gobierno Nacional, a consecuencia de lo cual se agravó
y desencadenó la crisis.

Concretamente, el Banco Latino venía siendo contro
lado por un grupo de accionistas que según la opinión pública
tenían estrecha vinculación con el Gobierno del Presidente Carlos
Andrés Pérez. Estas sospechas parecieron confirmarse cuando
el Presidente del Banco Latino, De. Pedro Tinoco h. fue designa
do Presidente del Banco Central de Venezuela, lo cual acen
tuó la confianza en la mencionada institución bancaria, le permi
tió incrementar sus depósitos y salir temporalmente de sus dificul
tades. En esa oportunidad, se formularon críticas en el sentido
de que no resultaba acertado designar Presidente del Banco
Central al presidente de un banco privado que confrontaba difi
cultades y estaba fuertemente endeudado con el Instituto Emisor
(Silva. 1990).

Después de la separación del Dr. Tinoco del Bev la con
fianza en el Banco Latino no se debilitó, pero cuando el Congreso
de la República decide la suspensión del Presidente Carlos Andrés
Pérez el Banco Latino se quedó, al parecer, sin apoyo oficial a
consecuencia de lo cual se produjo una salida ininterrumpida
de depósitos que no pudo detenerse y que acabó con la insti
tución. Tal situación confirma la hipótesis de los altibajos que
pueden experimentar las instituciones bancarias que dependen
en alto grado del respaldo político de un determinado gobierno
y dejan repentinamente de tenerlo.

Con motivo de la salida de compensación del banco
objeto de consideración se producen una serie de hechos reseñados
por los medios de comunicación y por los analistas de la crisis
con enfoques y cronologías que presentan diferencias, pero con
gra.ndes coincidencias en los aspectos fundamentales.
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1. Retiros de Depósitos y Advertencias del Banco Central

1.1. La situación de iliquidez que confrontaba el Banco
Latino era ampliamente conocida por la opinión pública a tra
vés de la ola de rumores que circulaban en el país y por los
persistentes retiros de depósitos de la mencionada institución
que no se paralizaban a pesar que la misma ofrecía los mas
altos intereses sobre cuentas de ahorros y otras operaciones
pasivas. El Banco Central de Venezuela había venido reali
zando distintos estudios sobre la materia que revelaban la grave
dad de la situación y 10 había informado al Ejecutivo Nacional
en distintas comunicaciones enviadas al Dr. Ramón J. Velásquez
para entonces Presidente de la República. (García G. 1998. p.
214)

1.2 El Fondo Monetario Internacional, organismo que
venía haciendo un seguimiento a la economía venezolana en
concordancia con el llamado Plan de Ajuste Estructural había
presentado distintos informes sobre la situación del sistema
financiero venezolano. En un informe publicado en enero de
1990 puso en evidencia que dos de los principales bancos co
merciales: el Latino y el Consolidado mantenían en su con
junto un 25,4% del total de los redes cuentos y anticipos otor
gados por el Banco Central, de los cuales un 16,4 correspondía
al Latino y un 9% al Consolidado. La mayor gravedad de la
situación estaba dada por el hecho de que tales obligaciones
para con el Bev equivalían al 198% del capital del Banco Latino
y a 148% del Banco Consolidado. Según algunos analistas la
comparación de este volumen de asistencia financiera con el
capital de las mencionadas instituciones significaba que el "Banco
Central había comprado o pagado cerca de dos veces el capital
del Banco Latino y una vez y media el del Consolidado". (García
Gustavo. ob. Cit. p. 216)

1.3 A comienzos de diciembre de 1993, según la mis-
ma fuente de información la entonces Presidenta del Banco
Central de Venezuela se dirigió de nuevo al Ejecutivo Nacional
ratificándole las principales debilidades en el sistema financiero
y "planteando la necesidad inmediata de aplicar medidas corree-
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tívas, debidamente coordinadas, dentro de un marco de acción
mancomunada en el cual el Ministerio de Hacienda, la Superinten
dencia de Bancos, el Instituto Emisor y FOGADE tuviesen clara
mente definidos sus campos de acción y responsabilidad" (Comu
nicación de fecha 1º de diciembre de 1993 suscrita por la doctora
Ruth de Krivoy Presidenta del BCV al Presidente de la República
Dr. Ramón J. Velásquez. (Citado por García Gustavo. ob. cit.
p. 215) De esta situación se informó al Directorio del BCV al
Ministerio de Hacienda a la Superintendencia de Bancos y a
FOGADE pero no se tomaron las medidas requeridas.

1.4 Durante el segundo semestre de 1993 el aumento
exagerado de las tasas de interés pasivas pone de relieve la
grave situación del sistema. Tales aumentos parecían estar lideriza
dos por el Banco Latino con la finalidad de atraer nuevos deposi
tantes o a persuadir a sus depositantes a no cambiarse de insti
tución. Mientras tanto los bancos considerados más solventes
incrementaban sus tasas de interés en menor proporción.en
viándose así señales al mercado de la mayor solidez de los
primeros y mayor debilidad de los segundos. Frente a la grave
situación el Gobierno Nacional a través de sus órganos especiali
zados hacía esfuerzos desesperados para demostrar una apa
rente normalidad y evitar que continuará el retiro de depósitos
de las instituciones sospechosas de iliquidez y solvencia. El
Consejo Bancario y la Asociación Bancaria llegaron a reconocer
la delicada situación que se vivía en el momento, pero minimi
zando sus dimensiones y consecuencias. (Faraco 1995, García
G. 1998)

2. Errores Atribuibles a la Superintendencia de Bancos

En distintos artículos y declaraciones de prensa sobre
la intervención del Banco Latino publicados con posterioridad,
el Dr. Carlos Rafael Silva, quien fue Ministro de Hacienda
durante la Administración del Dr. Ramón J. Velásquez pone en
evidencia la crítica situación que venía confrontando el Banco
Latino a finales de 1993 como consecuencia de los acentuados
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retiros de depósitos, así como las dificultades para intervenir
dicha institución debido a que la Superintendencia de Bancos
-cuya opinión favorable era necesaria para adoptar una me
dida de esa naturaleza-, venía sustentando el criterio de que el
Banco Latino confrontaba sólo problemas de liquidez por un
monto aproximado de seis mil millones de bolívares situación
que podía corregirse rápidamente ya que varios bancos nacio
nales estaban dispuestos a suscribir un incremento en el capital
de la mencionada institución por una cifra igualo superior a
la indicada.

Con base a estos informes de la Superintendencia, al
producirse la salida de compensación del Banco Latino se realizó
una reunión en el Palacio de Miraflores entre el Presidente
Velásquez y varios miembros de su Gabinete con los banque
ros interesados en incrementar el capital del Banco Latino quienes
ratificaron su propósito de recapitalizar la institución. En esa
reunión se designaron varias comisiones para estudiar las defi
ciencias patrimoniales del mencionado instituto llegándose rápi
damente a la conclusión de que dichas pérdidas no eran de
seis mil millones de bolívares como lo había estimado la Supe
rintendencia, sino que a primera vista sobrepasaban los sesenta
mil millones de bolívares, por cuanto la Superintendencia no
había tomado en cuenta auxilios financieros recibidos de sus
filiales constituidas en el exterior. De ahí que los banqueros
retiraron su oferta y el Banco Latino quedó en una situación
de indefinición. (Silva. ob, cit.)

3. Problemas Derivados del Traspaso Constitucional

A lo anteriormente expuesto se agrega la circunstancia
de que la crisis del Banco Latino se produjo en momentos en
que se realizaba un traspaso de gobierno y se producía también
un cambio en la legislación bancaria con motivo de la derogación
de la Ley General de Bancos y Otros Institutos de Crédito de
1988 y la entrada en vigencia de la nueva Ley de Bancos y
Otras Instituciones Financieras el lº de enero de 1994, texto
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legal que contenía un número apreciable de disposiciones tran
sitorias que creaban gran confusi6n en cuanto al régimen de
intervenci6n y al de auxilios financieros. Por otra parte, según
la misma fuente informante, se propusieron distintas reuniones
de alto nivel entre el Gobierno saliente, presidido por el Dr.
Ram6n J. Velásquez y el gobierno entrante, presidido por el
Dr. Rafael Caldera para tomar medidas que tuviesen suficiente
continuidad y coherencia en la soluci6n adoptada, pero dichas
reuniones no pudieron concretarse ya que el gobierno entrante
consideraba, al parecer, que ese era un problema del gobierno
saliente, mientras que el saliente juzgaba que las medidas que
se adoptaron deberían tener el visto bueno del nuevo gobierno
constitucional.

4. Intervención a Puertas Cerradas

Después de la salida de compensaci6n el Banco Latino
cierra sus puertas al público produciéndose una grave conmo
ción en el país (13 de enero de 1994). Tras de prolongadas
discusiones el Consejo Superior de la Superintendencia de Bancos,
organismo previsto en la nueva Ley de Bancos, integrado por
el Ministerio de Hacienda, el Presidente del Banco Central de
Venezuela y el Presidente de FOGADE decreta la intervenci6n
de dicho banco (16-01-94) a pesar de que en opini6n de la
Superintendencia dicha intervenci6n no parecía procedente pues
to que una inspecci6n practicada en períodos recientes por di
cho organismo había detectado una insuficiencia de provisiones
que apenas alcanzaba a un monto de seis mil ciento cuatro
millones de bolívares "monto equivalente a la suma de las reser
vas y a un tercio del capital pagado, situación que en opinión
del organismo supervisor era superable si esa institución refor
zaba proporcionalmente su base patrimonial y se sometía a un
plan de ajuste preventivo". (Faraco 1995 p. 81) Sin embargo,
ya que el Banco Latino había salido de compensaci6n, el Banco
Central según los reglamentos existentes no podía continuar
prestándole más auxilios financieros y la institución había cesado
en sus pagos, 10 que justificaba la intervenci6n pero hacía casi
imposible la recuperaci6n.
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El impacto inicial de la paralización del Banco Latino
amenazó desde el principio con extenderse a todo el sistema
dado que dicha institución ocupaba el primer lugar tanto en
captación de ahorros como en el manejo de fideicomisos, por
lo que su cierre provocó la paralización operativa de miles de
ahorristas y de importantes instituciones públicas y privadas
incluyendo FOGADE, PDVSA, distintos Despachos Ejecutivos y
empresas del Estado así como cajas de ahorro que habían con
centrado parte sustancial de sus recursos en esa institución en
base a las distintas razones ya comentadas. La situación ad
quirió proporciones dramáticas en el interior del país, particular
mente en regiones donde el Banco Latino era la única institución
financiera que operaba.

Los primeros informes de auditoria realizados después
de la intervención ponen de relieve irregularidades de apreciable
magnitud en la administración del mencionado banco y Grupo
Latino en general no detectadas por la Superintendencia, entre
las cuales se destacaban la existencia de circuitos informales
de intermediación que manejaban recursos superiores a los mo
vilizados por las instituciones legítimamente constituidas del
grupo, así como pérdidas de una magnitud aproximada de 40 o
50 veces superiores a la inicialmente estimada, junto con una
apreciable cantidad de créditos sin garantías o no documenta
dos y excesiva concentración del crédito en empresas de los
directivos y accionistas, todo lo cual reafirma las sospechas
de los analistas y de los medios de comunicación en el sentido
de que ni el Gobierno Nacional ni las autoridades reguladoras
tenían idea clara de la verdadera situación del Grupo Latino.

5. Desconfianza en los Proyectos de Rehabilitación

En un ambiente calificado como de indecisión, incerti
dumbre, contradicciones y de acusaciones recíprocas entre el
gobierno entrante y el saliente (así como entre directivos del
Banco Central, de la Superintendencia de Bancos y de FOGADE,
conjuntamente con las de los antiguos directivos del banco inter-
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venido) el Gobierno Nacional anuncia a mediados de febrero
de 1994 la decisión de rehabilitar el Banco Latino, sin haber
realizado un estudio previo, sin tenerse una idea del costo y
plazo y sin contar con un plan específico de rehabilitación el
cual, según fuentes oficiales, se instrumentaría sobre la marcha,
dada la gravedad de la situación y la urgencia de tomar deci
siones capaces de tranquilizar al público. Para ello, designa un
grupo de nuevos interventores con la denominación de "Junta
Administradora" encabezada por el Dr. Gustavo Roosen, presi
dente saliente de PDVSA y persona de gran prestigio en materia
administrativa, así como de un conjunto de banqueros también
de reconocido prestigio y experiencia.

El primer problema que confrontó este proyecto de reha
bilitación fue de carácter legal, puesto de relieve en una carta
pública de los antiguos interventores en donde denunciaban
que la designación de una Junta de esa naturaleza era irregular
por cuanto esa figura no está contemplada en la Ley General
de Bancos y daba la impresión de que la intervención había
sido suspendida, con consecuencias legales difíciles de precisar
en cuanto a las decisiones que adoptase el nuevo equipo de
gobierno de la institución. Por otra parte, el público ya había
comenzado a perder la confianza en la palabra oficial por las
contradicciones mencionadas y promesas no cumplidas, entre
ellas:

a) Reiteradas declaraciones del sector público particu
larmente acentuadas y frecuentes en noviembre y
diciembre de 1993 a través de sus más calificados
voceros acerca de la solidez del sistema financiero;
sobre la falsedad de los rumores negativos que circu
laban acerca del Banco Latino y en relación a la
suficiencia de los recursos de FOGADE y capacidad
técnica de la organización para garantizar los de
pósitos del público.

b) Reiteradas declaraciones del primer interventor del
Banco Latino, Dr. Roger Urbina, para entonces Superin
tendente de Bancos, acerca de los planes rápidos y
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firmes que se estaban llevando a cabo para recapi
talizar la institución, negociar la venta de cartera a
otros bancos y pagar a los depositantes. Renuncia
del mencionado funcionario a los pocos días de ser
nombrado.

e) Declaraciones en igual sentido por parte de la Junta
Interventora designada durante la Administración del
Dr. Velásquez la cual, como hemos visto, no pudo
ni siquiera percatarse de la realidad de la situación
ni elaborar un plan definitivo de acción, dado que la
misma duró menos de un mes en sus funciones y fue
sustituida por la Junta Administradora ya mencionada.

d) Dificultades legales o políticas para sustituir opor
tunamente a los directivos de los organismos regula
dores especialmente Superintendencia de Bancos y
de FOGADE a quienes se les acusaba de negligencia,
se les responsabilizaba por estallido de la crisis y
quienes continuaban en sus cargos adoptando me
didas que no pudieron adoptar ni recomendar en su
debida oportunidad.

Mientras tanto, el pago a los depositantes se postergaba
indefinidamente a pesar de las declaraciones oficiales que se
formulaban cada semana en el sentido de que los pagos se
harían en la semana venidera o en la quincena entrante. Ello
dio origen a continuas protestas callejeras e incluso agresio
nes a congresantes y a funcionarios públicos para urgirlos a
adoptar medidas. Esta situación. además de otros mensajes contra
dictorios del Gobierno, acentuaba la desconfianza del público
e intensificaba los rumores acerca de debilidades en el sistema
financiero, particularmente de otros bancos asociados (o a los
cuales se suponía asociados) al Grupo Latino. Por consiguiente,
es probable que poco se haya creido en las palabras del nuevo
Ministro de Hacienda Dr. Julio Sosa Rodríguez cuando designó
a la nueva Junta Administradora del Banco Latino y anunció
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que el Gobierno alertaba a la ciudadanía contra rumores dirigidos
a aumentar el desasosiego y desestabilización social creado a
raíz de la intervención del Banco Latino, para luego añadir al
respecto: "Las medidas de fortalecimiento patrimonial, apoyo
de liquidez, mejoramiento en la gestión gerencial y mayor eficien
cia en la supervisión, aseguran el normal desenvolvimiento del
sistema bancario y garantizan la seguridad de los ahorros depo
sitados por la colectividad". (El Nacional 18 de febrero de
1994, citado por García Gustavo 1998. p. 226)

Adicionalmente, la rehabilitación se dificultaba por una
serie de razones presentes en casi todas las instituciones inter
venidas que cierran sus puertas al público entre ellas: a) pérdida
de la confianza por parte de los depositantes tanto en la insti
tución como en los planes de rehabilitación; b) problemas adi
cionales de liquidez por cuanto los pagos que se hacían a los
ahorristas y cuentacorrentistas no eran compensados por la re
cepción de nuevos depósitos; e) imposibilidad de realizar nuevas
colocaciones a causa de las dificultades mencionadas; d) ausencia
de un redimensionamiento oportuno, en razón de lo cual las
escasas recuperaciones de créditos que se efectuaban se dedi
caban casi en su totalidad a cubrir los gastos operativos, cuyo
monto no se reducía a pesar de la virtud de paralización de
actividades; e) elevados costos de cobranzas judiciales carac
teri.zados por honorarios de abogados que en muchos casos igua
laban o superaban el monto de lo recuperado; y, por último,
escasa continuidad en el plan de acción y cambios continuos
de interventores. A mediados de afio el Dr. Gustavo Roosen,
en cuya capacidad gerencial se habían puesto grandes espe
ranzas, se separa de la institución al ser designado Comisionado
Presidencial para el manejo de la crisis.
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OBSERVACIONES PRELIMINARES

Los desaciertos iniciales en cuanto a las decisiones rela
cionadas con el cierre e intervención del Banco Latino han
sido consideradas de manera casi unánime como los factores
desencadenantes de la crisis, la cual, según distintos analistas,
no se hubiera producido o por lo menos no hubiera alcanzado
la magnitud regi-strada en caso de que la situación del mencio
nado banco hubiese sido atendida en forma y eficiente y opor
tuna y se hubiesen tomado medidas para corregir desajustes de
otros intermediarios financieros contempladas tanto en la Ley
General de Bancos que comenzó a regir en 1994 como en la
que fue derogada por esta última.' Aparentemente, dichas me
didas no se adoptaron debido a los enfoques contradictorios
que surgieron sobre el alcance y naturaleza de la crisis, así
como por problemas de carácter político pero, fundamental
mente, porque se pasó por alto la posibilidad de que se produjera
un pánico financiero, a través del llamado "efecto contagio"
para lo cual las condicionesestaban dadas, en razón del colapso
de una de las mayores instituciones bancarias del país, los ru
mores sobre inestabilidad en el resto del sistema financiero y
la desconfianza en la capacidad y eficiencia del Gobierno
Nacional para manejar la crisis.

1. Los artículos de prensa, declaraciones oficiales, cartas públicas y otro material
hemerográfico que se cita, ha sido tomado en buena parte del Suplemento del
diario Economía Hoy titulado ElAño de la CrisisFinanciera. Caracas, 1994.
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ENFOQUES CONTRADICTORIOS y PROBLEMAS

DE CARÁCTER POLíTICO

Dadas las dificultades que se confrontaron durante la
Administración del Dr. Ramón J. Velásquez para intervenir al
Banco Latino antes que se produjera su cierre y salida de la
Cámara de Compensación (atribuidas como, se ha dicho, a errores
de diagnóstico de la Superintendencia de Bancos), pareciera
lógico esperar una acción coordinada entre el gobierno saliente
y el entrante para abordar tan delicada y urgente situación, lo
cual no se produjo. Por el contrario, según evidencias documen
tales el nuevo Gobierno que tomó posesión a comienzos de
febrero de 1994 en lugar de admitir la existencia de una crisis
financiera "decide ignorar la gravedad de la situación planteada
y adopta una actitud totalmente pasiva e indiferente ante las
nuevas dificultades que comenzaron a emerger por los coletazos
de la caída del Banco Latino". (Faraco y Suprani 1994 p. 83)

Con anterioridad, el carácter crítico de la situación había
sido expuesto al Ejecutivo Nacional por el Banco Central de
Venezuela y ratificado por una carta enviada al nuevo Pre
sidente de la República, Dr. Rafael Caldera, por la entonces
Presidenta del Banco Central de Venezuela, Dra. Ruth de Krivoy,
en donde le informaba con lujo de detalles acerca de la situa
ción de inestabilidad que confrontaba el sistema financiero y
sobre las acciones urgentes y coordinadas que deberían tomarse
para evitar una crisis de graves proporciones. Dicha comu
nicación concluía con las siguientes afirmaciones y recomen
daciones.

"Señor Presidente, la percepción que tiene este instituto
acerca de la velocidad de los fenómenos aludidos en
esta comunicación nos llevan a sugerirle, muy respe
tuosamente, que tome usted en cuenta estos plantea
mientos a fin de aprovechar la oportunidad de su asunción
a la Primera Magistratura para dar a conocer al país
las medidas destinadas a afrontar esta difícil situación
y poner en vigencia inmediatamente todas las medidas
del caso".
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Conjuntamente con la toma de posesi6n del nuevo
Presidente Constitucional (2 de febrero de 1994) se registran
o acentúan en el país una serie de hechos de carácter predo
minantemente político que tienen alta incidencia sobre la pro
fundizaci6n y propagaci6n de la crisis y que se vinculan, pre
ferentemente, con la indefinici6n en la política econ6mica, la
desinformaci6n reinante en los círculos oficiales, las disputas
y acusaciones recíprocas entre altos funcionarios gubernamen
tales encargados de resolver la crisis y, en general, la incapa
cidad del Estado para orientar adecuadamente a la colectivi
dad, 10 cual acentúa la ola de rumores sobre la situaci6n del
sistema bancario y desatan el pánico financiero. Estos pueden
sintetizarse así:

1. Desde comienzos de 1989 venía rigiendo en el
país una política econ6mica acordada con el Fondo Monetario
Internacional a través de una carta de intenci6n suscrita por el
gobierno venezolano, política que como es ampliamente co
nocida, se orientaba hacia una desregulaci6n de la economía,
suspensi6n de controles de precios, subsidios y privatizacio
nes que ocasion6 numerosos trastornos políticos a los cuales
nos hemos referido. Con la separaci6n del Presidente Carlos
Andrés Pérez de la Primera Magistratura el país cay6 en una
situaci6n de indefinici6n en materia de política econ6mica, ya
que los nuevos gobernantes o sus voceros se mostraban en desa
cuerdo con la política antes mencionada pero no exponían con
claridad cual sería la nueva política econ6mica, enviando así
mensajes contradictorios a los ahorristas e inversionistas. Esto
se tradujo rápidamente en salidas de capitales y deterioro en
las cotizaciones de los valores públicos y privados.

2. Además de la indefinici6n en materia de política
econ6mica parecía existir también una suerte de indefinici6n
en el campo legal, debido al amplio vacatio legis contemplado en
la nueva Ley de Bancos y a numerosos problemas de interpretaci6n
de la misma, particularmente en 10que concierne a las intervenciones
bancarias. Comenz6 a plantearse la tesis de que la nueva Ley
no contenía disposiciones para enfrentar la crisis y que debían
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otorgarse poderes extraordinarios al Presidente de la República
para legislar de emergencia en materia econ6mica y financiera
o, alternativamente, suspender las garantías constitucionales y
declarar la emergencia econ6mica.

3. Superados los problemas existentes por las difi-
cultades para remover a los directivos de los organismos super
visores y reguladores del sistema financiero (calificados por la
opini6n pública como responsables de la crisis), se designa un
nuevo Superintendente de Bancos y una nueva Presidenta de
FOGADE quienes entran rápidamente en conflicto con el go
bierno del Presidente Caldera por puntos de vista divergentes
sobre el manejo de la crisis. Como resultado de ello renuncian
a sus cargos o son obligados a renunciar, acentuando la incer
tidumbre existente.

4. Dentro de ese panorama de expectativas e inde-
finici6n se produce la renuncia de la Presidenta del Banco Central,
doctora Ruth de Krivoy, quien, como hemos visto, había en
viado distintas comunicaciones al Ejecutivo Nacional sobre la
gravedad de la situación y sobre la necesidad de tomar medidas
urgentes para contrarrestarla y quien contaba con un amplio
respaldo en el sector bancario nacional, así como en los medios
vinculados con la banca acreedora. En su carta de renuncia
expuso:

"No deseo ser un obstáculo a la buena marcha de los
planes que el gobierno tiene previsto aplicar ni a los
procesos que ahora se inician a los cuales deseo el
mayor éxito (...) Pero tampoco puedo ser partícipe en
acciones que, en esencia, vulneran el principio funda
mental que justifica, ante mi misma, mi presencia en
este instituto".

La renuncia de la doctora Krivoy es interpretada por
los medios de comunicación como el resultado de la intromi
sión de miembros del gabinete económico en el campo espe
cífico del Banco Central. Con ello se envía a los agentes econó-
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micos un nuevo mensaje acerca de las discrepancias y contra
dicciones existentes entre los altos funcionarios públicos encar
gados del manejo de la crisis y se produce lo que se ha con
venido en llamar una "exacerbación de las causas macroeco
nómicas" de este fenómeno.

S. El anuncio de un plan elaborado por el Comi-
sionado Presidencial para los problemas vinculados con la crisis
financiera orientado a reducir las tasas de interés activas y
mantener iguales las pasivas es interpretado como un anuncio
de control de cambios o como injerencia del mencionado funcio
nario en el campo específico del Banco Central, situación descrita
por un importante analista así: "Las posibles consecuencias
económicas del plan del Comisionado, así como el planteamiento
de la situación con características apocalípticas generan una
situación de pánico financiero que aceleró el retiro de depósitos
y la presión sobre el tipo de cambio". (García G. 1998. p. 239)
Por otra parte, según la misma fuente la yuxtaposición de ambos
factores (declaraciones de Roosen y renuncia de Krivoy) creó
un desconcierto tal que obligó al Ejecutivo Nacional a implementar
una especie de control de cambio oculto que operaba a través
de un mecanismo de subasta de divisas. (García G. ob. cit.)

LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN A LOS DEPOSITANTES

Y DE REGULACIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS

Ante la relativa pasividad o ineficiencia de las medidas
adoptadas a nivel del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional
toma la iniciativa y sanciona la Ley Especial de Protección a
los Depositantes y Regulación de Emergencias de las Institu
ciones Financieras, del 10 de marzo de 1994. Dicha Ley ha
sido objeto de numerosas críticas positivas y negativas. En
primer lugar, se le califica como acto de "asombrosa celeridad
legislativa" impulsada por la gravedad de la situación, la pre
sión de los medios de comunicación y de los depositantes del
Banco Latino a través de continuas manifestaciones callejeras,
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así como también por la "oportunidad de obtener beneficio
político, tanto para algunos parlamentarios que lideralizaron
las acciones, como para los partidos políticos". En un plazo de
alrededor de un mes que comenzó en febrero de 1994 las
Cámaras Legislativas, a través de una Sub Comisión designada
para el estudio de los problemas del Banco Latino lograron
diseñar un instrumento legal sobre una materia relativamente
compleja en la cual existía poca experiencia en el país. El
proyecto presentado fue objeto de discusiones de urgencia tanto
en la Cámara de Diputados como en el Senado, aprobado en
alrededor de 17 días de debate, sancionado el día 8 de marzo,
promulgado el 10 de ese mes y publicado en la Gaceta Oficial
del mismo día.

La Ley de Protección a los Depositantes y Regulación
de las Emergencias Financieras antes mencionada constituye,
por lo tanto, un valioso aporte legislativo a la solución de la
crisis, cuyas omisiones o limitaciones se originaron en la pre
cipitación con la cual fue diseñada y discutida. Dicho instru
mento se orienta a corregir deficiencias y a llenar vacíos de la
Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras
y consta de 57 artículos agrupados en cinco títulos así:

Título 1. Objeto de la Ley, con cuatro capítulos: 1. Disposi
ciones Generales, 11. De la Emergencia en los Bancos y Otras
Instituciones Financieras. IIl. De las Empresas Relacionadas
con los Bancos o Grupos Financieros. IV. De los Planes de los
Interventores.

Título 11. De la Protección a los Depositantes, con cinco capí
tulos: I De la Compensación de las Obligaciones. Il. De la
Intervención de Otras Empresas Relacionadas. IlI. De la Liqui
dación de las Empresas Relacionadas. IV. De la Garantía de
los Depósitos del Público. V. De los Procedimientos Judiciales
Especiales.
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Título lII. De las Inversiones Financieras en el Exterior y de
las Mesas de Dinero. Título IV. De la Responsabilidad Admi
nistrativa Civil y Penal. Título V. Disposiciones Transitorias.
Título VI. Disposiciones Finales.

El objeto de esta Ley, definido en su Artículo 1º, es
"establecer las normas para proteger a los Depositantes y acree
dores por operaciones financieras de los bancos y Otras Institu
ciones Financieras, facilitar la recuperación de sus haberes,
resguardar la confianza en el sistema financiero y regular la
emergencia financiera". De especial importancia resulta la defi
nición de emergencia financiera contenida en el Artículo 2º
que dice: Existe emergencia financiera cuando todo o parte del
sistema de bancos e instituciones financieras presentan pro
blemas de rentabilidad, liquidez y solvencia o de otra natu
raleza que pongan en peligro la estabilidad del sistema y no
puedan ser resueltos con las previsiones de la Ley General de
Bancos y Otras Instituciones Financieras. La existencia de una
emergencia financiera, según el aparte primero del mencio
nado artículo, será declarada por el Presidente de la República
en Consejo de Ministros, previa opinión favorable del Consejo
Superior de la Superintendencia de Bancos, de 10 cual debe ser
informado el Congreso de la República en un plazo de diez
días después de que la mencionada declaración sea publicada
en Gaceta Oficial.

Entre los aportes más importantes que se reconocen a
esta Ley para contribuir a la solución del problema para en
tonces planteado pueden citarse: a) Se eleva a cuatro millones
de bolívares como mínimo, la garantía de los depósitos del
público por parte de FOGADE, estableciéndose que dicha garan
tía se hará "por depositante en cada banco o institución finan
ciera cualesquiera que sea el número de depósitos que su titular
mantenga por institución. b) Se flexibiliza el régimen de asisten
cia financiera del Banco Central al Fondo de Garantía y Protec
ción de Depósitos Bancarios. e) Se precisan aspectos relaciona
dos con la intervenci6n de bancos e instituciones financieras y
se otorga mayor poder a los organismos reguladores; y, d) Se
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establecen normas para evitar traspasos de bienes de bancos
con obligaciones pendientes con FOGADE y se hacen más
rigurosas las normas sobre responsabilidad administrativa, civil
y penal de los directivos y administradores bancarios. Por lo
demás, la Ley se orienta a regular los aspectos relacionados
con la intervención del Banco Latino, materia a la cual dedica
el Título V con un extenso articulado.

Las críticas negativas formuladas al nuevo texto legal
son tanto de carácter jurídico como económico. En el primer
caso, se cita la posible inconstitucionalidad de algunos de sus
artículos, errores de técnica legislativa e innecesarias repe
ticiones de conceptos establecidos en la Ley General de Bancos,
situación explicable en alta medida por la precipitación y pre
siones con que fue elaborada, en razón de la gravedad de la
situación (Escobar Ch. 1995), lo que hizo necesaria la suspen
sión de las garantías constitucionales en junio de 1994 así
como una revisión completa de su texto que dio lugar a la
Ley de Regulación de la Emergencia Financiera de 1995, a la
cual nos referiremos posteriormente.

En materia económica, las observaciones fundamentales
que se le han hecho al nuevo texto legal se vinculan, por una
parte, con el carácter prácticamente ilimitado de los recursos
que se autoriza conceder al BCV y, por la otra, con el carácter
también prácticamente ilimitado de auxilios financieros que FOGADE
puede conceder a los bancos y demás instituciones financieras
intervenidos o no intervenidos. (Faraco y Suprani 1994) De
igual modo se han formulado objeciones sobre el Título V destinado
prácticamente a contemplar los problemas vinculados con la
intervención del Banco Latino, en primer lugar, porque dicha
Ley virtualmente convalida la decisión de rehabilitar ese banco
sin que se hubiese definido previamente los criterios de viabi
lidad aplicables al caso y sin que se considerasen otras alterna
tivas generalmente utilizadas en el manejo de instituciones colap
sadas, como ventas de cartera y subasta de depósitos. En se
gundo término, porque se concedió a la Junta Interventora
del Banco Latino, con la opinión favorable de FOGADE y de la



La LegislaciónFinanciera Venezolana y la CrisisBancariade 1994 165

Superintendencia de Bancos, la más alta discrecionalidad para
reconocer total o parcialmente obligaciones del Banco con sus
empresas relacionadas "lo que permiti6 destinar parte de la
asistencia financiera a cancelar pasivos ilegalmente contraidos";
y, finalmente, porque se permitió a FOGADE continuar prestando
asistencia financiera a dicho banco sin tomar las más elementales
previsiones para asegurar el uso adecuado de esa asistencia
(Faraco y Suprani 1994). Por ello se ha afirmado que si bien
el objetivo de dicha Ley fue proteger a los depositantes, "su
texto deja entrever segundas intenciones que siembran dudas
sobre la veracidad de estos prop6sitos" y ponen en evidencia
objetivos tales como "la preservación de patrimonios institucio
nales y personales con total presindencia de la debida conside
raci6n de los intereses nacionales". (ob. cit. p.p. 93-94)

DESENCADENAMIENTO DE LA CRISIS:

ETAPAS y CRONOLOGíA

Con motivo del cierre y posterior intervenci6n del Banco
Latino se desencadena una crisis bancaria que solamente en
los nueve primeros meses de 1994 produjo el colapso de nueve
bancos comerciales, nueve bancos hipotecarios, diez sociedades
financieras y numerosas empresas relacionadas o vinculadas
con los grupos financieros en quiebra. Para clarificar más adecua
damente el desarrollo de esta crisis se han utilizado distintas
cronologías y se le ha clasificado también en distintas etapas.
Al respecto debe mencionarse que la Superintendencia de Ban
cos en sus distintas publicaciones y, en especial, en la obra
Pasado y Presente de la Superintendencia 'de Bancos y Otras
Instituciones Financieras. (Superintendencia de Bancos 1988)
agrupa las fases de la crisis, así:

Primera Fase. Una primera fase constituida con el cierre e inter
vención del Banco Latino en enero de 1994 con pérdidas que
ascienden a un monto estimado de 321.000 millones de bolívares.
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Segunda Fase: Una segunda fase que se desarrolla entre febrero
y junio de 1994 en donde se registra el colapso de ocho bancos
y una sociedad financiera: Banco de Maracaibo, Banco Amazonas,
Banco Barinas, Banco de la Construcción, Banco La Guaira y
Sociedad Financiera Fiveca con pérdidas estimadas en 968 mil
millones de bolívares.

Tercera Fase: Iniciada a mediados de 1994 con la caída del
Banco de Venezuela, Banco Consolidado, así como de los Bancos
del Grupo Latinoamericano y Progreso.

Cuarta Fase: Iniciada en el último trimestre de 1994 con la
caída de los Bancos, Italo, Principal y Profesional. Pérdidas
estimadas en Bs. 67.000 millones.

Quinta Fase: Iniciada a principios de 1995 con la caída de los
Bancos Andino y Empresarial con pérdidas estimadas en Bs.
6,9 mil millones.(Sup. de Bancos 1998)

En total, cerca del 45% de las instituciones financieras
venezolanas fueron afectadas por la crisis lo cual significa que
en términos relativos fue superior a la registrada en Estados
Unidos en los años treinta que afectó sólo a un tercio de las
instituciones financieras de ese país. Por otra parte, la mitad
de las oficinas bancarias fueron afectadas y el monto de los
depósitos involucrados en el problema ascendió a la cantidad
de Bs. 852.548 millones, cerca del 55% del total (Banco Central
de Venezuela 1995).

En lo que concierne a la estratégica gubernamental y a
los mecanismos de asistencia financiera pueden también dis
tinguirse varias modalidades:

Intervención a Puertas Cerradas. Modalidad iniciada con el Banco
Latino, el cual cerró sus puertas al público y se le intervino a
la vez que se pusieron en marcha distintos planes de recuperación,
con la idea de reflotar el Banco y venderlo a nuevos inversionistas,
propósito que fracasó a pesar de los grandes recursos que se
dedicaron a ello, fundamentalmente porque no se cancelaron
los depósitos a los ahorristas en su debida oportunidad, lo que



La Legislaci6n Financiera Venezolana y la Crisis Bancaria de 1994 167

profundizó la desconfianza en esa institución y en el sistema
financiero en general.

Auxilios Financieros sin Intervención. Posiblemente con la idea
de recuperar la confianza y disipar los rumores sobre la po
sibilidad de otros colapsos bancarios el Gobierno Nacional declara
públicamente que no habrá nuevas intervenciones y que se conti
nuaría dando apoyo a los bancos con problemas de liquidez.
Aparentemente, el Gobierno Nacional no quiso seguir alimen
tando falsas expectativas sobre la liquidez y solvencia del sis
tema o su capacidad para recuperarse y se inicia un proceso de
auxilios financieros casi ilimitados sin garantías adecuadas ni
control alguno y sin asegurarse el control accionario de los
bancos auxiliados, circunstancia que según la opinión pública
e informes oficiales fue aprovechada por banqueros inescrupulosos
para solicitar más recursos de los necesarios y colocar fondos
en el exterior en beneficio propio.

Intervención a Puertas Abiertas. Modalidad que según la expe
riencia universal y la propia experiencia venezolana resulta la
más acertada, ya que la firme decisión del Gobierno de auxiliar
a una institución, intervenirla y garantizar el pago a los depo
sitantes, permite recuperar la confianza y resulta menos costosa
en términos de auxilios financieros. Esa modalidad fue la adop
tada en el caso de los bancos que sobrevivieron a la crisis, en
especial el Banco de Venezuela y el Banco Consolidado, y se
llegó a ella después de haber constatado el fracaso y elevado
costo de las modalidades anteriores.

Intervención y Estatizacion. Para abordar la solución definitiva
del Banco de Venezuela y del Banco Conso lidado, la moda
lidad que se adoptó fue la recapitalización de dichos bancos
por parte de FOGADE y la adquisición de la casi totalidad de
las acciones al precio simbólico de un bolívar por acción.

Debido a la aplicación de todas estas modalidades algunos
críticos han sustentado la tesis de que el Gobierno Nacional en
ningún momento tuvo una política definida o una estrategia
concreta y que la única política aplicada fue la de "aprender
sobre la marcha" con un elevado costo para la comunidad.
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A objeto de proporcionar liquidez a los bancos en difi
cultades y poder enfrentar la crisis, el Gobierno Nacional a
través de una acción conjunta con el Banco Central de Venezuela
puso en práctica una política de amplios "auxilios financieros
orientados, básicamente, a suministrar recursos para pagar a
los depositantes, cubrir compromisos con acreedores y, en gene
ral, a suministrar requerimientos de caja y liquidez inmediata.
Dichos auxilios se canalizaban preferentemente a través de an
ticipos concedidos por el Banco Central a FOGADE, institución
que hacia las transferencias a cada banco auxiliado. El plazo
establecido para dichos auxilios era de noventa días y devenga
ban un interés que el Banco Central fijaba mensualmente de
acuerdo con los niveles prevalecientes en el mercado. (Sup. de
Bancos, 1998)

A través de este mecanismo, el Banco Central suminis
tró recursos a FOGADE por un monto de 798.697 millones de
bolívares que sumados a la asistencia de 600.000 millones de
bolívares suministrada por el Gobierno Nacional, arroja un total
aproximado de 1.4 billones de bolívares a precios de 1994,
cantidad ligeramente superior a la del presupuesto nacional de
dicho año y que fue inyectada a la circulación para nutrir el
proceso inflacionario y las salidas de divisas. En términos más
específicos, la asistencia financiera del Banco Central y del
Gobierno Nacional para atender la situación se llevó a cabo a
través de las siguientes modalidades: a) Anticipos otorgados
por el Banco Central a FOGADE para auxiliar al Banco Latino
en base al mandato legal contenido en la Ley de Protección a
los Depositantes y Emergencias de las Instituciones Financieras
ya mencionada. b) Anticipos otorgados por el Banco Central a
FOGADE para proporcionar asistencia financiera a las insti
tuciones que confrontaron problemas después del colapso del
Banco Latino, en base a la política anunciada por el Gobierno
de prestar la más amplia asistencia financiera a la banca sin
tomar medidas de intervención. e) Emisión de Bonos de la
Deuda Pública Nacional por 400.000 millones (Bonos DPN 1994)
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para pagar garantías a los depositantes en los bancos interveni
dos y capitalizar al Banco de Venezuela y al Banco Consoli
dado; y, d) Emisión de Bs. 200.000 millones adicionales (Bonos
DPN 1996) para complementar el pago de las obligaciones
anteriores. A todo ello se agregarían los intereses causados por
estas sumas cuyo monto se incrementaría de manera signifi
cativa.

Por otra parte, debe tenerse presente que, como anterior
mente se ha anotado, la vigente Ley del Banco Central de Venezuela
establece que las pérdidas en que incurra ese organismo en la
ejecución de su política monetaria le serán canceladas por el
Gobierno Nacional (Artículo 60 Ley del BCV) con lo cual dichas
pérdidas recaerían directamente sobre los contribuyentes, ade
más de que las mismas se incrementaron significativamente
por el hecho de que el BCV para contrarrestar el impacto infla
cionario que tendría tan considerable inyección de recursos a
la circulación monetaria, intensificó su costosa política de Bonos
Cero Cupón.

¿Cómo se explica ese considerable volumen de asisten
cia financiera con tan escaso control? El Banco Central de
Venezuela ha tratado de explicar esta situación tanto a través
de declaraciones públicas de sus Directivos como en distintos
estudios publicados a los cuales se hace referencia en distintas
secciones de este trabajo (Banco Central de Venezuela 1995a,
1995b, 1995c) En un trabajo titulado "Consideraciones sobre el
Régimen de Anticipos del Banco Central de Venezuela al Fondo
de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria" (Revista del
BCV volumen IX 1995) el Instituto Emisor expone que para
llevar a cabo esa política se ha tomado en cuenta la gravedad
de la crisis, la responsabilidad del BCV ante situaciones de esta
naturaleza, así como las disposiciones contenidas en su Ley,
en la Ley General de Bancos y en la Ley Especial de Protección
a los Depositantes y Emergencias de las Instituciones Financieras.

Después de hacer un recuento sobre la gravedad de la
crisis y de la procedencia de los anticipos concedidos por el
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BCV en apoyo a la política de auxilios financieros, el mencio
nado documento enfatiza en que la política de asistencia finan
ciera del BCV se inscribe dentro del marco de sus funciones
como prestamista de última instancia, se ejerce en el contexto
definido de la política monetaria y se desarrolla fundamental
mente a través de operaciones de crédito de ese instituto a los
bancos e instituciones financieras. Agrega que, ante la grave
dad de la situación, la Ley Especial de Protección a los Deposi
tantes y Regulación de Emergencias de las Instituciones Finan
cieras otorgó nuevas responsabilidades al Banco Central para
proporcionar asistencia crediticia a los bancos afectados por la
crisis y pone de relieve que a los fines de salvaguardar la
estabilidad del sistema financiero el Gobierno Nacional y las
instituciones públicas involucradas en la instrumentación de
auxilios financieros decidieron llevar a cabo mecanismos coor
dinados para que "las instituciones afectadas pudieran disponer
del tiempo necesario para atender las causas de fondo de la
crisis bancaria, sin correr el alto riesgo de un colapso en el
sistema". Luego de un minucioso análisis del articulado de la
Ley del Banco Central de Venezuela, Ley General de Bancos
y Otras Instituciones Financieras y Ley de Protección a los
Depositantes, particularmente en el caso de los artículos relacio
nados con asistencia crediticia del BCY a través de anticipos y
redescuentos, tanto en situaciones normales como en aquellas
calificadas como de emergencia, el mencionado documento con
cluye así:

a) Que no existe colisión ni incompatibilidad entre los
artículos 225 y 314 de la Ley de Bancos y que, por
el contrario, tales disposiciones son autónomas, se
complementan la una con la otra y constituyen modos
ordinarios de cumplir con las operaciones de asis
tencia crediticia a la banca.

b) Que no existiendo otros límites que los referidos al
plazo del pago de un año y las garantías, el BCV
actuó apegado a la Ley al otorgar anticipos a FOGADE
con fundamento en el Artículo 225.
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Después de puntualizar estos aspectos el Informe in
cluye un cuadro anexo en donde detalla el monto de los anti
cipos concedidos por el BCV a FOGADE, discriminados tanto por
banco como por instrumento jurídico que permite esa asistencia,
vale decir: Ley General de Bancos y Otras Instituciones Finan
cieras (Artículos 225 y 314) Y Ley de Emergencia Financiera.
En otros trabajos publicados en los Cuadernos del BCV. Serie
Técnica, titulados "Actuación del Banco Central de Venezuela
durante la Crisis Financiera de 1994", preparado por el Dr. Eddy
Reyes, e "Interpretación Económica de los Auxilios Financieros"
por el Dr. Luis Rivero, se abunda en detalles sobre la men
cionada política de auxilios financieros y su necesidad. (Reyes
1995, Rivera 1995) Por su parte, el Dr. Pablo Guzmán quien
fuera funcionario del BCV y ex directivo de FOGADE presentó un
trabajo de ascenso ante la Universidad Central en donde analiza
la situación de los auxilios financieros y pone en evidencia la
necesidad de los mismos para evitar perturbaciones mayores
que las que se produjeron. (Guzmán 1995)

El enfoque del Dr. Luis Rivera en su Interpretación
Económica de los Auxilios Financieros (Serie Técnica Nº 4)
es de carácter predominantemente económico, al analizar as
pectos tales como: a) objeto del Banco Central y acciones empren
didas por el Instituto durante la crisis; b) el sistema de pagos
como bien público; e) los efectos que se hubieran registrado
en la economía nacional ante una negativa del BCVa proveer re
cursos a FOGADE; y, d) la hipotética situación del sistema de
pagos en ausencia de los auxilios financieros. El enfoque del
Dr. Eddy Reyes en el Cuaderno de la Serie Técnica Nº 2: "Actua
ciones del Banco Central de Venezuela durante la Crisis" es pre
dominantemente jurídico al examinar la naturaleza jurídica
del BCV y de FOGADE y enfatizar en el contexto en el cual se
otorgaron los anticipos, base legal, e interpretación de la nor
mativa aplicable. El trabajo del Dr. Pablo Guzmán centra su
atención en aspectos de derecho comparado sobre las crisis
financieras de otros países y las soluciones adoptadas, así como
las medidas adoptadas en Venezuela frente a las alternativas
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planteadas, enfatizando en la justificaci6n social y política de
los auxilios y en la hipotética situaci6n que se hubiera presen
tado en el país en ausencia de dichos auxilios.

SUSPENSIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

La Ley Especial de Protecci6n a los Depositantes y Re
gulaci6n de Emergencias en las Instituciones Financieras del
10 de marzo de 1994 presentaba una serie de debilidades vincula
das con la presunta inconstitucionalidad de algunos de sus ar
tículos a 10 cual habían hecho referencia distintos especialis
tas (Escobar 1955), situaci6n que adquiere mayor relieve con
la introducci6n, ante la Corte Suprema de Justicia, de una de
manda de nulidad por parte del Dr. José Mucci-Abraham y
otros distinguidos abogados de los artículos 18, 21, Y 31 de
dicha Ley por violaci6n de distintos derechos consagrados en
la Constituci6n Nacional (Véase Mucci-Abraham 1994). Dicha
demanda fue introducida ante la Corte el día 13 de abril de
1994, prácticamente un mes después de entrar en vigencia la
mencionada Ley y en momentos en que se requería tomar una
serie de medidas contempladas en la misma para afrontar la
crítica situaci6n existente.

Posiblemente como resultado de esa demanda de nulidad,
de las discusiones que se habían venido realizando en el Foro
venezolano sobre la materia y de la necesidad de contar con
elementos para enfrentar una crisis que venía adquiriendo ma
yores proporciones, el Presidente de la República, mediante
Decreto Nº 241 de fecha 27 de junio de 1994, suspende dis
tintas garantías constitucionales, entre ellas, las contempladas
en los artículos 60, 62, 64, 96, 99, Y 110 de la Constitución
Nacional, relacionadas con la libertad personal, inviolabilidad
del hogar, libertad de transitar dentro o fuera de la República,
libertad de comercio y garantía de propiedad. Según voceros
oficiales, la razón de esta amplitud en la suspensión de garantías
se justificaba para proteger los intereses de la colectividad frente
a actuaciones delictivas de los protagonistas de la crisis financiera
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difíciles de prevenir y sancionar con la legislación ordinaria.
La mencionada suspensión de garantías presenta gran interés
desde el punto de vista jurídico y requiere de algunos comen
tarios:

En primer lugar, conviene destacar que la suspensión
de las garantías constitucionales, particularmente las de tipo
económico para acometer la solución de problemas de esa natura
leza, constituye una suerte de tradición en Venezuela. Las garan
tías económicas conocidas originalmente como garantía de in
dustria y comercio fueron suspendidas inicialmente en 1939,
durante la Administración del General López Contreras a raíz
de las dificultades de aprovisionamiento derivadas de la Segunda
Guerra Mundial y la necesidad de imponer cupos de importa
ción, racionamiento de algunos productos y regulaciones de
precios. Concluido el conflicto bélico y normalizada la situa
ción de suministros se continuó utilizando el recurso de sus
pensión de dichas garantías a fin de instrumentar la política de
intervención del Estado en la economía. De ahí que en la oportu
nidad de aprobarse nuevas constituciones se incluyeron en las
mismas amplias garantías económicas, pero se suspendieron
casi de inmediato a través de Decretos Presidenciales. Sobre la
base mencionada, las garantías económicas permanecieron sus
pendidas prácticamente por espacio de casi 50 años. Solo du
rante la segunda Administración del Presidente Carlos Andrés
Pérez al promoverse una política de libertad económica y de
desregulaciones se restituyen las mencionadas garantías en junio
de 1991 mediante Decreto 1724.

Por consiguiente, nada de raro tendría que tres años
después de haberse restituido, las garantías económicas volvieron
a suspenderse para afrontar una situación tan grave como la
crisis financiera. Sin embargo, el problema radica en que esta
vez no se trata sólo de garantías económicas, sino de garantías
individuales que sólo se habían suspendido con anterioridad
para enfrentar conmociones capaces de perturbar la paz de la
República. De ahí que la suspensión de garantías mediante el
ya citado Decreto 241 haya sido objeto de una gran controversia
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puesto que en opinión de respetables juristas los considerandos
contenidos en el Decreto no encuadraban cabalmente en los
artículos de la Constitución que permite la suspensión de las
mencionadas garantías. (Melich Orsini 1996)

Como consecuencia de razones como las expuestas, el
Congreso de la República e121 de julio de 1994 dictó un Acuerdo
señalando la inexistencia de las razones invocadas por el Ejecutivo
Nacional para suspender las garantías establecidas en el nu
meral 1º del Artículo 60 y en los Artículos 62, 64, 99, 101 de
la Constitución Nacional, las cuales restituyó en su integridad
manteniendo suspendida la garantía consagrada en el Artículo
96, referente a la libertad de comercio. No obstante, el Ejecutivo
Nacional, a través de otro Decreto, suspendió de nuevo las
garantías que el Congreso había restituido, creándose así un
enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo poco
favorable para el mantenimiento de la confianza en la econo
mía del país y mucho menos favorable para enfrentar la crisis,
10 cual requería de amplia cooperación entre los poderes pú
blicos. Por ello, llegó a esgrimirse el criterio de que la suspen
sión de garantías no obedecía sólo a razones económicas, sino
que estaba motivada por otras causas de tipo político.

DECRETOS SOBRE ASEGURAMIENTO

DE BIENES A FAVOR DE LA REPÚBLICA

En ejercicio de las facultades normativas derivadas de
Decreto 241 del 27 de junio de 1994, el Presidente de la Repú
blica dictó varios Decretos complementarios para atender la
emergencia financiera y crear mecanismos más adecuados para
garantizar que los cuantiosos recursos otorgados a los bancos
auxiliados no se utilizasen para beneficio de los directivos de
dichas instituciones.



LaLegislaciánFinanciera Venezolana y la CrisisBancariade 1994 175

1. Decreto Nº 278 del 13 de julio de 1994

Tiene por objeto dictar las normas para el aseguramiento
de bienes de bancos intervenidos y se fundamenta en varios
considerandos que explican cabalmente la situación y que pueden
resumirse así: a) Considerando: que en la revisión de la cartera
de créditos de los bancos intervenidos se ha determinado que
varias operaciones activas efectuadas por dichos bancos y em
presas relacionadas está representada por créditos quirogra
farios otorgados a prestatarios con patrimonio insuficiente para
responder por dichas obligaciones. b) Que personas naturales o
jurídicas vinculadas con los mencionados deudores son propie
tarios de desarrollos inmobiliarios sobre los cuales no existen
garantías hipotecarias u otro tipo de gravámenes a favor de los
bancos. e) Que existen fundados temores de que puedan efec
tuarse actos de disposición sobre los referidos inmuebles que
dificulten la recuperación de los créditos otorgados; y, final
mente, que la Ley de Protección a los Depositantes y Regu
lación de Emergencias en las Instituciones Financieras incorpora
el principio de que personas vinculadas con deudores de un
banco intervenido pueden ser consideradas como parte de un
mismo grupo y, por consiguiente, deudoras de dicha institu
ción.

En concordancia con los anteriores considerandos se dic
taron las normas mencionadas, mediante las cuales se faculta
el aseguramiento de bienes propiedad de personas naturales o
jurídicas vinculadas, directa o indirectamente, con deudores de
los bancos intervenidos estableciéndose, asimismo, que: a) los
interventores de los bancos deberán informar al Procurador General
de la República sobre los créditos y bienes que se encuentran
dentro de los considerandos del presente Decreto. b) Que el
Procurador podrá ocupar dichos bienes y oficiar al Registro
del lugar donde estén ubicados los bienes en referencia. e) Que
el Registrador debe abstenerse de autorizar o realizar traspasos
sobre los mencionados bienes. Y, por último, que se considerarán
nulos la enajenación, y gravamen de dichos bienes o cualquier
acto que se realice en contravención del mencionado Decreto,
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previéndose igualmente la posibilidad de sanciones adminis
trativas y penales que el Procurador debe denunciar ante los
tribunales de la República.

2. Decreto Nº 301 del3 de agosto de 1994

A través del Decreto Nº 301 del 3-7-94 se dictaron una
serie de normas complementarias al Decreto Nº 278 sobre asegu
ramiento de bienes de los bancos intervenidos, básicamente las
que a continuación se mencionan: a) además de los bienes mue
bles señalados en el Decreto 278, el Procurador General de la
República podrá ocupar créditos o derechos que sean propie
dad de personas que tengan obligaciones contractuales o extracon
tractuales con las instituciones financieras intervenidas o sus
empresas relacionadas, o de personas vinculadas con tales deu
dores; b) el Procurador General de la República podrá tomar
otras medidas de aseguramiento, como prohibición de traspaso
de acciones o inmovilización de cuentas bancarias de las per
sonas involucradas en las situaciones expuestas, medidas que
podrán adoptarse también en caso de que los créditos otorgados
por los bancos intervenidos que no estén suficientemente garan
tizados; y, e) se declara la nulidad de los actos que se realicen
en contravención con las disposiciones de ese Decreto.

3. Decreto Nº 383 del 12 de octubre de 1994

El Decreto Nº 383 del 12 de octubre de 1994 reafirma
la necesidad de suspensión de las garantías constitucionales
cuando en su segundo considerando expone: Que las circuns
tancias han justificado plenamente dicha suspensión por cuanto
los procedimientos ordinarios impedirían resolver, con la ur
gencia del caso, la situación planteada con motivo de los au
xilios financieros concedidos a FOGADE, "así como la surgida
en los bancos intervenidos por maniobras utilizadas por sus
antiguos administradores para evitar la acción de la justicia",
después de 10 cual agrega tres considerandos adicionales:
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a) Que la superación de la emergencia financiera demanda que
la República recupere la inmensa suma a que ascienden los
auxilios financieros la cual incide en el déficit fiscal y en la
capacidad para responder ante los depositantes y ahorristas por
los montos garantizados. b) Que la vía más efectiva de conse
guir ese resultado es proceder a la expropiación de bienes,
créditos y derechos que fueron objeto de contratos de auxilios
financieros. Y, e) Que la expropiación forzosa de estos bienes
por vía administrativa facilitaría la recapitalización de FOGADE,
dejando a los afectados la posibilidad de recuperar dichos bie
nes mediante el pago de sus deudas. En vista de las razones
aducidas en estos considerandos mediante el Decreto ya men
cionado establece que"se afectan por razones de utilidad pú
blica y se declaran objeto de expropiación forzosa":

a) Los bienes, créditos y derechos que fueron objeto
de contratos de auxilios financieros celebrados entre
el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Ban
caria (FOGADE) y las instituciones financieras que
los recibieron.

b) Los bienes créditos y derechos que han sido o sean
en adelante objeto de ocupación previa por la Procu
raduría General de la República en ejercicio de las
facultades que la confieren los Decretos 278 y 301
ya mencionados.

Para llevar a cabo las disposiciones antes expuestas se
consagran algunas normas complementarias: a) La expropia
ción será acordada por el Procurador General de la República
y se publicará en la Gaceta Oficial. b) La Resolución expro
piatoria servirá de título de propiedad a FOGADE o al Banco Latino,
según sea el beneficiario sobre la expropiación de los bienes
créditos o derechos expropiados. e) Los propietarios de los
bienes afectados podrán evitar la expropiación transfiriendo
voluntariamente la propiedad mediante acuerdos con la Procu
raduría General de la República y tendrán también derecho a
rescatar el bien expropiado cancelando la totalidad de la deuda.
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Asimismo, podrán interponer Recursos Contencioso Adminis
trativo contra la Resolución expropiatoria por violación a las
disposiciones contenidas en el Decreto objeto de considera
ción.

LEY DE REGULACIÓN DE LA EMERGENCIA FINANCIERA

La Ley de Regulación de la Emergencia Financiera del
6 de julio de 1995 constituye un nuevo paso de avance para
enfrentar la crisis, dado que el mencionado texto legal perfec
ciona y amplía las disposiciones de la Ley de Protección a los
Depositantes y Regulación de Emergencias en las Institucio
nes Financieras, a la cual deroga, a la vez que somete al imperio
de la Ley ordinaria materias que venían siendo reguladas por
los Decretos Presidenciales basados en el régimen de suspensión
de garantías constitucionales, por lo cual abrió el camino para
la restitución de dichas garantías. Otro aspecto relevante de
dicha Ley radica en que una vez decretada la Emergencia Finan
ciera, la rectoría del sistema de bancos e instituciones financieras
y del sistema nacional de ahorro y préstamo es ejercida por
una Junta de Emergencia Financiera adscrita al Ministerio de
Hacienda e integrada por el Ministro de Hacienda, quien la
preside, el Presidente del Banco Central de Venezuela y tres
miembros designados por el Presidente de la República. La
mencionada Ley consta de 76 artículos agrupados en seis tí
tulos así: I Disposiciones Generales, II De la Protección a los
Depositantes. III De los Procedimientos. IV De las Responsa
bilidades y Sanciones. V De las Obligaciones de los Bancos e
Instituciones Financieras Intervenidas. Título VI Disposicio
nes Transitorias y Título VII Disposiciones Finales.

1. Disposiciones Generales

El Título I, Disposiciones Generales, consta de tres Capítulos.
En el primer de ellos se insertan las normas relacionadas con
la Emergencia Financiera a la cual define prácticamente en los
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mismos términos que se hacía en la derogada Ley Especial de
Protecci6n a los Depositantes. con la salvedad de que el Decreto
que declare la Emergencia Financiera debe ser sometido a la
consideraci6n de las Cámaras Legislativas en sesi6n conjunta
o a la Comisi6n Delegada en un plazo de 10 días. En dicho
capítulo se incluye también10relacionado con la Junta de Emergencia
Financiera, su composici6n y sus atribuciones. puntualizando
que durante la Emergencia Financiera dicha Junta asumirá las
funciones del Consejo Superior de la Superintendencia de Bancos
y Otras Instituciones Financieras. así como las correspondientes
a la Directiva del Fondo de Garantía de Dep6sitos y Protec
ci6n Bancaria previstos en los artículos de la Ley General de
Bancos allí especificados. además de algunas funciones directivas
del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo contempladas en
la Ley del mencionado sistema. Se prevé. igualmente. que la
Superintendencia de Bancos. FOGADE y demás entes econ6mi
cos y financieros del sector público darán a dicha Junta toda la
informaci6n y apoyo técnico requerido.

En el Capítulo II del Título se incluye la materia relacio
nada con auxilios financieros. contemplándose que la Junta de
Emergencia Financiera podrá autorizar a FOGADE para otorgar
asistencia financiera a bancos e instituciones financieras que
confronten problemas de pérdida de capital. liquidez y solvencia
siempre y cuando la instituci6n de que se trate no se encuentre
dentro de las supuestos que dan lugar a intervenci6n según la
Ley General de Bancos. A dicha Junta se le asignan atribu
ciones especiales en casos de bancos intervenidos o no interve
nidos en materias relacionadas con autorizaci6n para efectuar
dep6sitos en bancos intervenidos; fijaci6n de plazos y condicio
nes de los auxilios financieros; adquisici6n de acciones de entes
auxiliados; anticipos anteriores a la entrada en vigencia de esta
Ley. así como en otras relacionadas con las anteriores.

El capítulo III sobre Empresas Relacionadas. amplia con
siderablemente este concepto al incluir disposiciones sobre per
sonas vinculadas y personas interpuestas a las cuales define y
establece la posibilidad de fijar nuevos criterios para establecer
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la vinculación. Autoriza a la Junta de Emergencia Financiera
acordar la intervención de otras instituciones financieras o em
presas propiedad de grupos financieros que hayan pasado al
sector público con motivo de haber recibido y no cancelado
auxilios financieros.

2. Protección a los Depositantes y Garantias

El Título 11 perfecciona y amplía las disposiciones sobre
protección a los depositantes contenidas tanto en la Ley General
de Bancos como en la Ley Especial de Protección a los depo
sitantes al incluir, en su capítulo 1, previsiones sobre montos y
alcance de la garantía; posibilidad de aumento de dicho monto
por el Presidente de la República; pago a acreedores en caso
de rehabilitación; prioridad al pago de ancianos y jubilados y
otra posibles prioridades. El monto de la garantía se mantiene
en cuatro millones de bolívares por depositante "entendién
dose como tal, toda persona natural o jurídica que tenga titula
ridad de una cuenta en forma conjunta o individual en cada
banco o institución financiera de la República, cualquiera que
sea el monto, título y número de depósitos que su titular man
tenga por institución". Dicho monto puede ser elevado por el
Presidente de la República en Consejo de Ministros. previa
opinión de la Junta de Emergencia Financiera. En el Capítulo
11 del mismo título, relacionado con créditos sin garantías sufi
cientes se dispone que "cuando a juicio de los administradores
o interventores, los créditos a favor de instituciones financieras
que pasen a ser propiedad de un ente público no estén suficien
temente garantizados", se otorgará al deudor un plazo de quince
días para que constituya las garantías necesarias. Igual pre
visión se hace en el caso de las empresas relacionadas con
dicha institución financiera.
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3. Procedimientos Judiciales y Extrajudiciales

El Título 111 recoge muchas de las disposiciones y expe
riencias registradas con la aplicación de los Decretos dictados
con base a la suspensión de garantías constitucionales para el
aseguramiento de bienes de bancos intervenidos a favor de la
República al establecer en su capítulo 1 disposiciones sobre el
procedimiento de ocupación, efectos de la ocupación, nulidad
de actos de gravamen o traslación y juicios de tercería. En el
Capítulo 11 sobre procedimientos judiciales se precisan aspectos
tales como los procedimientos para el trámite de las acciones
de cobro en situaciones en que la emergencia financiera haya
sido declarada; cesión de cartera y efectos del régimen de interven
ción y rehabilitación. El capítulo 111 detalla lo concerniente al
procedimiento de enajenación de bienes previéndose la venta
pública, la dación de pago y el mecanismo de subastas.

4. Responsabilidades, Sanciones y Otras Materias

La materia concerniente a responsabilidades y sanciones
está contenida en el Título IV en cuyo artículo 47 consagra la
responsabilidad solidaria de los directivos al señalar: "Los presi
dentes, directores, liquidadores, ejecutivos, administradores y
auditores de instituciones financieras intervenidas o en liqui
dación o las que hayan pasado al control del Estado con ocasión
de la emergencia financiera, así como de sus empresas relacio
nadas serán solidariamente responsables con su patrimonio per
sonal por los daños y perjuicios ocasionados por sus actos a
dichas instituciones o a terceros", cuando se demuestre que en
sus actuaciones hubo dolo, culpa, negligencia, impericia o inobser
vancia de las leyes. Otro aspecto de interés contemplado en
este Título está constituido por las sanciones en caso de suscripción
simulada de acciones, en cuyo caso se contempla penas de
prisión para los socios o miembros de las juntas directivas que
realicen capitalización de dichas instituciones bajo este pro
cedimiento.
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El Título VI sobre disposiciones transitorias se refiere,
básicamente, al régimen de los entes que fueron intervenidos
durante la crisis y, en especial, a la liquidación de sus activos
y pago de obligaciones. El Título VII sobre disposiciones finales
recoge, precisa y amplía una serie de aspectos que estaban
contenidas en la Ley de Protección a los Depositantes, a la
cual deroga este nuevo instrumento legal. En su penúltimo
artículo, relacionado con el cese de la emergencia financiera se
expone: "Artículo 75. Declarado el cese de la emergencia finan
ciera las funciones de la Junta de Emergencia Financiera esta
blecidas en los artículos 35, 40, 44, 45, 46, 51 Y 52 de esta
Ley serán asumidas por el Consejo Superior de la Superin
tendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y los
procedimientos que se hubieren iniciado continuarán su curso
conforme a esta Ley".



Cuarta Parte

APRECIACIONES FINALES

Y CONCLUSIONES





La Legislaci6n Financiera Venezolana y la Crisis Bancaria de 1994

VIII

CRITERIOS ADVERSOS A LA LEGISLACION

FINANCIERA y POLITICA ECONOMICA
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Antes de cumplir con el requisito metodológico y la
responsabilidad de formular algunas conclusiones sobre la ma
teria objeto de estudio, se ha creído de interés recoger unos
planteamientos y críticas de destacados especialistas sobre la
política económica y la legislación financiera de la etapa inme
diatamente anterior a la crisis y durante el desarrollo de ésta,
los cuales reafirman muchos de los criterios expuestos sobre
deficiencias de carácter legislativo, supervisión bancaria e impre
visión y desaciertos en el campo de la política económica como
causas determinantes de este fenómeno.'

CRÍTICAS A LA REFORMA FINANCIERA

DE LA ETAPA PRE-CRISIS'

Contrario al criterio que venían sustentado los miembros
de la Comisión de Reforma Financiera designada por el Presidente
de la República para diseñar la reforma financiera prevista a
instrumentarse a comienzos de los años noventa, cuando des
tacaban que dicha reforma no se originaba por presiones deri
vadas de una situación crítica de la banca, hoy en día la Superin-

1. Casi todas las observaciones críticas que se recogen en esta secci6n
provienen del sector académico, básicamente, de profesores de la Universidad
Central de Venezuela, Universidad Cat6lica "Andrés Bello" e Instituto
de Estudios Superiores de Administraci6n (lESA). así como de la
Academia de Ciencias Políticas y Sociales y Academia Nacional de
Ciencias Económicas y/o de sus miembros.
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tendencia de Bancos en una visión retrospectiva del problema,
refiriéndose a los dos últimos años de la década de los ochenta
indica que "en esos años fueron advertidas las primeras señales
de manera confusa de intentos de legislar reformas que apun
taran a abortar una crisis financiera bancaria en estado latente
( ... ), señales inequívocas de lo que en los años inmediatos se
desencadenaría la mayor crisis financiera del siglo", afirman
do, asimismo, que las medidas reformistas adoptadas no lle
garon al fondo de los graves problemas que se incubaban en el
sistema financiero y que los organismos de prevención y control
como el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y FOGADE
"debían operar en el plano de la prevención, en un marco de
indefinición o sin capacidad de decisión respecto a lo que se
pudo hacer y no se hizo" (Superintendencia de Bancos, SUDEBAN.
1998 p. 249)

Por otra parte, como ya lo hemos anotado, el profesor
Gustavo García refiriéndose a esta reforma la califica como "el
otro ausente del gran viraje" e indica que su instrumentación
fue demorada o postergada, en primer lugar, porque los ban
queros se oponían a ella en razón de los más elevados requisitos
de capital que se propiciaban, así como por la competencia que
se derivaría de la mayor apertura al capital extranjero en la
banca; y, en segundo término, porque el diseño y seguimiento
de los proyectos de leyes fue encomendado al Banco Central y
al Ministerio de Hacienda, "instituciones que tuvieron en sus
cargos más relevantes a dos personas estrechamente vinculadas
con el Banco Latino, el cual era el más perjudicado si la reforma
del sistema financiero se llevaba a cabo tal y como se había
planeado". (García, Gustavo. 1998. p. 267)

1. Enfoque Predominantemente Neoliberal y Monetarista
de la Reforma

Las críticas más generalizadas a la reforma financiera
objeto de consideración se vinculan con preferencia al carácter
neoliberal que se atribuye a la misma por estar asociada con el
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propósito de constituir el soporte fundamental de la llamada
política del Gran Viraje o Plan de Ajuste Estructural, nego
ciada con el Fondo Monetario Internacional por razones ya
expuestas y fundamentada, básicamente, en una mayor apertura
externa, una desregulación de la economía, eliminación de sub
sidios y privatización de empresas públicas, orientación o direc
trices que se reflejarían en el sistema monetario. cambiario y
financiero o se instrumentaban a través de modificaciones en
estos sectores o subsectores de la economía.

En materia cambiaria, una de las prioridades fundamen
tales de la nueva política fue la eliminación del sistema de
control de cambios prevaleciente para aquella oportunidad. con
el propósito (reiteradamente anunciado por voceros oficiales).
de que el tipo de cambio flotase libremente en el mercado en
función de la oferta y la demanda de divisas tal como sucede
en países de mayor desarrollo y con mercados cambiarios mejor
estructurados, en donde existe gran cantidad de oferentes y
demandantes de divisas yen donde el tipo de cambio se establece
por la interacción de tales fuerzas. Con la libertad cambiaria se
aspiraba también a fortalecer la confianza en la economía y
atraer inversiones extranjeras. pronosticándose que el tipo de
cambio no subiría en la proporción que lo había venido ha
ciendo en los últimos años. Esta tesis fue refutada por dis
tintos analistas en especial por el De Roosevelt Velázquez en
la obra Flotacián Cambiaria y Desestabilizacián Econ6mica
en la cual, después de analizar los sistemas de flotación cam
biaria existentes en otros países concluye con la apreciación de
que la posibilidad de establecer una mecanismo de esta na
turaleza en Venezuela resulta artificioso y ajeno a la realidad.
por cuanto en el país no existía un mercado cambiario típico.
sino más bien una monopolio de oferta de divisas. dado que el
Estado. en su carácter de propietario de los recursos petroleros.
proporcionaba más del 75% de los medios externos de pago de
la economía. (Velázquez 1993)
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Las vinculaciones entre la política económica y, en es
pecialla monetaria, en un régimen de economía neo liberal co
mo el que se pretende implantar en Venezuela han sido anali
zadas por el Dr. Tomás E. Carrillo Batalla en distintos es
critos en donde generalmente formula la interrogante sobre ¿cúal
va a ser el papel del Estado en el desarrollo económico? puesto
que al parecer todas las materias concernientes al respecto se
dejan al dominio de la "mano invisible del mercado". En un
artículo titulado "Intervención Estatal o Economía de Mercado"
analiza estas materias poniendo especial énfasis en la política
monetaria y fiscal que se ha venido instrumentando en los últimos
años que no se concilia exactamente ni con los principios del
liberalismo ni del intervencionismo. Atribuye gran responsabi
lidad al Banco Central de Venezuela en la gestación y de
sarrollo ulterior de la crisis, tanto por su política de bonos cero
cupón como por el manejo indiscriminado de los auxilios fi
nancieros. (Carrillo Batalla. 1995)

El carácter predominantemente monetarista de la po
lítica económica del Gran Viraje a ser instrumentada en alta
medida a través de la reforma financiera, ha sido examinado
por el Dr. Héctor Malavé Mata en varios trabajos y, muy espe
cialmente en la obra Las Contingencias del Boltvar: El Discurso
de la Política de Ajuste en Venezuela (Malavé Mata, 1996) en
donde pone de relieve, en esencia, que los promotores de esa
política parecen, omitir o pasan por alto la necesidad de esti
mular y fortalecer al sector real de la economía para incre
mentar y diversificar la producción tal como se había venido
haciendo. presumiblemente bajo la falsa presunción de que ese
objetivo puede lograrse a través de las medidas de corte mo
netarista contenidas en las mencionadas leyes, las cuales reor
denarían el crédito de manera automática o casi automática y
lo canalizarían hacia los sectores prioritarios. Tal objetivo, según
expone el mencionado autor, resulta difícil de lograr en nuestro
país. entre otras razones, por la existencia de un mercado
financiero defectuoso, poco transparente y con grandes defor
maciones estructurales, en donde privan condiciones altamente
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monopolfsticas y en donde el control y la supervisión han de
mostrado escasa efectividad, en razón de 10 cual la liberali
zación de dicho mercado "no indujo a un acopio fértil de ahorro
interno, ni a un aumento de la financiación productiva en la
cuantía indispensable", puesto que la persistencia de elevadas
tasas de interés con la fijación de un diferencial altamente lu
crativo, creaba una brecha cada vez más amplia entre la creciente
valoración de los activos financieros y el bajo rendimiento de
la producción material". (Malavé Mata, 1996. p. 78)

Después de analizar en detalle otras reformas financieras
que se han llevado a cabo en América Latina bajo la tutoría del
Fondo Monetario Internacional para solucionar problemas si
milares a los planteados en nuestro país, el Dr. Luis Mata Mollejas
en un artículo titulado "Banca y Crisis Económica en Venezuela:
Limitaciones del Esquema Neoliberal" expresa dudas acerca de
los resultados de la reforma financiera venezolana aduciendo
entre otras razones: a) Que en las condiciones. organizativas
conformadas por los grupos financieros, los mercados crediti
cios están lejos de funcionar de acuerdo a las libres tasas de
interés, constituyendo un factor de fracaso de las reformas orien
tadas a profundizar la liberación financiera. b) Que los requi
sitos de mayor capitalización y reglas de disciplina bancaria
no se cumplirán en virtud de la debilidad de los sistemas de
supervisión y controles públicos; y, e) Que la creciente mo
vilización del capital financiero a nivel mundial se traducirá
en una selección adversa de la cartera debido a que la libe
ración cambiaria y movilización de capitales actuará como
amplificador de las dificultades del comercio exterior, la acti
vidad fiscal y las circunstancias organizativas. (Mata Mollejas,
1996. p. 57)
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2. Observaciones Específicas a la Ley del Banco Central
de Venezuela y Ley General de Bancos.

En distintos trabajos sobre la materia y en especial en
un artículo titulado "La Reforma del Sistema Venezolano" publi
cado en 1992, el Dr. Carlos Rafael Silva aborda este tema de
conjunto y formula, entre otras, las siguientes observaciones:

En primer lugar, plantea serias dudas sobre la orienta
ción general de la Ley al permitir que los bancos e institu
ciones financieras realicen todas las operaciones compatibles
con su naturaleza, salvo aquellas que no le estén expresamente
prohibidas; analiza la orientaci6n a este respecto de la Ley
General de Bancos de 1961 y sus sucesivas reformas en donde
se señalan las funciones específicas que pueden realizar los
bancos e instituciones financieras, y concluye afirmando que
la modalidad contemplada por los proyectistas de la nueva ley
constituye una orientaci6n jurídica o de técnica legislativa más
acorde con el principio general del derecho privado, según el
cual los particulares pueden hacer todo aquello que las leyes
no les prohiban, pero que en materia bancaria suele privar el
criterio de que la intermediaci6n financiera es una actividad
privada sui generis, que se realiza utilizando fondos del público,
bajo permiso especial y supervisi6n gubernamental, entre otras
razones, porque cualquier desacierto en la conducci6n, de esa
actividad, suele tener fuerte incidencia adversa para los depo
sitantes y para la economía en su conjunto.

En segundo lugar, rechaza la mayor apertura que se
propicia a favor de la inversi6n extranjera en el sector bancario,
argumentado al respecto: a) Los bancos aportan escaso capital
y trabajan, fundamentalmente, con fondos del público, de modo
que la inversi6n extranjera en la banca no representa un aporte
de capital significativo. b) El argumento esgrimido por los pro
yectistas sobre el beneficio de la banca extranjera por su aporte
tecno16gico resulta poco consistente; dado que la tecnología
bancaria se encuentra ampliamente, generalizada y difundida
en el ámbito mundial; y, e) También resulta muy poco consis
tente el argumento de la reciprocidad en raz6n de que por circuns-
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tancias obvias, la banca extranjera tiene grandes posibilidades
de realizar operaciones en el país, mientras que las posibili
dades que tiene la banca nacional de operar en el exterior son
muy limitadas.

Finalmente, se mostró contrario a la disposición incor
porada a última hora en el proyecto de Ley del Banco Central,
mediante la cual el Gobierno Nacional debería cubrir las pér
didas en que incurra ese instituto en la ejecución de la política
monetaria debido entre otras razones: a) al hecho de que el
Gobierno Nacional asumiría un compromiso sobre una situa
ción en la cual no ejerce control, debido a la autonomía que
tiene el Banco Central para formular e instrumentar su política
monetaria; b) a causa del elevado monto de perdidas en que
podría incurrirse por este concepto; e) en razón de que la carga
final recaería sobre el contribuyente; y, finalmente, por el hecho
de que ese artículo posiblemente se incluyó con el propósito
de que el Fisco cubriese las elevadas pérdidas que el Bev
estaba incurriendo con su política de bonos cero cupón.

Otro enfoque de gran interés sobre deficiencias y limita
ciones de la Ley General de Bancos es el realizado por el Dr.
Alfredo Morles Hernández en la obra titulada El Régimen Legal
de las Crisis Bancarias (Morles 1994) quien centra sus plantea
mientos preferentemente en las disposiciones existentes en el
referido instrumento para el manejo de las crisis al afirmar:
a) que una de las más graves fallas formales de la Ley General
de Bancos es la ausencia de conceptualización de las institucio
nes propias de la crisis y el desordenado tratamiento de éstas;
b) que los mecanismos para la prevención, el saneamiento y la
liquidación de bancos, no están ordenados ni debidamente trata
dos lo que crea gran confusión; y, e) que la multiplicación de
autorizaciones, la concurrencia de varios órganos administra
tivos en las decisiones puede ser fuente de conflictividad en lo
relacionado con la validez de los actos, además de hacer más
lenta y burocratizada la actividad de control (ob. cito p. 91)
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Como ejemplo de la diversidad de órganos que actúan y
califican situaciones críticas o irregulares en la intermedia
ción financiera expone que la calificaci6n de tales situaciones
corresponde: a) a la Superintendencia de Bancos en los casos
enumerados en el Artículo 166 de la Ley relacionados con infrac
ciones graves, situaciones administrativas o gerenciales, cesa
ción en el pago de obligaciones y pérdida de capital; b) a la
Superintendencia de Bancos, cuando se trate de problemas indi
cados en los supuestos previstos en los artículos 163 al 165 de
la Ley General de Bancos; c) a FOGADEen caso de graves pro
blemas de liquidez previstos con el artículo 229. así como el
artículo 314 y, finalmente, al Banco Central de Venezuela cuan
do se trate de problemas graves de liquidez a los cuales hace
referencia el artículo 229 o cuando se trate de salvaguardar la
estabilidad del sistema bancario en situaciones contempladas
en el artículo 314. (ob. cit. p. 21)

3. Contradicciones de la Política de Bonos Cero Cupón

La colocaci6n de las llamadas bonos cero cup6n por
parte del Banco Central de Venezuela constituy6, según docu
mentos de ese organismo, un instrumento para restringir la liqui
dez pero que en opini6n de calificados analistas y de respeta
bles instituciones se convirti6 (o se diseño a prop6sito) como
un subsidio a la banca que resultaba totalmente injustificado:
primero, porque la intermediaci6n financiera constituye una
actividad altamente lucrativa, ya sea en forma directa o indirecta;
segundo, porque dicha actividad ha venido recibiendo una alta
protecci6n del Estado; y, tercero, porque resultaba un contra
sentido que mientras se eliminaban los subsidios a la agricul
tura o al consumo de actividades esenciales, se estuviese subsi
diando a la banca. La argumentaci6n de quienes calificaban a
estos bonos un subsidio o de un medio para compensar a la
banca de los problemas derivados del Plan de Ajuste Estructural
se fundamentaba en el hecho de que el Banco Central dispo
nía de otros instrumentos para restringir o moderar el crecimiento
de la liquidez, pero no los había utilizado.
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En un informe sobre esta materia elaborado por la
Academia Nacional de Ciencias Económicas publicado en la
Memoria de esa Corporación para el período 1990-1992 (Academia
Nacional de Ciencias Económicas. 1992. p.p. 104-128), se siste
matizan y analizan los planteamientos expuestos, comenzando
con una serie de apreciaciones sobre los objetivos que se per
siguen con este instrumento y las alternativas que podrían ser
utilizadas a través de la política monetaria y la fiscal o, una
combinación de ambas, para lograr los propósitos menciona
dos sin "crear un injustificado subsidio a la banca". El carácter
de subsidio lo califica expresamente dicha Academia en una
sección de dicho Informe titulada "El Cero Cupón como sub
sidio al Sector Financiero" y expresa su criterio adverso a este
instrumento cuando expone que:

a) La banca y el sector financiero, en general, han sido
el segmento de la economía que más se ha robus
tecido en los últimos años, además de que ha sido
beneficiario de otros subsidios directos e indirectos
y que opera virtualmente libre de pago de impuesto
sobre la renta.

b) "Resulta un contrasentido que mientras el Estado
pone en ejecución de manera indirecta (por la vía
del cero cupón) una política de subsidio al sector
financiero, haya suprimido los subsidios a otros sec
tores económicos más necesitados, como el sector
agropecuario y a renglones alimenticios básicos de
la dieta popular. .."

e) "No cabe duda que al propiciar un robustecimiento
del sector financiero en detrimento de sectores más
necesitados, el cero cupón se ha convertido en un
factor importante de regresividad en la distribución
del ingreso".

En 10 que concierne a la efectividad de este instrumento
se expone que su utilización resulta poco efectiva como medio
de control monetario porque si bien restringe el medio circulante
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inicialmente, lo expande al momento de ser redimido, ya que
esa oportunidad se cancela no sólo el principal sino también
los intereses que en determinadas ocasiones llegaron a situarse
en un 45%. La Academia pasó también juicio sobre el alto
costo de esta política, su desfavorable incidencia sobre las fi
nanzas públicas en momentos en que se experimentaba una
situación fiscal crítica y advirtió que con ella el Banco Central
estaba experimentando grandes pérdidas que hasta entonces se
ocultaban en sus balances. Por otra parte, destacó los efectos
adversos sobre los objetivos que se perseguían con ese instru
mento financiero y los sintetizó así:

"Debido a su especial naturaleza y por razones que
están implícitas en los razonamientos expuestos, la
política de bonos cero cupón ha contribuido al mante
nimiento de una estructura de elevados tipos de interés;
ha distorsionado la función del mercado como regula
dor de la misma; ha sido causa determinante de eleva
dos costos financieros para los sectores productivos
y se ha convertido en una limitación importante para
la expansión de la actividad agropecuaria, comercial
e industrial". (ob. cito p. 120)

CRITICAS A LA LEGISLACIÓN SOBRE

EMERGENCIA FINANCIERA

La legislación sobre emergencia financiera fue anali
zada de conjunto en un ciclo de conferencias patrocinado por
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales recogidas posterior
mente en la publicación de esa Academia titulada Aspectos Funda
mentales de la Emergencia Financiera (Academia de Ciencias
Políticas y Sociales 1996) en lá cual participaron distinguidos
miembros de esa Corporación e invitados especiales vinculados
con la actividad legislativa, administración de justicia y orga
nismos reguladores del sistema financiero y del Banco Central.
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De igual modo, una demanda de nulidad introducida ante la
Corte Suprema de Justicia por los doctores José Muci-Abraham,
José Antonio Muci Borjas y Verónica Pacheco Sifuentes contra
algunas disposiciones de la Ley de Emergencia Financiera y
Decretos de la Superintendencia de Bancos constituye también
una importante fuente de estudio y reflexión sobre esta materia.
(Muci-Abraham. 1994)

En su demanda de nulidad introducida ante la Corte
Suprema de Justicia el 18 de abril de 1994 el Dr. José Muci
Abraham, junto con los abogados que le acompaña en esa actua
ción, con numerosos argumentos jurídicos solicitan: a) nuli
dad por inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley de Emer
gencia Financiera por violación de los artículos 136, numeral
24 y 139 de la Constitución Nacional, indebida habilitación de
la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
para regular materias propias de la reserva legal; b) nulidad
por inconstitucionalidad del artículo 21 de la Ley de Emergencia
Financiera por la violación del derecho a la tutela judicial consa
grado en el artículo 68 de la Constitución Nacional, por viola
ción al derecho a la propiedad privada por confiscación de los
derechos de crédito de los acreedores de las entidades finan
cieras intervenidas; e) nulidad por inconstitucionalidad del ar
tículo 31 de la Ley de Emergencia Financiera por violación al
derecho a la igualdad y al principio constitucional de la raciona
lidad; y, d) nulidad por inconstitucionalidad del artículo 33 de
la Ley de Emergencia Financiera, por la violación de los princi
pios constitucionales de culpabilidad y racionalidad. (Muci
Abraham. ob. cit)

El doctor José Melich Orsini al examinar él tema de
suspensión de las garantías constitucionales para enfrentar los
problemas de la emergencia, se muestra contrario a la suspen
sión de la casi totalidad de las garantías constitucionales por
cuanto tal suspensión no encuadra dentro de los supuestos estable
cidos en el artículo 240 de la Constitución Nacional, relacio
nados con una conmoción que puede perturbar la paz de la
República, ni tampoco dentro del artículo 244 sobre preserva-
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ción del orden público. Examina los considerandos del Decreto
241 a través del cual se suspenden las garantías a lo cual no le
encuentra debida justificación y se inclina a favor del Acuerdo
del Congreso de la República, mediante el cual señaló la inexis
tencia de las razones invocadas por el Ejecutivo para man
tener suspendidas las garantías constitucionales consagradas en
los artículos 60, 62, 64, 99 Y 101 de la Constitución Nacional
y concluye subrayando: a) Que es inadmisible la pretensión del
Ejecutivo de sustituir al legislador cuando considere que no
existen leyes (o que las existentes no son suficientes) para
convertirse en legislador por la vía de la suspensión de las
garantías constitucionales. b) Que la suspensión de garantías
tan fundamentales como las del debido proceso, la igualdad
ante la ley y la no retroactividad de la misma y la del respeto
a la propiedad privada no conforman un clima social propicio
para la corrección de los males que nos condujeron a la agudización
de la crisis. c) Que tampoco contribuyen a la creación de ese
clima las declaraciones del Procurador de la República ante la
Corte Suprema de Justicia cuando afirma que la propiedad no
constituye un derecho subjetivo sino una situación socieconómica
"tolerada por la Constitución y que los Poderes Públicos pueden
restringir o aniquilar a su gusto"; y, d) Que la inseguridad
jurídica creada por la suspensión de garantías puede conducir
a graves injusticias, especialmente cuando se manipulan los
medios de comunicación por razones puramente políticas. (Melich
Orsini. 1996)

En su conferencia dictada en la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales el Dr. Allan R. Brewer Carías enfocó los
problemas relacionados con los Decretos 278, 301 Y 383 dictados
por el Presidente de la República al amparo de la suspensión
de garantías constitucionales, a través de los cuales se establecen
normas sobre el aseguramiento de bienes de personas deudoras
o vinculadas con las instituciones financieras intervenidas, así
como el régimen de expropiación de bienes ocupados por la
Procuraduría General de la República y el régimen de ejercicio
de acciones judiciales contra los administradores de bancos
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intervenidos. En su disertaci6n examina detenidamente aspec
tos como: a) El régimen de aseguramiento de los bienes de
personas deudoras vinculadas con las instituciones financieras;
la vinculaci6n inicial entre el principio del régimen de asegu
ramiento de bienes y las distintas medidas de aseguramiento.
b) La expropiaci6n en la emergencia financiera. las bases del
régimen expropiatorio y la situaci6n del expropiado y el de
recho al precio; y. e) La coordinaci6n del ejercicio de las accio
nes judiciales como consecuencia de la emergencia financiera.
tipología de los estados de excepci6n en el sistema venezolano
y tendencias en el derecho comparado.

Después analizar los aspectos antes enumerados y de
presentar conclusiones parciales sobre cada uno de ellos enfa
tiza como conclusi6n final que los referidos Decretos cons
tituyen potestades normativas. del Presidente de la República
con motivo de la suspensi6n de garantías; que no son normas
que podrían estar en una Ley de acuerdo con el artículo 162 de
la Constituci6n y. fundamentalmente, que la única forma de
que pueden continuar tal como están regulados es que no se
restituyan las garantías constitucionales. particularmente las dos
garantías contempladas en los artículos 99 y 101 de la Constituci6n.
De restablecerse las garantías -ai'íade- "en mi criterio esos
regímenes caen y no podrá sostenerse la legalidad de que la
emergencia siga siendo legalidad cuando no hay suspensi6n de
garantías constitucionales". (Brewer Carias, 1996).
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IX

LA CRISIS EN EL CONTEXTO

INTERNO Y EXTERNO
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Hasta ahora nos hemos referido fundamentalmente a las
causas determinantes de la crisis y a algunos de sus efectos
aislados o sectoriales sin realizar un enfoque de conjunto de
las consecuencias globales de este fen6meno que tienen la más
variada incidencia en el orden econ6mico y social, así como en
el ámbito interno y externo de la economía, materia que se
aborda en la presente secci6n y que se intenta evaluar tanto en
términos cuantitativos como cualitativos, en raz6n de que algu
nos aspectos o variables pueden ser objeto de medici6n estadís
tica mientras que otros no pueden medirse por esa vía. Debe
advertirse, además, que las propias variables macroecon6mi
cas son difíciles de cuantificar adecuadamente en el caso de
una crisis bancaria, ya que en tales situaciones dichas variables
se confunden como causa y efecto, dado que influyen determinan
temente sobre la crisis y terminan siendo influidas por ésta en
lo que se ha.convenido en llamar "retroalimentaci6n del proceso".
Asimismo, con la idea de situar más cabalmente a la crisis en
el contexto internacional, se incorporan algunos aspectos relacio
nados con las crisis bancarias generalizadas o sistémicas que
se han registrado en otros países..algunas de las cuales tienen
gran similitud con la crisis venezolana por tratarse de naciones
latinoamericanas afectadas por los mismos problemas que el
nuestro.'

1. En secciones anteriores se ha hecho un recuento del tratamiento de las
crisis bancarias individuales en otros países, mientras que el enfoque
aquí presentado se relaciona con lss crisis generalizadas o sistémicas,
sobre las cuales existen pocas experiencias en materia de derecho comparado.
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1. El Costo Económico y Social de la Crisis

1.1. Enfoque Cualitativo

Casi todos los enfoques que se han realizado para de
terminar el costo de la crisis financiera se han hecho en térmi
nos puramente cuantitativos que si bien proporcionan una idea
clara de su efecto sobre las principales variables macroeconó
micas de este fenómeno, omiten o no precisan cabalmente su
costo social, medido en términos de desestímulo al ahorro, an
gustia de los depositantes y desconfianza en las instituciones
públicas y privadas, así como en la conducción de la política
económica. Por otra parte, la crisis bancaria puso en evidencia
que la corrupción no era sólo un problema circunscrito a los
administradores de la gestión pública, sino que se extendía
también al sector privado al comprobarse que los banqueros
habían malversado o utilizado para provecho personal sumas
que, en opinión de algunos medios de comunicación, sobrepa
saban a la totalidad del peculado que se había hecho en el país
desde comienzos de la Era Republicana. En términos puramente
cualitativos una de las condensaciones más cabales de los efec
tos de la crisis es la realizada por el Dr. Carlos Hcrnández
Delfino:

"Los efectos de esta crisis por su extensión, profundi
dad y duración podrían no ser apreciados aún en su
exacta dimensión; la distribución de sus costos ha
sido asimétrica y distorsionante y aun persisten indefi
niciones con respecto a materias de alta prioridad rela
cionadas con su solución definitiva. En un intento de
síntesis y sin pretensiones de exhaustividad, podría
señalarse que esta crisis ha inducido incertidumbre e
inestabilidad, deprimiendo la ya mermada actividad
económica, distorsionando la conducta del público en
cuanto a sus decisiones financieras y de consumo y
ha afectado al mercado del crédito".

Después de lo cual, refiriéndose a efectos sobre la polí
tica monetaria y fiscal, agrega:
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"La efectividad de la política monetaria se ha reducido
y su independencia ha enfrentado el reto de objetivos
contrapuestos. Se ha agudizado el desbalance fiscal
debido a la concentración de los costos de la crisis
en las cuentas del Gobierno y se ha debilitado el control
presupuestario". (Hernández Delfino. 1996. p. 50)
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Otra consecuencia institucional ha sido el debilitamiento
del prestigio del Banco Central de Venezuela, institución que
siempre ha gozado de gran credibilidad en el manejo de los
asuntos de su competencia por sus enfoques técnicos y obje
tivos y por las acertadas soluciones a muchos problemas en la
esfera monetaria y financiera, pero en el manejo de la crisis la
opinión pública calificada y no calificada responsabilizó a la
mencionada institución por haber concedido auxilios financieros
sin control adecuado, a tal punto que se intentaron demandas
en contra de los directivos del BCV por delitos de salvaguarda
del patrimonio público. En realidad debe admitirse que en esa
situación de improvisación y apremios.el Banco Central se encon
traba ante una disyuntiva difícil de afrontar, ya que, de no
otorgar los auxilios financieros solicitados con suficiente cele
ridad, se le hubiese acusado de precipitar la crisis e incluso de
detener los mecanismos de pagos; pero, contrariamente, al con
ceder dichos auxilios con celeridad, sin examinar las garantías
o posibilidades de recuperación, se le hubiera acusado, como
en efecto se le hizo, de malversación de fondos públicos y de
imprevisión. En todo caso, la opinión pública ha sido poco
receptiva a los distintos planteamientos expuestos por dicha
institución sobre sus aclaratorias en esta materia (ya comen
tadas en páginas anteriores), a tal punto que ha surgido un
debate sobre la posibilidad de sustituir al BCV por una Caja de
Conversión.

1.2. Enfoque Cuantitativo

Medido en términos de estadísticas económicas y circuns
cribiéndonos básicamente al afio 1994, las consecuencias de la
crisis sobre las principales variables macroeconómicas reflejan
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una pérdida en las reservas internacionales del orden de los
diez mil millones de dólares, una devaluación del 60%, una
tasa de inflación de alrededor del 100% Y una contracción del
PIB no petrolero del 5,3%, 10 cual puede considerarse como el
efecto primario, puesto que el deterioro económico se ha venido
prorrogando por varios aftoso El costo para el sector público
por concepto de auxilios financieros, como 10 hemos anotado,
se situó en un monto aproximado de 1,4 billones de bolívares,
de los cuales Bs. 798.697 millones provinieron de auxilios finan
cieros del Banco Central y Bs. 600.000 millones del Fisco Nacional,
pero se toma en cuenta que según el Artículo 60 de la Ley del
Banco Central el Gobierno Nacional debe restituir a ese insti
tuto las pérdidas en que dicho organismo incurra en la ejecución
de su política monetaria, podría concluirse que todo el costo
recaerá al final sobre el Fisco y, por ende, sobre el contribu
yente, en momentos en que las finanzas públicas se encuen
tran en situación relativamente precaria, entre otras causas, por
la elevada presión que ejerce la cancelación de la deuda externa.

En términos, igualmente, cuantitativos las consecuen
cias de la crisis pueden medirse por el elevado número de
oficinas bancarias que cerraron sus puertas (759 en total), 10
que trae como resultado una fuerte concentración bancaria en
el país, determinada por los bancos que sobrevivieron a la crisis,
ya sea por su situación de liquidez y solvencia, o por el trata
miento más adecuado de que fueron objeto. Las estadísticas de
la Superintendencia de Bancos abundan en detalles sobre el
volumen de depósitos afectados y sobre perdidas de los deposi
tantes que no pudieron ser atendidos por los auxilios finan
cieros, pero tales cifras tienen en la actualidad poco sentido en
ténninos de comparabilidad, debido al deterioro del poder adqui
sitivo del bolívar, en razón de la creciente inflación originada
en alta medida por la propia crisis bancaria.
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LA CRISIS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
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Las repercusiones de la crisis financiera en el contexto
internacional, o en el sector externo de la economía como tam
bién pudiéramos calificarlo, son tan importantes que no pue
den omitirse, dada la elevada y creciente vinculación de las
distintas economías en un mundo cada día más globalizado e
interdependiente en donde, como se ha expuesto reiteradamente
y como lo sintetizó el Dr. D. F. Maza Zavala en una conferen
cia sobre la materia, los efectos de la crisis "no pueden que
darse en las fronteras nacionales sino que tienden a afectar a
otras economías, porque en esta economía, como cualquier otra
del mundo actual tiene relaciones muy estrechas: comerciales
financieras y monetarias con otras economías, flujos comer
ciales, flujos de dinero y flujos de inversión y tecnologías que
mantienen una red de intercomunicación muy sensible a los
fenómenos y cambios que ocurren en el mundo", señalando
como ejemplo el caso de la crisis mexicana cuyo efecto cono
cido con la denominación de "efecto tequila" ha afectado a
numerosos países y en especial a los de América Latina. (Maza
Zavala, 1996b)

Los enfoques que se han hecho sobre la crisis bancaria
venezolana en el contexto internacional son generalmente dis
persos y fragmentarios salvo importantes excepciones. En un
artículo titulado "La Crisis Financiera Venezolana y el Contexto
Internacional", el Dr. Diego Luis Castellanos analiza este fenó
meno con bastante detenimiento tanto desde las perspectivas
de las finanzas internacionales en el proceso de globalización,
como frente a los procesos de liberalización financiera que se
vienen llevando a cabo en Venezuela para concluir vinculando
la crisis financiera venezolana, así como la de otros países
latinoamericanos con esos procesos. (Castellanos, 1996). En
realidad, resulta difícil enumerar las consecuencias de la crisis
venezolana en el contexto internacional sin caer en repeticio
nes sobre sus consecuencias en el campo interno, puesto que
el sector interno y externo de la economía se encuentran alta
mente interrelacionados por su mutua dependencia. En todo
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caso, resulta posible sistematizar las repercusiones de dicha
crisis en el contexto internacional de la manera siguiente:

a) Un aumento significativo en la propensión a las sa
lidas de capitales en razón de que a las causas que
venían originando este fenómeno, vinculadas con el
debilitamiento de la confianza en la economía del
país y en su signo monetario, se une ahora la descon
fianza en un sistema bancario calificado de poco
solvente e inseguro.

b) Un mayor acentuamiento en el proceso de devalua
ción del bolívar no compensado por un aumento de
las exportaciones, en razón de que el grueso de nuestras
exportaciones, o sean las del sector petrolero, no
responden al estímulo de las devaluaciones, por reali
zarse dentro de un mercado de características muy
especiales.

e) Imposición de un control de cambios para detener
las salidas de capitales, 10 cual es interpretado por
algunos analistas como un retroceso en la política
de liberalización financiera, así como un incumpli
miento en los compromisos contraídos con el Fondo
Monetario, situación considerada poco aceptable por
la comunidad financiera internacional, cuyas decisio
nes de inversión normalmente toman muy en cuenta
el cumplimiento de los compromisos contraídos con
ese organismo.

d) Como consecuencia del conjunto de situaciones ex
puestas, las posibilidades de refinanciamiento de la
deuda externa se debilitan y las cotizaciones de los
títulos de la deuda pública externa venezolana ba
jan de valor.

e) Además de su impacto negativo sobre el crédito pú
blico externo, la crisis afecta también al crédito comer
cial del país con consecuencias adversas para la acti
vidad económica. Las devaluaciones sucesivas del
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bolívar no atraen capitales extranjeros de manera
proporcional por el elevado riesgo cambiario que no
llega a compensar los dividendos o las tasas de in
terés prevalecientes en el país.

f) Los movimientos especulativos contra el bolívar se
hacen más intensos y frecuentes y los escasos ca
pitales que ingresan al país lo hacen con ese pro
pósito. Caso de los llamados "capitales golondrinas".

g) Se debilitan las posibilidades de la banca comercial
venezolana para incrementar su presencia en el ex
terior a través de sucursales, agencias y bancos fi
liales (bancos Off-shore) puesto que dichas institu
ciones fueron fuertemente afectadas por la crisis y
en muchos casos no llegaron a cumplir sus com
promisos.

h) La acentuada devaluación debilita considerablemente
a la economía venezolana frente al exterior e incre
menta su dependencia del capital extranjero. Precisa
mente, esa situación se pone de relieve en el sector
financiero como lo demuestra el hecho de que inver
sionistas extranjeros adquieren el control de una eleva
dísima proporción de la banca comercial venezolana,
medida en términos de capital, depósitos y colocaciones.

CRISIS BANCARIAS EN OTROS PAÍSES

Obviamente, Venezuela no es el único país que ha sufrido
los rigores de las crisis bancarias generalizadas o sistémicas.
En períodos relativamente recientes (decenio de los ochenta y
comienzos de los noventa), se han experimentado crisis de esta
naturaleza en varias naciones desarrolladas y no desarrolladas
entre ellas, Estados Unidos, Japón, España, Suecia, Noruega,
Finlandia, México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Costa
Rica, Perú, Bolivia, y República Dominicana, con efectos de
distinta magnitud sobre las economías de esos países, depen-
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diendo de su grado de intensidad, causas y eficiencia con la
cual fueron manejadas. No han faltado opiniones en el sentido
de: que, en términos comparativos, la crisis venezolana ha sido
una de las más costosas de América Latina y posiblemente del
mundo, debido a la reacción tardía y escasa coordinación de
las medidas adoptadas, lo cual constituye un record nada glori
ficante para el país y para los conductores de nuestra política
económica. (García Gustavo. 1998. p. 27)

Dado que las crisis bancarias proporcionan una suerte
de "aprendizaje social" que podría ser utilizado por nuestro
país en futuras oportunidades, resulta de interés sintetizar algunas
experiencias al respecto, con la salvedad de que dichas crisis
obedecen a causas diferentes, aún cuando tienen en común el
efecto contagio y las características psicológicas de los pánicos
financieros, fenómenos que al parecer tienen carácter universal:

1. Crisis Bancarias en Estados Unidos (1929-30 Y
1988-90)

Existe un consenso generalizado en el sentido de que
una de las crisis bancarias más intensas y de la cual se deri
varon mayores experiencias fue la crisis bancaria experimen
tada en Estados Unidos a raíz de la depresión de los años
treinta. atribuida a lo que hoy en día denominamos "factores
macroeconómicos", vinculados con la depresión de la econo
mía y la caída del mercado de valores, fenómenos que prece
dieron a la crisis bancaria y a los cuales se sumó la acentuada
depresión generalizada de la economía. Para afrontarla el gobierno
de ese país encabezado por el Presidente Franklin D. Roosevclt,
adoptó medidas coordinadas y de largo alcance que sería difí
cil de enumerar en tan corto espacio, pero que se iniciaron
con un cierre bancario de emergencia para evaluar la si tuación
e inyectar liquidez a la banca y que culminaron con la creación
de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, que
viene operando exitosamente desde aquellos años no solo para
asegurar depósitos sino para instrumentar medidas para el ma
nejo de las crisis bancarias en ese país.
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Independientemente de esas experiencias históricas, en
dicho país se han producido otros colapsos bancarios gene
ralizados, el más reciente de los cuales afecto a un denso sector
de entidades de ahorro y préstamo a finales del decenio de los
ochenta y comienzos de los noventa, situación atribuida, básica
mente, a las alzas de tipos de interés que se produjeron en esos
años que, por una parte, encarecieron considerablemente el mer
cado de hipotecas y, por la otra, hicieron sumamente costosa
la captación de recursos por parte de dichas entidades. El pro
blema fue tan grave que no pudo ser solucionado con los meca
nismos ordinarios establecidos para ese tipo de desajustes ni
con los fondos de seguros de depósitos disponibles y tuvo que
recurrirse a auxilios financieros extraordinarios del Gobierno
Federal. Muchas de las entidades establecidas perdieron la tota
lidad de su patrimonio y sus activos fueron liquidados para
cubrir el costo de los auxilios. A título anecdótico vale la pena
destacar que la investigación que se ordenó hacer al Presidente
Clinton (que degeneró en el llamado affaire de Mónica Lewisky)
se originó en la presunta vinculación de dicho mandatario en
negocios que condujeron al cierre de una Entidad de Ahorro y
Préstamo en Arkansas.

2. La Crisis Bancaria Española (1978-1983)

España sufrió la mayor crisis bancaria de su historia en
el período 1978-1983 como lo demuestra el hecho de que la
misma, afectó a 51 de los 108 bancos existentes en ese país en
1978. Comenzó dicha crisis en 1978 y 1979 con problemas
generalizados de liquidez en bancos pequeños de provincia cu
yos depósitos no superaban el 1% del total de los depósitos
bancarios, pero progresivamente se fue extendiendo a bancos
de mayor volumen de depósitos y culminó con el colapso del
Grupo RUMASA en 1983. Por otra parte, se estima que esta
crisis, aparentemente superada en 1983, trajo como secuela otros
colapsos bancarios que se registraron en el período 1984-1985.
Como causas determinantes de la crisis bancaria española se
citan, en primer lugar. la disminución del ritmo de crecimiento
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de la economía, así como desequilibrios externos que tenían
necesariamente que reflejarse en la actividad financiera; en segundo
término, la expansión demasiado acelerada que había regis
trado la banca en los años anteriores a la crisis, cuando el
número de oficinas bancarias se incrementó significativamente
y, por último, razones de índole política, vinculadas con el
proceso de transición entre la dictadura a la democracia. La
elevada concentración del crédito se cita, generalmente, como
causa del colapso del Grupo RUMAS A, uno de los más grandes
del país. La solución al problema se abordó, fundamentalmente,
a través de auxilios financieros del Estado canalizados a través
del Banco de España, nacionalización o estatización de algunos
bancos y creación del Fondo de Garantía de Depósitos en Estable
cimientos Bancarios. (Arcil Martín. 1996, De Juan 1997)

3. La Crisis Bancaria Mexicana (1995)

La crisis bancaria mexicana tiene particular importan
cia para Venezuela, tanto por la similitud del sistema finan
ciero de ese país con el de Venezuela, como por la relativa
coincidencia en el tiempo de las medidas de liberación finan
ciera, las devaluaciones y la crisis de la deuda externa. Los
fenómenos vinculados a las alzas de los precios del petróleo en
los años sesenta y el deterioro del mercado petrolero en los
años ochenta y noventa guardan también gran semejanza. Estas
interesantes similitudes las destaca el Dr. Diego Luis Castellanos
en un trabajo sobre la materia, en el cual observa que la dife
rencia más relevante es la proximidad de México con Estados
Unidos, lo que le agrega un carácter más internacional a sus
problemas, pero agrega que la mayor similitud está constituida
por una economía petrolera que garantizaba y atraía el crédito
externo para fines de desarrollo que no fue utilizado racional
mente, ya que "ninguno de los dos países sembraron el petróleo".
(Castellanos, 1996)

En México (como en Venezuela) la liberación finan
ciera comenzó en 1989 cuando el Banco de México dictó una
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serie de medidas en ese sentido, especialmente relacionadas
con la abolición de regulaciones sobre plazos y tasas de in
terés en las operaciones bancarias y modificaciones de encajes.
En 1990 se inician una serie de cambios en el sistema jurídico,
se practican reformas de varios artículos de la constitución y
en leyes sobre instituciones financieras a fin de mejorar la
eficiencia del sistema y estimular la competitividad. Se dicta
una nueva Ley de Instituciones de Crédito y se crea un Fondo
Bancario de Protección al Ahorro. Desde otro punto de vista,
comienza un proceso acelerado de privatizaciones de bancos,
anteriormente nacionalizados, y se otorgan autorizaciones para
la apertura de nuevos bancos tanto nacionales como extranjeros.
La presencia del capital extranjero en la banca adquiere un
papel determinante.

Ante este acelerado crecimiento de la intermediación
financiera, el resto de la economía crece a un ritmo menor y
se ve afectado por los reajustes en el mercado petrolero. La
baja en los precios del petróleo y la necesidad de hacer frente
al servicio de una elevada deuda externa se traducen en dese
quilibrios de balanza de pagos y en devaluaciones sucesivas
del peso que a, la vez, originan inflación, desempleo y mayores
riesgos para los intermediarios financieros, gran parte de las
cuales comienza a presentar acentuados problemas de liquidez
y solvencia. Para afrontar la crisis el gobierno puso en marcha
un conjunto de medidas "coordinadas y congruentes orientadas
a reducir los riesgos del sistema financiero y mantener la confianza
del público en el sistema", tratando en 10 posible de minimizar
el costo fiscal en el saneamiento del sistema bancario. Estas
medidas se han implementado a través de: a) Un programa de
liquidez en dólares para apoyar a los intermediarios en el pa
go de sus compromisos financieros con el exterior. b) Un pro
grama de capitalización temporal, consistente en la emisión de
obligaciones de los bancos para ser adquiridas por el sector
público y destinadas específicamente a recapitalizar la institu
ciones afectadas, y, c) Un programa de "capitalización incen
tivada mediante la compra de cartera", constituido básicamente
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por la compra de cartera por. parte de instituciones guberna
mentales para fines de capitalizaci6n. En la instrumentaci6n
de estos programas han desempefíado un papel decisivo tanto
el Banco de México, como el Fondo Bancario de Protecci6n al
Ahorro FOBAPROA. (Camacho Tellez, 1996)

4. Crisis Bancarias en Chile y Argentina (1981-1983)

Las crisis bancarias de Chile y Argentina registradas en
1981 y 1982 tienen particular interés no tanto por sus causas,
efectos y desarrollo, sino fundamentalmente por los resultados
que se obtuvieron aplicando estrategias y planes de acci6n simi
lares. Una autora que ha estudiado el problema de conjunto
sintetiza la situaci6n así: "Como estudio de casos en materia
de resoluci6n de crisis se destaca la experiencia de Argentina
y Chile porque los resultados son opuestos. La crisis argen
tina acab6 en una hiperinflaci6n y en una considerable desinter
mediaci6n, e..)en tanto que la crisis chilena concluy6 con un
sistema bancario y financiero fortalecido. Desde otro punto de
vista -subraya la misma autora- que dada la similitud y compa
tibilidad de los programas aplicados, puede afirmarse que los
resultados opuestos obedecieron, más que, todo a la manera en
que se instrumentaron dichos programas. (Rojas Suarez 1997)

Casi todos los analistas atribuyen las crisis bancarias
de Argentina y Chile a problemas macroecon6micos relaciona
dos con la crisis de la deuda externa y las dificultades para
atender el servicio de ésta por parte de algunas naciones entre
ellas México, lo que cerr6 virtualmente los mercados crediti
cios internacionales para las economías latinoamericanas, espe
cialmente para Argentina y Chile, desatándose una recesi6n
econ6mica que se tradujo en una contracci6n del crédito, difi
cultades de recuperaci6n y deterioro en el valor de los activos
bancarios. En Argentina la situaci6n adquiri6 más gravedad
por el mayor volumen de su deuda externa y por los desaciertos
acumulados en materia de política económica. En Chile tuvo
particular incidencia negativa por el hecho de que se había
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permitido a los bancos endeudarse en moneda extranjera, pero
se les prohibi6 asumir el riesgo cambiario el cual se trasla
daría a los prestatarios, pero cuando estos últimos no pudie
ron cancelar oportunamente sus obligaciones, los bancos tuvie
ron que asumirlo. (Hausmann 1996)

En lo que concierne a los programas de recuperaci6n, la
primera diferencia radica en que Argentina no asumi6 el com
promiso político que había contraído con los organismos interna
cionales de controlar el déficit fiscal, además permiti6 que la
tasa de interés real se mantuviese negativa, lo que constituy6
un subsidio para los prestatarios y un castigo para los ahorris
tas que tenían menor responsabilidad ante la crisis. Por otra
parte, los accionistas de los bancos emergieron de la crisis con
un patrimonio idéntico al inicial. En Chile, por el contrario, se
llev6 a cabo una política de signo diferente con una inflaci6n
moderada y tasas de interés positivas. El Banco Central emi
ti6 para los bancos bonos en moneda extranjera y otorgo a
éstos préstamos indexados. Sin embargo, la diferencia funda
mental en el manejo de las crisis radica en que"Argentina no
estableci6 como objetivo importante el financiamiento del pro
grama de recuperaci6n con recursos reales, sino que se resol
vieron los problemas bancarios a través de la inflaci6n. Por el
contrario, Chile rechaz6 la alternativa política de la inflaci6n,
siendo ésta la raz6n principal de su éxito". (Rojas Suarez, 1997)

5. Crisis Bancaria Colombiana (1982)

La crisis financiera que afect6 a Colombia en 1982 tuvo
su origen en distintos factores macroeconomicos y microecon6
micos vinculados con desajustes en el sector interno y externo
de la economía, deficiencias en los sistemas de regulaci6n,
crecimiento acelerado del sector financiero y adopci6n de me
canismos extralegales para satisfacer la demanda de créditos
originada por una economía con grandes perspectivas de creci
miento, entre los cuales se han citado: a) Canalizaci6n de un
importante volumen de recursos por fuera de las entidades de
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crédito creándose así un mercado extrabancario ajeno al con
trol y vigilancia de la Superintendencia de Bancos. b) Proli
feración de "captadores públicos" al margen de las regulaciones
monetarias y crediticias, controlados por las entidades finan
cieras. e) Redistribución de los depósitos del público en un
número apreciable de compañías de financiamiento con bajos
recursos patrimoniales y niveles heterogéneos de plazos y tipos
de interés. Dentro de este panorama la economía comenzó a
experimentar síntomas de debilitamiento que deterioró la cartera
de créditos y redujo las captaciones de fondos, situación que
afectó tanto a las instituciones financieras reguladas como a
las no reguladas y desencadenó un grave crisis.

A las causas de deterioro del sistema ya mencionadas
se agregaban grandes deficiencias en materia de supervisión,
caracterizadas por una supervisión puramente formal, escasa
provisión para contingencias y situación patrimonial poco acorde
con el crecimiento de las operaciones activas y pasivas. Para el
tratamiento de la crisis se diseñaron esquemas de protección a
los depositantes y de robustecimiento patrimonial de los inter
mediarios financieros. Asimismo, se declaró una emergencia
económica y se dictaron distintos Decretos orientados básica
mente así: a) Nacionalización de los bancos con problemas de
solvencia, mediante la cual el gobierno recapitalizaba los bancos
intervenidos y se hacía cargo de sus obligaciones. b) Estableci
miento de medidas para evitar los autopréstamos, la utiliza
ción de recursos del público para adquirir el control de institu
ciones financieras y garantizar una conducta adecuada por parte
de los administradores. c) Esfuerzos para que la comunidad
comprendiese que los auxilios financieros se realizaban no para
proteger a los banqueros, sino fundamentalmente a los deposi
tantes y a la economía en su conjunto; y finalmente, se evitó
en lo posible que los antiguos accionistas pudieran adquirir
nuevamente el control de los bancos recuperados. (Ruiz Villareal,
1996)
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Ante todo debemos comenzar por una recapitulación acer
ca de las causas determinantes de la crisis, la coincidencia de
eventos y situaciones que la originaron y la profundización de
que fue objeto por las improvisaciones en que se incurrió para
enfrentarla, 10 cual resulta fundamental para formular u orde
nar algunas conclusiones e ideas orientadas a crear una concien
cia proclive a evitar que situaciones tan lamentables puedan
repetirse.

Desencadenamiento de la Crisis y Aprendizaje sobre la Marcha

La Crisis se inicia, como hemos visto, con la salida de
la Cámara de Compensación del Banco Latino trece días des
pués de la entrada en vigencia de la nueva Ley General de
Bancos y Otras Instituciones Financieras y se produce, ade
más, después de la elección de un nuevo Presidente de la República,
pero antes que éste asumiera su mandato, circunstancias poco
favorables. La ausencia de una oportuna decisión política para
atender los problemas del Banco Latino conduce al cierre de
esa Institución y desata un pánico financiero generalizado que
afecta a otros bancos, los cuales según los analistas calificados
y según la intuición de los depositantes, se encontraban en una
situación de liquidez y solvencia similar a la del Banco Latino.
Dentro de esta situación y en un ambiente lleno de contradic
ciones y acusaciones recíprocas se producen una serie de de
saciertos entre ellos:
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a) La Superintendencia sustentaba el criterio de que el
Banco Latino confrontaba solo problemas de liqui
dez manejables y que la situación podía ser rápida
mente corregida con aportes extraordinarios de otros
bancos a través de un aumento de capital. Ello creó
confusión y dificultó la adopción de oportunas solu
ciones.

b) En el traspaso del régimen constitucional, el Gobierno
saliente presidido por el Dr. Ramón J. Velásquez y
el Gobierno entrante presidido por el Dr. Rafael Caldera
no coordinaron las acciones adecuadas para enfren
tar los problemas de ese Banco que venía experimen
tando retiros precipitados de depósitos y desajustes
en compensación desde diciembre de 1993, materia
a la cual ha debido darse altísima prioridad dado su
previsible efecto económico y sociopolítico.

e) No se tomaron oportunamente las medidas legales
necesarias, incluyendo posible suspensión de las ga
rantías constitucionales, para intervenir y estatizar
el banco en referencia antes de dejar que cerrara
puertas y desatara el pánico financiero a través de
efecto contagio.

d) Se presumió que el error de haber permitido el cierre
del Banco Latino podía ser compensado con una po
lítica indiscriminada de auxilios a otras institucio
nes financieras en dificultades, sin antes asegurar
su control mediante los mecanismos de intervención
previsto en la Ley. Se anunció que no habrían más
intervenciones bancarias y se puso en marcha una
política de auxilios financieros sin intervención.

e) Dentro de una política que ha sido calificada de "apren
der sobre la marcha" se procede a intervenir y a
estatizar las restantes instituciones receptoras de au
xilios financieros con dificultades de liquidez y sol
vencia: Banco de Venezuela y Banco Consolidado,
las cuales sobreviven a la crisis.
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Obviamente, podría argumentarse que resulta fácil iden
tificar esos errores en una visión retrospectiva del problema,
pero existen evidencias de que observaciones de esta naturaleza
se hicieron durante el estallido de la crisis y a lo largo del
proceso. Lo que si resulta injusto es criticar sólo a los presidentes
Velásquez y Caldera por el inadecuado manejo de la crisis, sin
responsabilizar a sus inmediatos colaboradores y, en especial,
a los gobiernos anteriores, bajo cuya administración se fue ges
tando el proceso que culminó con el colapso financiero que
correspondió afrontar a estos dos mandatarios.

Responsabilidad Conjunta del Sector Público y del Sector Bancario.

En Venezuela -según respetables analistas- existe una
marcada propensión a las explicaciones monocausales de los
fenómenos económicos y sociales, es decir, de hacer recaer
sobre un sola causa la razón de un determinado fenómeno. Esta
propensión resulta particularmente notoria en el caso de la crisis
bancaria, en donde se ha observado la intención o sesgo de
hacer recaer la culpabilidad predominantemente a los banque
ros o predominantemente al entorno económico, según el ángulo
o tendencia particular de analista. Al respecto, nos inclinamos
a pensar que la recesión económica no constituyó la causa de
mayor peso, por la circunstancia bien conocida de que los ban
cos prudentemente administrados no sólo sobrevivieron a la
crisis sino que se robustecieron con ella al recibir un mayor
volumen de depósitos gracias a la confianza del público. La
crisis afectó de manera notoria a instituciones que se expan
dieron demasiado rápido y que disfrutaron en una u otra forma
de la protección política de determinados gobiernos de turno,
materializada esa protección a través de negocios con el Estado,
depósitos gubernamentales o supervisión indulgente, tal como
lo afirman algunos analistas citados en el texto del presente
trabajo, al referirse a los problemas de politización y corrupción
en el sistema bancario.
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En nuestro criterio la crisis constituye un problema de
desaciertos y de actuaciones conjuntas entre gobernantes y ban
queros. En el primer caso, por la instrumentación de políticas
públicas que deterioraron el entorno económico para la actividad
bancaria, al pasar repentinamente de un sistema de represión
financiera (entendida está por el exceso de regulaciones y con
troles) a una política de liberación que no se llevó a cabo
acertadamente y que se distorsionó con los bonos cero cupón,
cuya consecuencia más conocida fue una elevación artificial
de los tipos de interés y una reducción de la demanda de créditos.
En todo caso, el mayor desacierto del sector público fue haber
permitido una expansión demasiado acelerada de la banca sin
adecuada supervisión. En lo que concierne a los banqueros, su
responsabilidad fundamental radica en desviarse de la interme
diación financiera para convertirse en inversionistas en beneficio
propio, a través de autocréditos y asumiendo elevados riesgos
con el dinero de los depositantes, lo que fue posible gracias a
la llamada supervisión indulgente que no pudo detectar estos
fenómenos o no demostró disposición para detectarlos y corregirlos.
Al llamado "lobby" bancario también se le responsabiliza por'
haber demorado o impedido reformas legales fundamentales
para racionalizar el sistema financiero y mejorar la supervisión.

El Costoso Aprendizaje Social.

Marcadamente insuficientes resultan los indicadores eco
nómicos convencionales para medir el costo económico y social
de la crisis, en razón de lo cual hemos procedido a abordar
esta materia mediante un enfoque cuantitativo y otro cualitativo.
A t.ravés del enfoque cuantitativo se puede precisar que para
atender la emergencia financiera creada por los retiros de depósitos
se requirió de una suma del orden de 1.4 billones de bolívares
en 1994, de los cuales alrededor del 50% provino del Fisco
Nacional y el resto del Banco Central de Venezuela. Esa suma
fue aproximadamente igual al presupuesto nacional de 1994 y
representó cerca del 13% del PIE del mismo año, lo cual pone
en evidencia el efecto distorsionante de la crisis y su elevado



La Legislaci6n Financiera Venezolana y la Crisis Bancaria de 1994 217

costo para la nación, considerado como el más alto de Latinoamérica
y uno de los más elevados del mundo, especialmente si se
toma en cuenta que los desembolsos se realizaron casi en su
totalidad en un plazo de un año.

Desde otro punto de vista, además de sus repercusio
nes en el ámbito interno, la crisis tuvo grave incidencia en el
sector externo de la economía tales como sus efectos desfavo
rables sobre la balanza de pagos, profundización del proceso
de devaluación del bolívar, incremento significativo de las salidas
de capitales venezolanos hacia el exterior e impacto desfavo
rable sobre el crédito externo, público y privado. Por otra parte,
la acentuada devaluación debilitó considerablemente a la eco
nomía venezolana frente al resto del mundo e hizo posible que
con medios externos de pago proporcionalmente reducidos, el
capital extranjero adquiriese el control de cerca del 70% de la
banca comercial venezolana.

Cabe observar que según reiteradas declaraciones de prensa
de directivos de FOGADE, parte significativa de los recursos otor
gados por concepto de asistencia financiera puede ser recu
perado, afirmación que debe tomarse con las reservas del caso,
ya que crea falsa impresión al respecto porque las recupera
ciones se hacen a los niveles de precios actuales y no a los de
1994 y, generalmente, no toman en cuenta, intereses, costo de
recuperación, costo de oportunidad, ni tampoco miden el costo
que para la comunidad representó la atención que el sector
público prestó a este problema desviándose de numerosos obje
tivos de política económica. Las estadísticas de FOGADE y de
la Superintendencia de Bancos tampoco pueden medir el costo
que ha representado la inflación, ni el de la devaluación. Pero
lo que nunca podrá medirse son los efectos humanos, socieconó
micos y sociopolíticos tales como la angus tia de los deposi
tantes, la desconfianza en las instituciones y en la conducción
de la política económica, la desconfianza en la economía y las
salidas de capitales, el deterioro de la credibilidad en la justicia
y el efecto distorsionante del público en cuanto a sus decisio
nes sobre ahorro e inversión.
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Impunidad ante el Delito Financiero.

En Venezuela ha existido tradicionalmente -y aparen
temente continúa existiendo- la más completa impunidad ante
los delitos financieros. Hasta 1988 las incriminaciones posi
bles para este tipo de delitos eran la estafa, la apropiación
indebida y la quiebra fraudulenta, las cuales nunca fueron apli
cadas en los colapsos bancarios que se registraron con anterio
ridad a ese período. En efecto, como quiera que los colapsos
bancarios venían siendo atendidos por mecanismos de inter
vención y rehabilitación previstos en las leyes bancarias, en
ningún caso pudo aplicarse a ellos la figura de la quiebra cul
pable y la quiebra fraudulenta, además de que según un distin
guido mercantilista, la vigente Ley de Bancos despenaliza la
quiebra de un banco al declarar inaplicables a las instituciones
financieras las normas sobre los procedimientos de quiebra y
atraso, de modo que, desde ese punto de vista, "quebrar un
banco no es delito en Venezuela". (Morles. 1994. p. 92)

Como consecuencia de la elevada presión social ante
hechos escandalosos de corrupción que se detectaron en bancos
intervenidos, en los cuales aparecían como protagonistas sus
directivos y accionistas, y en razón de elevado costo en que
tuvo que incurrir el Estado para atender el pago a los depositantes
afectados por el manejo de estas instituciones, la Ley General
de Bancos y Otras Institutos de Crédito de 1988 incorporó en
su texto la materia concerniente a sanciones penales (Título
XX), para delitos tales como aprobación de créditos ilegales,
forjamiento o emisión de documentos falsos para ocultar frau
des o desfalcos y la elaboración, suscripción o publicación de
información financiera falsa, delitos sancionados con prisión
de dos a seis afias. La Ley General de Bancos promulgada en
1993 afiade nuevos delitos entre ellos la presentación de balan
ces falsos, las falsas certificaciones de auditoría, la oferta enga
ñosa de instrumentos de captación de fondos y el falso testimo
nio ante la Superintendencia de Bancos. Como pena accesoria
establece la inhabilitación para el desempeño de cargos en las
instituciones bancarias por un plazo de diez afias a quienes
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incurran en esos delitos. La Ley de Protección a los Deposi
tantes y Emergencias Financieras introdujo como delito la capi
talización mediante suscripción simulada de acciones, a la vez
que prohibió el beneficio de la Ley de Libertad Provisional
Bajo Fianza a personas que hubiesen incurrido en los delitos
previstos en la Ley General de Bancos. Por otra parte, tanto la
Ley General de Bancos como La Ley de Salvaguarda del Patri
monio Público determinan claramente y penalizan no sólo las
infracciones en el manejo de las empresas bancarias, sino tam
bién las infracciones en las actividades de supervisión y en las
de concesión irregular de auxilios financieros.

Lamentablemente, a pesar de todas estas previsiones en
el país no ha sido posible establecer responsabilidades ni cas
tigar a los responsables de la crisis, situación atribuible entre
otros aspectos a que nuestros magistrados no parecen estar fa
miliarizados con los fenómenos económicos ni con las técnicas
bancarias, o a que ha existido poca diligencia por parte de las
autoridades supervisoras para lograr que se castiguen estos de
litos. De ahí que "el estrépito de la opinión pública ha tomado
el lugar de la Justicia" (Quintero 1995). Voceros de FOGADE
han venido dando cuenta de las iniciativas que lleva a cabo esa
institución para llegar a arreglos con los banqueros prófugos
que se entreguen voluntariamente a la justicia y paguen sus
deudas. No obstante, en el supuesto teórico de que tales arreglos
se materialicen, en ningún momento se resarciría a la comu
nidad los cuantiosos daños directos e indirectos causados, a
los cuales nos hemos referido con detenimiento en páginas an
teriores.

Criterios para la Agenda Legislativa Pendiente.

Debido a los numerosos textos legales que se promul
garon durante la etapa pre-crisis y durante el desarrollo de la
crisis para regular la materia concerniente a bancos y a emer
gencias financieras. se ha planteado la posibilidad de hacer
una revisión de conjunto de esa normativa a fin de precisar
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conceptos, corregir deficiencias y eventual incorporación de
las disposiciones de la Ley de Regulación de la Emergencia
Financiera en la Ley General de Bancos. Esta iniciativa partió
originalmente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de
Diputados, a través de la cual se consultó a varias organiza
ciones de carácter económico y financiero y se recopiló una
valiosa información que ha comenzado a ser analizada por la
Comisi6n en referencia sin llegar hasta ahora a conclusiones
definitivas. También en el sector bancario y en el académico
se han desarrollado iniciativas en ese sentido. Ante la posibilidad
de una revisión de conjunto de la legislaci6n financiera con los
propósitos mencionados, coincidimos con el criterio de las
organizaciones que han sustentado los siguientes criterios:

1. En lo que concierne a la legislación sobre emergencia
financiera:

a) La creación de la figura de la emergencia finan
ciera contemplada originalmente en la Ley de Protec
ción a los Depositantes y Emergencias Financieras
de 1994 e incorporada posteriormente en la Ley de
Regulaci6n de la Emergencia Financiera de 1995 cons
tituye un apreciable paso de avance, como lo es tam
bién la disposici6n de que en los casos allí citados
el Presidente de la República en Consejo de Ministros
decrete la emergencia financiera.

b) La suspensi6n de las garantías constitucionales y
los Decretos basados en dicha suspensión sobre asegu
ramiento y expropiación de bienes de personas vincula
das con los bancos intervenidos receptores de auxi
lios financieros resultan justificados, dadas las irregula
ridades que, según informes oficiales, se cometie
ron en esos procesos y la necesidad de recuperar
recursos gubernamentales que se otorgaron sin las
debidas garantías.
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2. En lo que concierne a la Ley del Banco Central de
Venezuela:

a) Eliminaci6n de la disposici6n contenida en el artículo
60 de la Ley que rige las actividades de ese organis
mo, según las cuales las pérdidas en que incurra el
BCV en la ejecuci6n de su política monetaria serán
cubiertas por el Fisco, en raz6n de que el Estado no
tiene control directo sobre esas políticas.

b) Eliminaci6n de las posibilidades de que el Bev pueda
conceder créditos a plazos superiores a 30 días, tal
como fue contemplado en el proyecto de Ley elabo
rado por la Comisi6n Organizadora de la Reforma
Financiera.

e) Mantener la disposici6n de que el nombramiento del
Presidente del Banco Central sea confirmada por el
Senado de la República, pero eliminar el requisito
del voto favorable de las dos terceras partes, ya que
las dificultades para alcanzar esta votaci6n pueden
dificultar la designaci6n de dicho funcionario.

3. En lo atinente a la Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras.

a) Restringir la excesiva liberalidad existente para la
inversi6n extranjera en el sector bancario dado que
las inversiones foráneas en este sector aportan es
casos recursos y tecnologías, además de que los ar
gumentos sobre reciprocidad en este campo resultan
poco convincentes. Establecer excepciones para el
caso de bancos que sean estatizados por problemas
de liquidez y solvencia y tengan que ser posterior
mente reprivatizados.

b) Mantener el principio de que la designaci6n del Supe
rintendente de Bancos sea confirmada por el Senado,
pero eliminando la mayoría calificada de las dos
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terceras partes de los votos por las mismas razones
que se aducen en el caso del Presidente del Banco
Central.

Por otra parte, consideramos acertada la idea de fundir
en un solo texto las disposiciones de la Ley de Regulaci6n de
la Emergencia Financiera y la Ley General de Bancos, aunque
dada la extensi6n previsible de la materia a regular, quizás
resulte conveniente volver al criterio original de la Comisi6n
de Reforma Financiera de dictar tres leyes separadas: Una Ley
General de Bancos y otras Instituciones Financieras; una Ley
de la Superintendencia de Bancos y una Ley del Fondo de
Garantía de Dep6sitos y Protecci6n Bancaria. Obviamente, en
el nuevo texto legal debe quedar expresamente consagrada la
posibilidad de que Presidente de la República pueda decretar
la emergencia financiera y las normas que se adoptarían en ese
caso.

Debe advertirse, sin embargo, que de acuerdo a los res
petables criterios que se sustentaron en el foro realizado por la
Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Academia de Ciencias
Políticas y Sociales 1996), siempre existirán dudas sobre la
constitucionalidad de las medidas que se adopten para enfrentar
una emergencia financiera, en cuyo caso -y dada la compleji
dad y carácter impredecible de la materia -una eventual sus
pensi6n de garantías constitucionales pudiese resultar necesaria.
A este respecto debemos citar el criterio del Dr. Alfredo Morles
cuando expone que, "desde el punto de vista jurídico las crisis
econ6micas globales o sectoriales ponen a prueba las formulas
legales: los procedimientos pierden agilidad, las medidas se
tornan ineficaces, los hechos desbordan los supuestos legales,
el causismo de las disposiciones conforma un laberinto que
pocos expertos pueden sortear (Morlés 1994), planteamiento
éste que se complementa con el del ex-Procurador General de
la República Dr. Jesús Petit da Costa quien expone que la ley
se ha hecho para la normalidad y que "ninguna ley se redacta
pensando en una crisis imaginable e imprevisible en su conjunto
y mucho menos en sus detalles". (Petit da Costa 1996)
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Otras materias que deberían considerarse una eventual
reforma de la legislaci6n financiera son la necesidad de perfeccionar
los mecanismos de intervenci6n, la posible creaci6n de un Fondo
de Capitalizaci6n y la posibilidad de creaci6n de una Caja de
Conversi6n que sustituya las funciones de emisi6n del Banco
Central, todo ello dentro de la idea de lograr el objetivo de
consecuci6n de un sistema financiero más c6nsono con las ne
cesidades de la economía.

Necesidad de Perfeccionar las Politicas y Mecanismos de Intervención

La intervenci6n de instituciones bancarias que confron
ten problemas acentuados de liquidez y solvencia o "que die
ren fundados motivos para suponer que pueden incurrir en atraso
o quiebra con graves perjuicios para sus depositantes y para la
solidez del sistema", ha constituido tradicionalmente una fuente
de conflictividad y de desaciertos como 10 demuestra, por una
parte, que casi todas las reformas de la Ley General de Bancos
se precisa y desarrolla más este concepto con base a las experien
cias obtenidas y, por otra, que prácticamente todas las interven
ciones bancarias han terminado en la liquidaci6n de las institu
ciones afectadas y no con su rehabilitaci6n, pese a los grandes
recursos fiscales utilizados para ese prop6sito, como sucedi6
con el Banco Nacional de Descuento, Banco de Comercio, Banco
de los Trabajadores y Banco Latino, para citar solo los ejemplos
más relevantes.

Las Leyes de Bancos anteriores a 1993 prestaban relati
vamente escasa atenci6n a la figura de la intervenci6n a la cual
dedicaban un solo artículo. La vigente Ley le dedica, como
hemos visto, un extenso articulado y contempla varias etapas
previas de saneamiento antes de llegar a la adopci6n de esa
medida. No obstante, durante la crisis se puso en evidencia
que muchas de esas disposiciones resultaban poco operantes y
se puso también de manifiesto que la única medida efectiva
fue la intervenci6n a puertas abiertas, complementada con la
recapitalizaci6n y la estatizaci6n, con la idea de sanear las
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instituciones y proceder a su reprivatización. Tal fue el caso
de los bancos de Venezuela y. del Banco Consolidado, consi
derado como la única experiencia exitosa de la crisis. En el
sector bancario se ha venido estudiando la idea de establecer
un Fondo de Recapitalización de bancos con dificulades de
solvencia que operaría con base a ese mecanismo.

El Sistema Financiero Deseable.

Hoy en día, más que nunca, Venezuela necesita de un
sistema financiero bien estructurado y digno de confianza capaz
de satisfacer adecuadamente las necesidades transaccionales de
la economía y de maximizar sus funciones de captación de
recursos líquidos del público para destinarlos a la inversión
reproductiva que tanto necesita el país para estimular y diversificar
su producción. La importancia de un sistema así estructurado
se pone de relieve por el hecho de que el Estado confronta
graves problemas para continuar su función tradicional de mo
tor del desarrollo, debido al debilitamiento del sector petro
lero, la pesada carga que impone el servicio de la deuda ex
terna y la necesidad de atender numerosos problemas sociales
vinculados con una creciente población y un estancamiento eco
nómico de más de veinte años.

De este planteamiento general resulta posible inferir que
el sistema financiero deseable es aquel que marche de manera
armónica con la producción nacional y destine sus recursos
predominantemente al estímulo de ésta, 10 cual constituye a la
vez garantía de su cabal desenvolvimiento. El sistema financiero
deseable debe contar con una serie de mecanismos que se perfilaron
en la reforma de la legislación financiera de la etapa pre
crisis, como mayor autonomía, capacidad y eficiencia, fortaleci
miento patrimonial, posibilidades de diversificación y, sobre
todo, una adecuada supervisión y mecanismos idóneos de ga
rantía de depósitos y protección bancaria. El sistema finan
ciero deseable no puede continuar siendo una actividad subsi
diada por el Estado ya que con ello se distorsiona su crecimiento
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y se rompe la armonía que debe existir entre la actividad ban
caria y los demás sectores de la producci6n. Por otra parte, ese
sistema debe ser suficientemente dinámico y creativo para asu
mir los retos tecnol6gicos e institucionales de una economía
cada vez más globalizada y competitiva.

En todo caso, la consecuci6n de un sistema financiero
así estructurado no es simplemente un problema de leyes, nor
mas y procedimientos, sino que demanda dos condiciones adicio
nales. En primer lugar, una política monetaria eficiente que se
oriente fundamentalmente a contener el distorsionante fen6
meno de la inflaci6n y, en segundo lugar, capacidad y hones
tidad por parte de los dirigentes bancarios, 10 cual ha sido
sintetizado por un importante banquero y analista econ6mico
así: "La banca deseable es aquella cuya estabilidad descansa
en normas de conducta que estimulen la prudencia y la ética y
que cuente con un Estado responsable y eficiente que garan
tice un marco legal adecuado y una eficiente supervisi6n".(Dao
Edgar. 1995. p. 380)

La Alternativa de la Caja de Conversión.

En vista de la poca eficiencia del Banco Central para
contener la inflaci6n y dada la liberalidad con la cual esa ins
tituci6n otorg6 auxilios financieros en la presunci6n de que el
costo de los mismos le serían resarcidos por el Estado, ha venido
planteándose en el país la posibilidad de establecimiento de
una Caja de Conversi6n que sustituiría al Banco Central o le
sustituiría de sus funciones de emisión y de guardián de las
reservas internacionales. Hasta hace poco las cajas de conver
si6n constituyeron mecanismos relativamente olvidados que se
utilizaron en las posesiones coloniales europeas antes de la
Segunda Guerra Mundial, establecidos por los países coloniza
dores bajo el supuesto de que dichas colonias no estaban en
capacidad de asumir las delicadas funciones de los bancos cen
trales. La Caja de Conversi6n era, en esencia, una suerte de
casa de cambio que adquiría monedas de las Metr6polis domi-
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nantes y la convertía en monedas de las colonias a un tipo de
cambio fijo que garantizaba la paridad entre unas y otras. Para
dójicamente, en naciones latinoamericanas independientes como
en la República Argentina se llegó a la conclusión de que ese
mecanismo era altamente eficiente para detener la inflación y
garantizar la convertibilidad de la moneda.

La experiencia de Argentina en esta materia de vincular
la moneda nacional con el dólar de los Estados Unidos a un
tipo de cambio fijo ha sido, al parecer, altamente positiva y ha
sido recomendada por algunos especialistas para solucionar los
problemas de otras economías en situaciones similares. En
Venezuela se han escrito distintos trabajos al respecto que, en
una. forma u otra, destacan los méritos de las cajas de conver
sión. Sin embargo, nos adherimos a la tesis de que ese meca
nismo es demasiado rígido y que en su lugar debería propi
ciarse una reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela
para reducir sus facultades de emisión y vincularlas a la adqui
sición de medios externos de pago, como estaba previsto en las
leyes anteriores que regían las actividades de esa institución.
En caso de no lograrse resultados satisfactorios con esta po
sible reforma, la creación de una Caja de Conversión conti
nuará planteada como una alternativa de grandes posibilidades.
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