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RESUMEN

Las entidades financieras cumple una función fundamental dentro del sistema económico, ya que 
tienen como actividad principal  la  intermediación de fondos;  ejerciendo un gran peso en la 
relación  existente  entre  el  ahorro  y  la  inversión  de  parte  del  resto  de  los  integrantes  que 
conforman el sistema. Esta actividad los lleva a asumir una serie de riesgos normales, los cuales 
son necesarios para obtener sus beneficios y generar valor. Por consiguiente, es necesario tanto 
para las instituciones financieras como sus reguladores, estimar posibles situaciones de riesgo a 
futuro; de manera tal  que, se puedan prever tendencias negativas que a su vez conlleve a la 
inestabilidad del sistema bancario. El objetivo de esta investigación, es diseñar un modelo de 
simulación de riesgo bancario para el sistema bancario venezolano como medio predictivo de 
comportamientos  futuros,  tomando  como  base  la  información  financiera  publicada  por 
SUDEBAN  desde  enero  de  2007  hasta  agosto  de  2010. De  acuerdo  con  la  naturaleza  y 
características  del  problema  objeto  de  estudio,  el  enfoque  metodológico  fue  cuantitativo, 
enmarcándose en el tipo de investigación documental e interpretar la información proveniente de 
las  estadísticas  publicadas  por  SUDEBAN sobre  las  instituciones  financiera  venezolanas,  se 
definieron  los  supuestos  del  modelo  de  simulación  relacionado  con  el  comportamiento 
estadístico de los indicadores financieros. Para las variables de pronósticos, se procedió a aplicar 
la metodología CAMEL, metodología aplicada por SUDEBAN para análisis de riesgo bancario, 
conjuntamente con el método de simulación Montecarlo, utilizado a través del software Crystal  
Ball; Una vez desarrollado el modelo de simulación los resultados muestra una confiabilidad 
para la banca universal de 98,36%, comercial de 94,95%, desarrollo de 97,05% y para el resto 
del  sistema  de  99,12%, concluyendo  que  el  modelo  de  simulación  desarrollado  es 
suficientemente preciso para poder realizar pronósticos confiables y de forma rápida y sencilla.

Palabras o Frases Claves: Predicción, Riesgo Bancario, CAMEL, Monte Carlo y Simulación
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INTRODUCCIÓN

Dentro de un circuito económico, las entidades financieras juegan un papel fundamental 

y preponderante, al ser los agentes que tienen como actividad principal la intermediación 

de  fondos;  es  decir,  captar  recursos  financieros  de  los  agentes  excedentarios,  para 

prestarlos a los agentes deficitarios, ejerciendo un gran peso en la relación que existe 

entre el ahorro y la inversión, de parte del resto de los agentes económicos que integran 

el circuito. Esta actividad los lleva a asumir una serie de riesgos, que forman parte de su 

negocio cotidiano, y que, además, es necesario para obtener sus beneficios y generar 

valor para sus accionistas.

En Venezuela,  a lo largo de su historia bancaria,  han ocurrido diversas  crisis 

bancarias, unas con mayor intensidad que otras, pero la más grave la ocurrida en 1994 

con  el  Banco  Latino,  segundo  en  importancia  en  el  país  para  ese  momento, 

produciéndose  grandes  desequilibrios  dentro  del  sistema  financiero  y  expandiéndose 

rápidamente hacia el resto de los componentes de la economía.

Al observar, los sucesos ocurridos en el último trimestre del año 2009, según 

información  publicada  por  SUDEBAN  el  quince  de  diciembre  de  ese  año,  fueron 

intervenidos a  puerta  cerrada ocho (8) instituciones financieras;  Banpro,  Canarias de 

Venezuela,  Bolívar,  Confederado,  Central  Banco,  BaNorte,  Banco  Real,  lo  que 

representaban 13,56% del total de las instituciones bancarias y constituían el 10,34% de 

la totalidad del patrimonio del sistema bancario en ese momento. De ser esta situación 

un evento aislado, no repercutirá en lo absoluto dentro del sistema económico, pero de 

no  ser  así,  pudiera  generarse  otra  crisis  bancaria  en  el  país,  que  conduciría  a  otro 

desequilibrio económico, como la que ocurrió en el año 1994.

En consecuencia, es importancia tanto para las entidades financieras como para 

los supervisores y órganos de control, analizar y detectar los diferentes tipos de riesgos a 

los  que  están  expuestos,  de  manera  de  prevenir  situaciones  que  pudieran  alterar  el 

normal  funcionamiento  del  sistema  bancario.  Para  el  análisis  del  sistema, 
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específicamente  a  lo  que  se  refiere  al  riesgo  bancario,  se  están  utilizando  técnicas 

estadísticas  multivariantes,  que  requiere  de  la  comprensión  del  sistema,  y  de  las 

consecuencias  que  un  inadecuado  manejo  del  mismo  puedan  ocasionar  en  un  país, 

especialmente en referencia a las crisis bancarias.

A partir  de los  acontecimientos  que se han venido suscitando,  se  realizó una 

investigación que permitió desarrollar un modelo de simulación que estima el  riesgo 

bancario en la banca venezolana; basándose en el comportamiento de los indicadores 

financieros de los últimos cuarenta y cuatro meses (2007-2010), que son necesarios para 

aplicar la metodología CAMEL que busca evaluar cinco tipos de riegos que afrontan las 

entidades bancarias en sus operaciones habituales (Adecuación del Capital, Calidad de 

los Activos, Gestión Administrativa, Rentabilidad y Liquidez); y el método de Monte 

Carlo que se encuentra incluido en el software Crystal Ball permitió generar los eventos 

de  las  variables  aleatorias  que  incide  en  la  predicción  del  comportamiento  de  los 

diferentes riesgos en años subsiguientes. Lo anterior, fue motivado, por lo preocupante 

que resulta, la cantidad de entidades intervenidas en tan poco tiempo y los innumerables 

problemas que representan para una economía, la incertidumbre y la posibilidad de que 

se  genere  una  crisis  bancaria  y  financiera,  lo  que  justificó  el  desarrollo  de  esta 

investigación.

En  la  búsqueda  de  solución  y  comprensión  científica  de  la  situación  antes 

planteada, la presente investigación se ubica dentro del área de riesgo bancario para el 

sistema financiero venezolano y está estructurado en cinco secciones o capítulos. En la 

primera  sección,  se  plantea  la  problemática  en  cuanto  a  los  sucesos  referidos 

anteriormente, los objetivos, el marco metodológico en el cual se ubica y los aspectos 

justificativos de la misma. En la segunda y tercera sección se muestran los antecedentes, 

teorías y fundamentos legales que la sustentan, en la cuarta sección describe el método 

de simulación y el software que se plantea para el desarrollo del estudio. En la quinta 

sección se analiza el sistema real,  se desarrolla, comprueba y se válida el modelo de 
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simulación con dos situaciones reales, y su parte final se dedica a las conclusiones y 

recomendaciones luego de obtener los resultados reales y de la simulación.
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ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La  importancia  del  sistema  bancario  en  un  país,  se  hace  evidente,  al  examinar  las 

funciones  que  desempeña  en  una  economía  de  mercado.  Por  un  lado,  los  bancos 

proporcionan servicios de liquidez y de pago, por el otro, realizan una importante labor 

de transformación de los activos financieros, no sólo, en lo que se refiere a sus plazos de 

vencimiento, sino también en cuanto a su calidad y denominación (Freixas y Rochet, 

2002), por lo tanto, el deterioro del sistema bancario provoca una interrupción del flujo 

del crédito a las familias y empresas, reduciendo la inversión y el consumo y en algunos 

casos, encaminando a la quiebra a empresas que hubieran sido viables (Derek, 1991).

En  referencia  a  lo  anterior,  el  debilitamiento  del  sistema  bancario  puede 

desembocar  en crisis  bancarias,  lo  que conllevaría  a  una distorsión en la  asignación 

eficiente  de  determinados  recursos,  al  desmejorar  la  confianza  en  las  instituciones 

financieras, pudiéndose generar una disminución del ahorro doméstico y una gran salida 

de capitales del país. Estas crisis, son una combinación simultánea de múltiples factores, 

tanto  micro  como  macroeconómicos,  característica  que  hace  difícil  determinar 

correctamente  la  respectiva  relación  que  causa  este  fenómeno;  trayendo  como 

consecuencia,  el  desarrollo  y  aplicación  de  modelos  de  supervisión  para  la  gestión 

bancaria, tales como CAMEL, MACRO, CROCODILE, LOGIT, entre otros; éstos están 

basados  en un  alto  porcentaje  en estadísticas  y  matemáticas  aplicadas  a  las  razones 

financieras.

Es  importante  resaltar,  que  para  1974  en  Alemania,  se  produce  una  crisis 

financiera originada por el cierre del Bankhaus Herstatt, que casi conduce al colapso del 

sistema de pagos norteamericano y del sistema financiero internacional (Walker, 2001). 

Este suceso conllevó a que los gobernadores de los Bancos Centrales del G-10 para ese 

entonces, transmitieran un mensaje al mundo, de total respaldo a la liquidez del sistema 
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de  pagos  internacional,  con  el  propósito  de  restaurar  la  confianza  y  estabilidad  del 

sistema financiero mundial. De igual manera, crearon un comité (Basilea) permanente de 

supervisores, encargado de desarrollar principios y reglas apropiadas sobre prácticas de 

regulación  y  supervisión  de  los  mercados  bancarios  internacionales,  a  fin  de  evitar 

situaciones de riesgo que debiliten la estabilidad financiera global. Es para el año 1988 

que el  Comité de Basilea publicó sus primeras recomendaciones (Basilea I) sobre el 

capital mínimo que la entidad bancaria debía tener del total de los activos de riesgo; para 

cada uno de los miembros del G-10 y para cualquier otro país, quedaba libre de ser 

incorporada  en  su  ordenamiento  regulatorio,  con las  modificaciones  que  considerase 

adecuada.

En  la  actualidad,  el  Comité  de  Basilea  ya  ha  publicado  sus  segundas 

recomendaciones (Basilea II, 2004) que contempla el cálculo de los requisitos mínimos 

de capital, el proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios y la disciplina 

de mercado. En septiembre del 2010 se aprueban las nuevas recomendaciones (Basilea 

III), la cual implementará para enero del 2013 las reglas de nuevo capital estructural y el 

resto de las normas estarán plenamente en vigencia para enero del 2015. Basilea III, 

tiene la finalidad de contribuir a crear un sistema financiero más estable y ayudará a 

evitar una repetición de la crisis financiera mundial que estalló en 2007 y que alcanzó su 

punto álgido en 2009.

El suceso de 1974, impulsó a que países como Estados Unidos, de forma inicial, 

e  Inglaterra  y España,  posteriormente,  hayan implantado el  modelo CAMEL para la 

supervisión bancaria, creado por el Sistema de Reserva Federal (FED). Mediante esta 

metodología, se califica con una valoración comprendida entre 1 y 5 puntos la situación 

general de la entidad, articulando para ello un procedimiento de aplicación de las cinco 

variables consideradas básicas (solvencia, liquidez, calidad de los activos, calidad de la 

gestión y rentabilidad), ponderadas por un coeficiente que se establece en relación a su 

nivel  de  importancia  dentro  de  la  entidad  analizada.  Posteriormente,  en  1996  las 

autoridades  de  regulación  de  los  Estados  Unidos,  en  un  esfuerzo  por  lograr  que  el 
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sistema de calificación se enfocara más a riesgos, se agregó a la calificación CAMEL un 

sexto componente relacionado con la sensibilidad al riesgo del mercado lo que dio como 

resultado  la  nueva  metodología  denominada  CAMELS (Buniak,  2008),  esta  adición 

queda a disposición de ser implementada por cada organismo de supervisión o entidad 

financiera de cualquier país del mundo.

Como se mencionó inicialmente, los modelos de análisis de riesgo bancarios, se 

desarrollaron para diagnosticar y predecir  problemas de viabilidad o de irregularidad 

financiera  en  instituciones  bancarias.  Estos  modelos  son  muy  utilizados  por  los 

integrantes de los sistemas financieros como medida preventiva, ya que no existe un 

sistema único y óptimo o una metodología estándar que sea realmente confiable. 

En Venezuela, SUDEBAN adopta la metodología CAMEL como herramienta de 

análisis de riesgo outside y se encuentra publicado en los boletines trimestrales (página 

web  oficial  de  SUDEBAN),  el  cual  incluye  información  sobre  un  análisis  de  las 

principales  variables  del  sistema  bancario,  indica  también  cuáles  son  las  razones 

financieras que se deben calcular para cada variable (solvencia, liquidez, calidad de los 

activos, calidad de la gestión y rentabilidad) y cuáles serán las cuentas a ser utilizadas de 

los estados financieros (Balance General y Estado de Resultado). Como complemento al 

análisis de riesgo propuesto por SUDEBAN, otros aportes desarrollados por Soto, Stagg 

y Valente (2009), Cibrán, Huarte y Beltrán (2008), Ayala, Borges y Colmenares (2007), 

Durán y Orlandoni (2007), buscan describir los problemas bancarios a través de modelos 

que  emplean  técnicas  multivariantes,  dirigidas  hacia  la  confirmación  de  ratios  o 

variables vinculados a estados de quiebra o de profundas dificultades financieras dentro 

de las entidades financieras.

Por otro lado, a diario se puede percibir la evolución de la tecnología, siendo una 

evidencia  de  ello,  las  inmensas  investigaciones  en  el  campo  de  la  ciencia  de  la 

computación (software y hardware), que han otorgado nuevas herramientas para apoyar 

el  proceso  de  la  toma  de  decisiones  en  diversas  disciplinas,  tales  como:  economía, 
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finanzas, medicina, investigación de operaciones, entre otras. Una de estas herramientas, 

lo constituyen las aplicaciones para desarrollar y evaluar modelos a través de técnicas de 

simulación,  las cuales mediante una simple ejecución es capaz de predecir  cualquier 

comportamiento dinámico de un sistema, con un alto nivel de confiabilidad.

De esta manera, se puede pronosticar, por ejemplo, la demanda y utilidad de un 

producto;  observar  el  comportamiento  de  un  equipo  en  condiciones  adversas  en  el 

ambiente  donde éste  operará  e inclusive,  se puede,  visualizar  el  nivel  de riesgo que 

puede  enfrentar  una  inversión  según  diferentes  escenarios  hipotéticos.  De  allí,  el 

principal objetivo de un software de simulación, referido a prevenir eventos indeseables 

para corregirlos a tiempo, de manera que se puedan alcanzar los objetivos planteados en 

cualquier disciplina.

Entre  el  gran  número  de  aplicaciones  de  simulación  que  existen,  se  pueden 

mencionar, MATLAB, ARENA, MATHEMATICA, HYSYS y CRYSTAL BALL, como 

las de mayor transcendencia en la actualidad. En lo que concierne a estas herramientas 

informáticas, es de destacar que están orientados a gráficos, procurando en cada proceso 

disminuir los niveles de incertidumbre, para facilitar el proceso de toma de decisiones. 

Sin embargo, de los anteriores  Crystal Ball es  un  software que utiliza el  entorno de 

Microsoft  Excel  como  base  para  su  funcionabilidad,  comportándose  como  un 

complemento; el cual es ampliamente difundido en los institutos y universidades de los 

países  desarrollados  a  nivel  mundial,  al  igual  que  es  ampliamente  utilizado  por  las 

grandes  empresas  en todo el  mundo,  motivo por  el  modelo se  desarrollará  con esta 

aplicación.

En la actualidad, el Sistema Bancario Venezolano, según el boletín del segundo 

trimestre  de  2010  publicado  por  SUDEBAN,  está  constituido  por  47  instituciones, 

63,83%  corresponden  a  Bancos  Universales  y  Comerciales  (44,68%  y  19,15% 

respectivamente), y 36,17% a Bancos de Inversión, Desarrollo, Hipotecarios, con Leyes 

Especiales,  Arrendadoras Financieras,  Entidades de Ahorro y Préstamo y Fondos del 
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Mercado Monetario. Por consiguiente, este gran número de instituciones y su volumen 

de captación, a simple vista, deja entrever por un lado, la gran confianza que sienten los 

agentes  al  depositar  sus  recursos  en  dichas  instituciones  y  por  otro  lado,  el  papel 

preponderante de los mismos, en el desenvolvimiento de nuestra economía, ya sea, por 

encaminarse como agentes del ahorro,  agentes de colocaciones,  creadores de dinero, 

expresión  del  sistema  de  pagos  y/o  por  su  gran  influencia  en  la  estabilidad 

macroeconómica del país.

En  Venezuela,  después  de  haber  ocurrido  diversas  crisis  bancarias,  entre  las 

cuales se destacaron la del Banco Nacional de Descuento en 1978, la del Banco de los 

Trabajadores de Venezuela en 1982, la del Banco de Comercio en 1985, así como la más 

grave, la ocurrida con el Banco Latino en 1994, segundo en importancia en el país para 

ese momento, cuya onda expansiva arrastró nueve bancos comerciales, nueve bancos 

hipotecarios y diez sociedades financieras, debilitando todo el sistema bancario nacional 

(García, Salvato y Rodríguez, 1997). Al respecto, Guitián (1996) ha demostrado, cómo 

las crisis bancarias sistemáticas en Venezuela han impedido la adecuada conducción de 

la política macroeconómica en el país. Adicionalmente, Alexander (1997) demostró que, 

las  crisis  bancarias  limitan  el  margen  de  acción  de  las  autoridades  monetarias  para 

controlar las cuentas del sector externo de una economía. En particular, en lo respectivo 

a la combinación de las variables tasas de interés y tipo de cambio, la facilidad con la 

que el Banco Central cuenta para hacer frente a un ataque especulativo depende de qué 

tanto  puedan  elevarse  las  tasas  de  interés  dentro  de  un  régimen  de  tipo  de  cambio 

predeterminado.

En  este  contexto,  cobra  importancia,  tanto  para  las  entidades  financieras  al 

momento de seleccionar sus inversiones como para el gobierno como agente supervisor 

del sistema bancario, manejar los diferentes riesgos a los que están expuestos, por lo 

tanto, a nivel de supervisión la detección de los mismos a los que se enfrenta el sistema 

financiero  resulta  crucial  para  poder  anticipar  los  efectos  de  una  medida  económica 

específica, una modificación en el entorno macroeconómico o de regulación. En cambio, 
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a nivel de las entidades financieras, es indispensable tener conocimiento del perfil de 

riesgos que enfrentan, para así poder gestionarlos y tratar de controlarlos, por lo cual es 

necesario identificarlos y medirlos, con el objeto de atenuar dichos riesgos, debido a que 

eliminarlos, en esencia es imposible.

En  el  caso  venezolano,  se  han  venido  acrecentado  los  riesgos  en  el  sistema 

financiero,  tal  como lo  asevera  la  tesis  del  economista  José  Guerra  (2007)  sobre  la 

estatización de la banca, fundamentada en las sustanciales regulaciones del Estado y en 

la adquisición de bancos privados. Lo anterior se ha evidenciado con la conformación, a 

finales de 2009, del Banco Bicentenario, el cual fue creado con la fusión de bancos del 

Estado y bancos privados, que habían sido intervenidos por SUDEBAN a lo largo de ese 

año; otro hecho fue la adquisición del Banco de Venezuela, producida en julio de 2009, 

siendo para el momento uno de los bancos privados venezolanos más sólido del sistema.

El  Estado  ha  incrementado  su  participación  dentro  del  Sistema  Financiero 

Venezolano, con la adquisición del Banco de Venezuela, logrando controlar así de forma 

directa más del 25% del sistema, tanto en depósitos como de créditos (intermediación 

financiera). Este control no se ha detenido allí, ya que por medio de las regulaciones de 

las comisiones bancarias, los bancos en la actualidad han tenido que canalizar un alto 

porcentaje de los depósitos captados hacia actividades seleccionadas por el Estado, que 

son consideradas de alto riesgo, a lo que hay que añadir la fijación de las tasas de interés 

por el Banco Central de Venezuela.

Según estadísticas de SUDEBAN (2010), las entidades oficiales en Venezuela se 

caracterizan por presentar altos niveles de morosidad, niveles mínimos de enfoque al 

crédito, baja rentabilidad, elevados gastos de administración y compra de bonos emitidos 

por  las  entidades  gubernamentales,  trasladándose  como  costo  a  los  ciudadanos  que 

fungen como contribuyentes de impuesto. El Boletín Mensual de Diciembre 2010 de ese 

organismo revela a las entidades estatales entre las instituciones con altos índices de 

morosidad: Banco Industrial de Venezuela (42,13), Bicentenario Banco Universal C.A 
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(20,67)  y  Banco   Agrícola  de  Venezuela  (26,26),  ubicándose  todos  por  encima  del 

promedio del sistema bancario de 4,54.

En cuanto a las captaciones del público en relación a la cuota de mercado total 

con respecto al sistema bancario se destaca el Banco de Venezuela  con un 14,57%; 

Bicentenario Banco Universal con 9,70%; Industrial de Venezuela con 2,99%; Banco del 

Tesoro con 2,71% y por último el Banco Agrícola de Venezuela con tan solo 0,33%. 

Conjuntamente el Boletín revela que el Banco Industrial destina al crédito apenas 0,48% 

de la cuota de mercado total con respecto al sistema financiero; mientras que el Banco 

del Tesoro utiliza 1,87%, Bicentenario Banco Universal 4,80%, el Banco Agrícola de 

Venezuela 1,79% y el Banco de Venezuela con 11,77%.

Episodios similares en cuanto a las estatizaciones de la banca privada como las 

que están sucediendo en Venezuela,  se han presentado recientemente en la banca en 

América  Latina,  en  particular  en  la  banca  mexicana  y  peruana  en  la  década  de  los 

ochenta,  que culminaron a la  postre con la devolución de los bancos  a sus antiguos 

propietarios, ante las dificultades que confrontó el Estado para su manejo eficiente (Del 

Ángel y Martinelli, 2009). En Venezuela, con un Gobierno plagado por la corrupción y 

con carencias fundamentales de personal calificado en el manejo de la Administración 

Pública, la estatización de la banca, puede llevar a un evento impredecible de falta de 

confianza en el sistema financiero estatal (Guerra, 2007).

Por  consiguiente,  si  los  hechos  anteriores  de  consolidarse,  produciría  un 

desaceleramiento  aun  más  en  el  crecimiento  económico  (actividades  no  petroleras), 

mayor inflación, tasas de interés más altas, una mayor tasa de morosidad bancaria y 

escasez de ciertos productos básicos. Lo que implica un desequilibrio económico para el 

país  donde  las  operaciones  de  las  entidades  financieras  se  verían  afectadas 

significativamente, ya que éstas contienen implícita o explícitamente la incertidumbre. 

Estos desequilibrios económicos son los ingredientes propicios que pueda conllevar a 

que se presenten en el país escenarios de crisis bancarias.
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Por lo antes expresado,  y  ante  el  elevado número de entidades que han sido 

intervenidas por el Estado en los últimos tiempo, surgió entonces la necesidad de realizar 

un estudio que conllevo a  analizar  si  estos hechos  eran predecibles  y poder  estimar 

posibles  situaciones  de  riesgo  para  el  Sistema  Bancario  Venezolano  en  un  futuro 

cercano,  a  través  de  la  metodología  de  CAMEL  que  se  basa  en  los  indicadores 

financieros para un periodo determinado (2007 - 2010) y método de Monte Carlo, que 

ayudará a que se puedan prever o identificar tendencias riesgosas que conlleven a una 

inestabilidad del Sistema Bancario Venezolano.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En tal sentido, se plantean las siguientes interrogantes de investigación:

• ¿Qué  conlleva  un  modelo  de  simulación  de  riesgo  para  el  sistema  bancario 

venezolano?

SISTEMATIZACIÓN

• ¿Cuáles  son  los  comportamientos  estadísticos  de  las  variables  aleatorias  de 

riesgo?

• ¿Cómo desarrollar un modelo de simulación de riesgo para el sistema bancario 

venezolano?

• ¿Cómo realizar las pruebas del modelo de simulación de riesgo para el sistema 

bancario venezolano?

• ¿Cuál es el grado de certeza de los resultados de la simulación?

• ¿Cuáles  serían  las  posibles  decisiones  según  los  resultados  arrojados  por  el 

modelo?
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo de simulación de riesgo para el sistema bancario venezolano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Determinar  las  distribuciones  de  probabilidad  para  las  variables  aleatorias  de 

riesgo.

• Realizar un modelo simulación de riesgo para el Sistema Bancario Venezolano.

• Comprobar el modelo de simulación de riesgo bancario.

• Determinar el  grado  de  confiabilidad  del  modelo  de  simulación  de  riesgo 

bancario.

• Validar el riesgo bancario para el período en estudio.

24



JUSTIFICACIÓN

En Venezuela, para el último trimestre del año 2009 y el primer trimestre del año 2010 

se han presentado un conjunto de intervenciones a entidades financieras (en total once), 

ejecutado  por  la  Superintendencia  de  Bancos  y  Otras  Instituciones  Financieras 

(SUDEBAN), cuya función es sanear y velar por la salud y la estabilidad del sistema 

financiero  nacional  y  por  la  protección  de  los  derechos  y  los  ahorros  de  todos  los 

ciudadanos venezolanos. No es desconocido para los integrantes del sistema financiero, 

cuál es la función de SUDEBAN, lo que es de alguna manera importante y a su vez 

preocupante es la cantidad de entidades bancarias que han sido intervenidas en tan poco 

tiempo, bien sea que se encuentren actualmente en proceso de fusión o en proceso de 

liquidación, y que están siendo reactivadas por parte del Estado, lo que conlleva a un 

incremento del  número de bancos  de carácter público.  Otros hechos de interés es el 

control  indirecto  del  sistema  bancario,  por  parte  del  Estado,  mediante  las  llamadas 

gavetas  de  créditos,  el  encaje  legal  y  otras  modalidades.  Mediante  esas  gavetas  de 

crédito, el 47% de los préstamos que otorga la banca están dirigidos hacia actividades 

que el gobierno establece.

Las situaciones antes mencionadas son de interés nacional y se enmarcan dentro 

de las investigaciones y análisis financieros sobre los sistemas bancarios, representando 

un factor clave y preponderante en los aspectos económicos de un país; al permitir la 

observación  de  los  efectos  que  podrían  generar  sobre  la  economía  venezolana  una 

posible crisis bancaria o financiera.

El  desarrollo  de  este  trabajo  de  investigación  se  justifica,  porque  en  una 

economía, lidiar con el factor incertidumbre y con la posibilidad que representa enfrentar 

una crisis  bancaria y financiera,  acarrea costos sumamente elevados,  que pueden ser 

anticipados,  mediante  la  indagación  a  través  de  indicadores  múltiples,  basados  en 

métodos  de  análisis  bancarios  aceptados  por  el  instituto  supervisor  (SUDEBAN), 

métodos multivariantes y de simulación de sistemas para estimar tendencias.
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Adicionalmente, la investigación también aportará enriquecimiento bibliográfico 

sobre esta área de estudio para el país, su relevancia social y, las implicaciones prácticas, 

metodológicas y teóricas que puede aportar tanto en el ámbito de la academia como de la 

práctica profesional.
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MARCO METODOLÓGICO

Una  vez  planteado  el  problema  y  formulados  los  objetivos  de  la  investigación,  se 

describe el marco metodológico que se siguió. Para toda investigación es fundamental 

que la metodología utilizada sea confiable y exacta, mediante un procedimiento general 

que permita lograr, de una manera precisa, el objetivo de la investigación. Con miras a 

alcanzar el grado máximo de exactitud y confiabilidad, se muestra la estrategia que se 

siguió  para  lograr  cada  uno  de  los  objetivos  de  la  investigación  con  apoyo  de  un 

conjunto  de  operaciones  técnicas.  De  allí,  que  se  describa  el  tipo  y  el  nivel  de  la 

investigación, la población, las fuentes de información, las técnicas e instrumentos de 

recolección de la información, así como las técnicas de procesamiento y análisis de los 

datos para el análisis del sistema bancario Venezolano para el período 2007 – 2010 que 

se propone.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación es documental, ya que ésta representa un procedimiento científico, un 

proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. Tiene la particularidad de utilizar 

como una fuente principal de insumos, más no la única y exclusiva, el documento escrito 

en sus diferentes formas: documentos impresos y electrónicos (Alfonso, 1995).

Las  fuentes  impresas  incluyen:  libros  enciclopedias,  revistas,  periódicos, 

diccionarios, monografías,  tesis y otros documentos.  Las fuentes electrónicas,  por su 

parte, son fuentes de mucha utilidad, entre éstas se encuentran: correos electrónicos, CD 

Roms, base de datos, revistas y periódicos en línea y páginas Web.

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN

El grado de profundidad con que se abordó el estudio fue descriptivo, puesto que tiene 

como propósito la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin 

de  establecer  su  estructura  o  comportamiento.  Los  resultados  de  este  tipo  de 
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investigación  se  ubican  con  un  nivel  intermedio  en  cuanto  a  la  profundidad  de  los 

conocimientos se refiere (Sabino, 2003).

POBLACIÓN

La población o universo se define como “cualquier conjunto de elementos de los cuales 

pretendemos indagar y conocer sus características, o una de ellas, y para el cual serán 

válidas las conclusiones obtenidas en la investigación” (Balestrini, 1997).

En cuanto a la presente investigación la población considerada serán todos los 

bancos que integran el Sistema Bancario Venezolano para el período 2007 al 2010.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Para la presente investigación la información provino de una fuente del tipo secundaria, 

es información ya procesada, que es publicada en la página Web oficial del SUDEBAN 

(www.sudeban.gov.ve), en uno de sus link identificado como estadísticas se obtuvo el 

acceso  a  los  estados  financieros  (Balance  General,  Estado  de  Resultados,  boletines 

mensuales y trimestrales) de los diferentes bancos que componen el Sistema Bancario 

Venezolano.  Adicionalmente  se  hiso  uso  de  textos  bibliográficos,  trabajos  de 

investigación, revistas especializadas, periódicos.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Son las distintas formas o maneras de obtener la información (Arias, 1999). Tales como: 

la observación directa, la encuesta, el análisis documental y el análisis de contenido.

Al respecto, en esta investigación se recurrirá a las técnicas:

EL ANÁLISIS DOCUMENTAL. Es  una  forma  de  investigación  técnica,  un  conjunto  de 

operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma 

unificada  sistemática  para  facilitar  su  recuperación.  Comprende  el  procesamiento 

analítico- sintético que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica y general de la 
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fuente, la clasificación, indización, anotación, extracción, traducción y la confección de 

reseñas (Rodríguez  y Col, 1999).

EL ANÁLISIS DE CONTENIDO. El conjunto de técnicas de análisis  de las  comunicaciones 

tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y 

objetivos  de  descripción  del  contenido de  los  mensajes  permitiendo la  inferencia  de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) de 

estos (Rodríguez  y Col, 1999).

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Son las distintas formas o maneras de obtener la información (Arias, 1999). Tales como: 

la observación directa, la encuesta, el análisis documental y el análisis de contenido.

Al respecto, en esta investigación se recurrió a las técnicas:

EL ANÁLISIS DOCUMENTAL. Es  una  forma  de  investigación  técnica,  un  conjunto  de 

operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma 

unificada  sistemática  para  facilitar  su  recuperación.  Comprende  el  procesamiento 

analítico- sintético que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica y general de la 

fuente, la clasificación, indización, anotación, extracción, traducción y la confección de 

reseñas (Rodríguez  y Col, 1999).

EL ANÁLISIS DE CONTENIDO. El conjunto de técnicas de análisis  de las  comunicaciones 

tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y 

objetivos  de  descripción  del  contenido de  los  mensajes  permitiendo la  inferencia  de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) de 

éstos (Rodríguez  y Col, 1999).

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO
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La información obtenida se procedió a través del uso de dos herramientas informáticas 

Microsoft Office Excel 2007 y Crystal Ball, la primera sirvió para construir una plantilla 

que arrojó los resultados del análisis de CAMEL y el segundo utilizó como entrada de 

datos para el proceso de simulación de Monte Carlo
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

En  los  últimos  años,  algunas  instituciones  han  venido  realizando  trabajos  de 

investigación  sobre  el  riesgo  bancario,  implícito  en  la  gestión  de  la  banca,  con  la 

finalidad  de  ayudar  a  una  toma  de  decisiones  eficiente,  que  permitan  lograr  el 

fortalecimiento del sector financiero de un país. A continuación se citan algunos estudios 

que sustentan el desarrollo de la investigación:

Cecilia  Amaya Ochoa en Enero 2004,  en el  Trabajo “Valoración de Activos 

Financieros Utilizando Monte Carlo: Cuando el Mundo no es tan Normal”, Valorar 

activos financieros cuando el mundo no es tan normal, como asumen muchos modelos 

financieros exige un método flexible para operar con diversas distribuciones, el cual, 

adicionalmente,  pueda  incorporar  discontinuidades  como las  que se  dan en procesos 

estocásticos de salto. El método Monte Carlo cumple con esos requisitos, además de 

generar una buena aproximación y ser eficiente, lo cual lo convierte en el más adecuado 

para aquellos casos en los cuales no se cumple el supuesto de normalidad. Este artículo 

explica  cómo  se  aplica  este  método  para  la  valoración  de  activos  financieros, 

particularmente opciones financieras, cuando el activo subyacente sigue un proceso de 

volatilidad estocástica o de salto-difusión.

Carlos Alberto Rodríguez en Diciembre 2004, en el trabajo “Una Mirada a la 

Banca Pública bajo el  Modelo  CAMEL”,  En este  trabajo se  infiere,  que la  banca 

pública de primer piso, goza de mejor calificación que la privada, como resultado del 

apoyo estatal,  fundamentalmente con el salvamento llevado a cabo a raíz de la crisis 

financiera y económica de 1999. Ello no  significa que se deba bajar la guardia en la 

supervisión y control a las instituciones financieras. Todo lo contrario, pues el modelo 

CAMEL muestra  alertas  que  deben  contrarrestar  las  autoridades  de  supervisión  y 

control. Con tal propósito, es deseable llevar a cabo acciones coordinadas y armónicas 

entre la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República, tal como 
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quedó  plasmado  en  la  mesa  técnica  sobre  el  sector  financiero,  organizada  por  la 

Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras el pasado año.

Martín R, J.;  Arroyo, F.; Vásquez, M.; Pimentel,  E. en Marzo de 2005, en el 

trabajo “Clasificación de Entidades Bancarias Basados en Indicadores Basilea II”, 

donde su  objetivo consistió en formar grupos de bancos, que resulten muy parecidos 

entre ellos,  en función de sus indicadores de Basilea,  mediante  la  aplicación de dos 

metodologías para realizar cluster, la primera de ellas requiere un análisis descriptivo 

previo de los datos para detectar y controlar la multicolinealidad presente en los datos, la 

que  se  determinará  mediante  la  diagonal  de  la  inversa  de  la  matriz  de  varianzas  y 

covarianzas, en la segunda se aplicó previamente el análisis de componentes principales 

y luego se efectuó la aplicación de análisis cluster sobre las componentes resultantes, 

eliminando  así  la  multicolinealidad  presente  en  la  información,  dado  que  las 

componentes son ortogonales.

Guillén  R.,  Melo  Alexis  en Noviembre  de  2006,  en  el  trabajo  “Modelo  de 

Identificación  de  Indicadores  de  Gestión  de  Riesgo  Financiero  Mediante  la 

Reducción de Variables (Razones Financieras)”,  donde su objetivo fue: Elaborar un 

modelo de pronóstico (híbrido) para indicadores de gestión de riesgo financiero de la 

banca  comercial  y  universal  venezolana  empleando  el  análisis  de  componentes 

principales (variables microeconómicas y macroeconómicas) y redes neuronales.

Bernardette  M.,  Hernández  M.  y  López  O.  en  Febrero  2007,  en  el  trabajo 

“Fragilidad en el Sistema Bancario Venezolano. Un Modelo de Respuesta Binaria”, 

donde su objetivo fue: Elaborar un modelo de detección y proyección de fragilidad para 

la banca venezolana. La variable dependiente del modelo es dicotómica (banco frágil o 

no), con lo cual se utiliza el Logit para estimar la probabilidad de que una institución 

financiera presente situaciones de vulnerabilidad.

Guillén R y Bernarda Pinilla en Abril 2007, en el trabajo “Fusiones Bancarias, 

Eficiencia y Concentración del Sistema Bancario Venezolano. Período 1998-2005”, 
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donde describe los procesos de fusión de la banca venezolana y evalúa sus efectos sobre 

la concentración y eficiencia del Sistema Bancario para el período 1998-2005. El tipo de 

eficiencia  estudiada  fue  la  eficiencia  en  la  asignación  de  recursos  (eficiencia-X),  la 

concentración se midió respecto a las captaciones. La medida de eficiencia se estimó a 

través de una Frontera Estocástica de Costos.

Martínez,  Carlos  en  Mayo  2007,  en  el  trabajo “Uso  de  las  técnicas  de 

preprocesamiento  de  datos  e  inteligencia  artificial  (Lógica  Difusa)  en  la 

clasificación/predicción del riesgo bancario. Caso de estudio: la Banca Comercial”. 

La  investigación  tuvo  como  objetivo  mostrar  el  procedimiento  utilizado  para  la 

determinación  y  clasificación  del  Riesgo  Financiero  y  sus  componentes  (Crédito, 

Operacional y Liquidez) a través de los resultados obtenidos por los modelos difusos de 

calificación  de  los  aspectos  bancarios:  Capital,  Activos,  Gestión  Administrativa, 

Ganancias  y  Liquidez.  Los  modelos  fueron  construidos  usando  la  técnica  de 

clasificación difusa “subtractive clustering” y la metodología de calificación de aspectos 

bancarios CAMEL.

Menchón  L.,  Parenti  J.  en  Junio  de  2007,  en  el  trabajo  “Cupón  ligado  al 

producto bruto interno. El caso Argentino” En forma adicional a cada unidad de bono 

recibido por la oferta argentina para la reestructuración de la deuda caída en cesación de 

pagos,  cada  tenedor  recibió  un  cupón  cuyo  pago  estaba  sujeto  a  la  marcha  de  la 

economía argentina medida por su Producto Bruto Interno (PBI). Este artículo intenta 

proporcionar una manera de entender las características inherentes de estos cupones y 

sus  implicaciones  macroeconómicas.  Se  plantea  un  modelo  de  valuación  mediante 

simulación de Monte Carlo. La valuación e interpretación con dicha metodología resulta 

sencilla  e  intuitiva,  acercando  la  comprensión  de  este  tipo  de  instrumentos  a  la 

comunidad  financiera,  especialmente  a  los  pequeños  y  medianos  inversores.  No 

obstante,  el  objetivo no es  la  valuación  del  cupón en sí  mismo,  sino el  costo  en el 

mediano plazo generado en función del estímulo a la adhesión por parte del gobierno 

argentino. Se concluye que la supuesta reducción contundente de capital tan difundida 
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por parte del Gobierno argentino queda muy cerca al  valor estimado que arroja este 

cupón adicional. 

Durán Z. y Orlandoni G. en Agosto 2007, en el trabajo “Indicadores de Riesgo 

Bancario  Determinados  Mediante  el  Modelado  con  Ecuaciones  Estructurales” 

donde su objetivo fue: Obtener un conjunto de indicadores que expliquen cada tipo de 

riesgo usando la teoría del Modelado con Ecuaciones Estructurales. Además, en dicho 

modelo se pretende relacionar los factores macroeconómicos con cada tipo de riesgo, y 

conocer así el nivel de incidencia que tiene las principales variables macroeconómicas 

sobre cada uno de ellos. 

Seguidamente, y para darle la utilidad final a la investigación, se evaluó a través 

de técnicas de control de calidad multivariado la situación de algunas de las entidades 

bancarias  del  país,  respecto  a  cada  tipo  de  riesgo.  Mediante  todos  los  trabajos 

desarrollados  anteriormente  permitieron  descubrir  el  nivel  de  avance  y  vacío  de 

conocimiento que actualmente se tiene sobre el tema objeto en estudio. Más allá de los 

resultados obtenidos por cada uno de estos trabajos, los mismos presentan una utilidad 

valiosa, puesto que pueden ser usados como ejemplo para el desarrollo metodológico a 

emplear para la puesta en marcha de este estudio.
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EL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO

El  sistema  financiero  venezolano  está  conformado  básicamente  por  un  conjunto  de 

instituciones  que  utilizan  una  serie  de  instrumentos  para  permitir  la  intermediación 

financiera. Este sistema es un sistema dinámico y se modifica día a día, con la aparición 

de  nuevos  instrumentos  y  de  manera  más  lenta  con la  creación  de  nuevos  tipos  de 

instituciones.

Es  importante  destacar,  que  en  Venezuela  se  habla  de  la  existencia  de  varios 

subsistemas o subsectores financieros, que están constituidos por:

• Subsistema de bancos e institutos financieros.

• Subsistema de entidades de ahorro y préstamo.

• Subsistema de seguros y reaseguros

• Subsistema de cajas de ahorros.

• Subsistema de mercado de capitales.

• Subsistema  de  fondo  de  pensiones,  el  cual  aún  no  se  ha  desarrollado  en 

Venezuela.

Para abordar el riesgo bancario en Venezuela es necesario aclarar ciertos aspectos 

teóricos e históricos, como son: reseña histórica de la Banca en Venezuela, bases legales 

de la actividad bancaria, la gestión de riesgo que establece el organismo de supervisión 

entre otros fundamentos importantes que se presentan a continuación.

HISTORIA DE LA BANCA EN VENEZUELA

Durante la época colonial, entre 1528 y 1546, el territorio de Venezuela estuvo sometido 

al  gobierno  y  explotación  de  banqueros  alemanes  (los  Welser  o  Belzares).  Las 

condiciones  primitivas  del  país,  su  incipiente  organización  económica,  apenas  si 
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permitían el trueque directo. La función de la moneda fue cumplida hasta el siglo XVII, 

principalmente, por las perlas.

Las  necesidades  de  crédito  de  la  época  colonial  eran  satisfechas  a  través  de 

mecanismos no bancarios, pues en Venezuela, a diferencia de México, no hubo bancos 

en  la  Colonia.  Hay referencias  a  las  cajas  de las  comunidades  de indios,  las  cuales 

llegaron a financiar los pleitos de éstas para la defensa de sus tierras (Arcila, 1973).

Hasta  fines del  siglo XIX las  necesidades  crediticias  generadas por el  escaso 

desarrollo  económico  del  país,  eran  satisfechas  casi  exclusivamente  por  las  casas 

comerciales, especialmente por las casas compradoras y exportadoras de cacao y café, 

las cuales efectuaban avances a los agricultores y actuaban como depositarias de fondos. 

La actividad bancaria de estas firmas comerciales se prolongó hasta bien entrado el siglo 

XX. Además, aun para  1947 la mayoría de la población del país, prefería la tenencia 

directa del dinero ahorrado. Los bancos constituidos desde 1839 a 1881 tuvieron una 

vida tan breve que “de unos quince bancos constituidos desde 1839 a 1881 sólo uno, el 

Banco  Nacional  fundado  en  1841,  alcanzó  a  durar  nueve  años;  de  los  restantes  la 

mayoría  ni siquiera alcanzó a existir un año” (Tejero y Gómez, 1953). La iniciación de 

la  actividad  bancaria  comercial  en  Venezuela,  la  ubican  los  investigadores  en  1881, 

porque antes de esa fecha “la historia bancaria del país se desenvuelve a través de una 

serie de instituciones de vida efímera”. En 1882 se fundó el Banco de Maracaibo, en 

1883 el Comercial (precursor del actual Banco de Venezuela) y en 1890 se estableció el 

Banco Caracas. De 1916 a 1920, coincidiendo con el inicio de la explotación petrolera, 

se introducen al país los bancos extranjeros, primero el Royal Bank of Canada, luego el 

First National City Bank. Más tarde se agregaron a éstos otros bancos extranjeros. A 

partir de 1947 y hasta 1958, transcurre un “período de explosión bancaria”, llegando a 

operar en el país veintisiete, un aumento del doble. La explicación se encuentra en que, 

en Venezuela en los años de la post-guerra hasta 1958 registraron un nivel de expansión 

económica  (BCV, 2009),  superado sólo  por  un  pequeño grupo de  países  en todo el 

mundo.  Más  adelante,  en  la  década  de  los  70,  se  va  a  presentar  una  nueva  era  de 
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expansión bancaria, que responde al enorme incremento de los precios del petróleo. Para 

1988 existían en Venezuela aproximadamente cien entidades financieras.

El Banco Central de Venezuela fue establecido en 1940, cuando funcionaban en 

el país once bancos comerciales y tres gubernamentales. Circulaban en el país billetes 

emitidos por el Banco de Venezuela, Banco Venezolano de Crédito, Banco Mercantil y 

Agrícola,  Banco  de  Maracaibo,  Banco  Comercial  de  Maracaibo  y  Banco  Caracas 

(Crazut,  1986),  emisiones  que  serían  recogidas  para  permitir  el  funcionamiento  del 

privilegio exclusivo de emisión otorgado al Banco Central de Venezuela.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA BANCA VENEZOLANA

El régimen jurídico de la banca está compuesto en Venezuela, por una multiplicidad de 

leyes, entre los que se pueden mencionar la Ley del Banco Central de Venezuela, cuyo 

objetivo  fundamental  es  lograr  que  el  Banco  Central  de  Venezuela  mantenga  la 

estabilidad de precios y preservar el valor de la moneda, contribuyendo de esta manera 

al  desarrollo armónico de la economía nacional,  y atendiendo a los fundamentos del 

régimen  socioeconómico  de  la  República.  La  Ley  General  de  Bancos  y  Otras 

Instituciones  Financieras,  que  es  el  instrumento  legal  que  define  y  regula  el 

funcionamiento  de  los  bancos  y  demás  instituciones  financieras  que  tienen  su  sede 

principal  en  el  país;  por  otro  lado  están  los  organismos  establecidos  por  el  Estado 

venezolano, quienes en ejercicio de sus funciones de supervisión y control, determinan y 

supervisa la actuación y funcionamiento de todas ellas.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD BANCARIA EN VENEZUELA

Determinar  exactamente cuáles son los principios que rigen la  actividad bancaria en 

Venezuela,  constituye  un  elemento  fundamental  para  entender  lo  que  significa  y 

representa nuestro Sistema Financiero, para comprenderlo y para determinar las normas 

que lo rigen.
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Los principios básicos que rigen el Sistema Financiero Venezolano conforme a la 

Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras de 2009, son las siguientes 

(Chang y Negrón, 2004):

• La actividad financiera se  realiza con fines de lucro,  las  instituciones  que 

realizan la actividad lo hacen con el ánimo de obtener una ganancia, que sea capaz 

de  fortalecer  los  capitales  y  de  preservar  la  solidez  de  la  institución.  Esta 

rentabilidad  se  obtiene  como  consecuencia  de  la  intermediación  financiera,  es 

decir,  el  producto  que  resulta  de  comparar  el  porcentaje  que  se  cobra  por  la 

colocación de los recursos y el  porcentaje que se paga por la obtención de las 

cantidades de dinero, sea cual sea su fuente, lo que arroja el margen financiero 

bruto, menos los gastos de desvalorización, menos los gastos de administración y 

de funcionamiento, más los ingresos por los cobros de los servicios que recibe el 

cliente.

• Principio  de  economía  mixta,  la  actividad  bancaria  en  Venezuela  no  está 

reservada  solamente  al  sector  privado,  es  decir,  el  Estado  tiene  el  derecho 

intervenir  como  banquero  en  el  sector  bancario,  lo  que  ha  generado  una 

restructuración del sistemas en instituciones de carácter pública y privada.

• Principio de intervención y regulación del Estado en la actividad bancaria, 

el  Estado  constituye  un  agente,  el  cual  regula,  controla,  supervisa  y  apoya  al 

Sistema  Financiero.  El  intervencionismo  se  justifica  sobre  la  base  de  tres 

razonamientos fundamentales:

a) El servicio bancario y financiero es una actividad de servicio público, que en 

consecuencia corresponde al Estado y sólo por delegación de éste permite que 

terceros  lo  realicen,  como  bien  lo  ha  asentado  reiteradamente  nuestra 

Procuraduría General de la República.

b) El Estado tiene que proteger a los depositantes,  es decir,  a la ciudadanía que 

confiando en su supervisión y control coloca sus recursos en las instituciones 
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financieras,  confianza  que  es  requerida  por  el  Estado  para  que  el  Sistema 

Financiero cuente con la estabilidad y con los recursos suficientes para apoyar a 

los diversos sectores económicos.

c) La quiebra o insolvencia de una institución financiera puede tener resultados que 

no  pueden  predecirse  (efecto  contagio  –  efecto  dominó)  dentro  del  Sistema 

Económico, por la magnitud de recursos que se maneja y por el hecho de que 

esos recursos pertenecen a terceros.

• Principio de la universalidad de la actividad financiera, el Estado después de 

la crisis financiera de 1994, contempló la coexistencia, al lado de las instituciones 

financieras  especializadas,  las  instituciones  conocidas  como  banca  múltiple  o 

banca  universal,  que  son  aquellas  que  pueden  realizar  todas  las  operaciones 

asignadas a las instituciones especializadas.

• Principio de la internacionalización, con el propósito de fortalecer y aumentar 

la competitividad dentro del sector financiero, se permitió el funcionamiento de 

instituciones y capitales extranjeros dentro del Sistema Financiero Venezolano.

GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión del riesgo en la banca está controlada por las regulaciones impuestas por las 

autoridades financieras. El papel de los institutos supervisores es fundamental, dada la 

importancia que tiene el sector bancario en las actividades económicas generales y por 

su  sesgo  transversal  en  todos  los  sectores  productivos.  No  obstante,  dadas  las 

características  específicas  de  las  distintas  entidades  bancarias,  su  riesgo no  va  a  ser 

homogéneo, por lo que el establecimiento de tasas de cobertura generales no conllevaría 

la consecución de sus objetivos. Las tendencias actuales, se enmarcan en el contexto de 

Basilea II,  se  circunscriben  de forma evidente  al  reconocimiento  de la  casuística  en 

materia de riesgos para el ámbito de la industria bancaria (Del Aguilera et al., 2002).

TIPOS DE RIESGO
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Dada la complejidad y la aparición de nuevos riesgos en la banca, se están utilizando 

modernas y muy conocidas metodologías para el análisis y gestión del riesgo en este tipo 

de  empresa  (CAMEL,  COBRA,  COCODRILE,  Cascada  de  Resultados,  Medidas  de 

rentabilidad ajustadas por riesgo, etc.). Sin ánimo de ser exhaustivo, estas metodologías 

buscan detectar los diferentes tipos de riesgo que enfrentan las entidades bancarias en su 

actividad económica (intermediación financiera),  entre  los riesgos más destacados se 

pueden identificar los siguientes (Guillén, R., 2006):

RIESGO ECONÓMICO. Es aquel que se asocia con las operaciones normales de la empresa o 

más  precisamente,  es  el  riesgo  de  no  poder  cubrir  los  costos  de  operación.  Es 

independiente  de  la  estructura  financiera  de  la  empresa,  e  incluye  aquellas 

eventualidades que pueden afectar el resultado de explotación de la empresa, tales como 

obsolescencia o exceso de oferta del producto, baja de cotizaciones en mercados, entre 

otras. Estas se derivan de la incapacidad de la organización para garantizar la estabilidad 

del  resultado,  debido  a  que se  encuentra  expuesta  a  factores  endógenos y exógenos 

propios de su entorno.

RIESGO DE MERCADO. Se relaciona con la alteración en el valor de las posiciones abiertas 

en activos subyacentes  o en derivados  en los mercados de capitales.  Los  riesgos de 

mercado  (oscilación  de  los  precios  de  los  activos,  del  tipo  de  cambio,  del  tipo  de 

interés...) son los más afectados por el proceso de globalización, en la medida en que las 

causas explicativas de la volatilidad de los precios de los activos son cada vez menos 

locales y mucho más sistémicas

RIESGO DE TIPO DE INTERÉS. Es el derivado de los eventuales efectos sobre las relaciones 

contractuales de las oscilaciones de los tipos de interés en los mercados. La indexación 

es  una  práctica  cada  vez  más  habitual  adoptada  por  los  agentes  económicos, 

especialmente  por  el  sector  bancario,  para  cubrirse  de  dichas  oscilaciones.  Además, 

existen  otros  mecanismos  de  cobertura  de  este  riesgo  a  través  de  instrumentos 

financieros derivados.
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RIESGO DE LIQUIDEZ. Es uno de los riesgos más importantes según muchos analistas, y 

está  relacionado  con  los  quebrantos  ocasionados  por  la  inoportunidad  o  costo  de 

deshacer una posición en un activo real o financiero. Se puede considerar el riesgo de 

liquidez  como  el  derivado  de  los  desfases  entre  el  grado  de  exigibilidad  de  las 

operaciones pasivas ligadas a la inversión y el grado de realización de los activos.

RIESGO DE CRÉDITO. Se relaciona con los quebrantos ocasionados por los engaños de la 

contraparte  en  un  negocio  o  contrato  de  carácter  económico o financiero.  Es  difícil 

eliminar  este  riesgo  por  dos  cuestiones  básicamente:  la  selección  adversa  y  el  azar 

moral, originados ambos esencialmente por la asimetría de la información de los flujos 

de información entre las partes del contrato. Es, en definitiva, el riesgo en que incurre la 

empresa acreedora ante la eventual insolvencia o falta de capacidad de pago genérica de 

la parte deudora.

RIESGO LEGAL. Es la contingencia de pérdida que emana del incumplimiento de las leyes, 

reglamentos, prácticas o normas de ética.

RIESGO DE TIPO CAMBIARIO. Es el originado por las eventuales oscilaciones de los tipos de 

cambio entre distintas monedas que pueden afectar a posiciones deudoras y acreedoras 

de los agentes económicos. Este tipo de riesgo, como el riesgo de tipos de interés, está 

incluido dentro de los riesgos de mercado.

RIESGO DE INFLACIÓN.  Se  refiere  a  la  incertidumbre  que  la  existencia  de  inflación  y 

alteración adversa (según una posición deudora o acreedora) en los niveles generales que 

los precios introducen en la tasa interna de retorno nominal de una inversión.

RIESGO DE REPUTACIÓN. Es la opinión negativa que afecta la imagen del banco, al verse 

involucrado involuntariamente en transacciones ilícitas de clientes o negocios.

CAMEL Y SUS COMPONENTES
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Este  sistema  fue  popularizado  en  la  década  de  los  80  por  los  tres  organismos  de 

Supervisión  y  Regulación  Bancaria  de  los  Estados  Unidos,  el  Sistema  de  Reserva 

Federal (FED), la Oficina de Control de la Moneda y la Corporación Federal de Seguro 

de Depósito.

CAMEL proporciona un marco metodológico para evaluar cinco aspectos claves 

de la calidad financiera intrínseca, en una entidad bancaria, como lo son: Adecuación del 

Capital,  Calidad  de  los  Activos,  Gestión  Administrativa,  Rentabilidad,  Liquidez  y 

Sensibilidad a los Riesgos de Mercado (las siglas en inglés  corresponden a:  Capital, 

Asset  Quality,  Management,  Earnings,  Liquidity).  Cada  uno  de  los  factores  o 

componentes  se  califica  sobre  una  escala  de  cinco  (el  mejor)  a  uno (el  peor).  Esta 

metodología evalúa la condición de las instituciones financieras en un momento dado y 

es una de las más recientes y mundialmente utilizadas en la actualidad (Buniak, 2008). 

Su estudio y aplicación son coherentes  con temas involucrados dentro de las áreas de 

investigación económica, especialmente en economía financiera. La agrupación de las 

cinco variables definidas se convierte en un indicador cuantitativo integral para medir la 

vulnerabilidad de un banco.

A continuación se describe los aspectos que componen la metodología de CAMEL.

LAS CINCO VARIABLES

 Adecuación  del  Capital,  Es  importante  que  la  entidad  mantenga  un  capital 

proporcional a la naturaleza y extensión del riesgo que asuma la institución y la 

habilidad de la administración para identificar, medir y controlar esos riesgos. Para 

evaluar la adecuación de capital, hay que tener en cuenta el tipo de crédito que se 

está  otorgando,  los  montos  y  los  procesos  internos  que  tenga  la  entidad  para 

otorgarlos.  Los  tipos  y  cuantía  de  los  riesgos  inherentes  a  la  actividad  de  la 

institución, pueden determinar que sea necesario que la entidad mantenga un nivel 

de capital superior al mínimo requerido.
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 Calidad de los Activos,  La evaluación refleja la cantidad y el riesgo crediticio 

asociado  con los  préstamos  y  cartera  de  inversión,  así  como otras  transacciones 

realizadas fuera de balance. La habilidad de la administración para identificar, medir, 

monitorear y controlar los riesgos, también se reflejan en esta área. La calidad de los 

activos  debe considerar  los sistemas de concesión de préstamos y los índices de 

mora.

 Gestión  Administrativa,  La capacidad  de  la  junta  directiva  para  identificar, 

medir, dar seguimiento y controlar los riesgos de la entidad, asegurándose de que 

cumpla con las leyes y regulaciones que le sean aplicables. Si bien los directores no 

están envueltos en el día a día de la operación,  deben proveer una guía clara de 

políticas, procedimientos y prácticas apropiadas al nivel de riesgo que tome o tenga 

la entidad. La administración se convierte en eje fundamental que, de llevarse a cabo 

correctamente,  permite  alcanzar  mayores  niveles  de  eficiencia,  sostenibilidad  y 

crecimiento.

 Rentabilidad,  Esta área no sólo refleja la cantidad de las utilidades ya que es 

muy importante la calidad y los factores que incidieron en las mismas. La cantidad 

de las utilidades puede ser afectada por un inadecuado manejo del riesgo crediticio, 

pudiendo  afectar  las  provisiones,  exponiendo  las  utilidades  de  la  entidad  a  la 

volatilidad en las tasas de interés. Asimismo, pudo haber un evento extraordinario o 

efectos impositivos favorables que no reflejan la realidad de las utilidades.

 Liquidez,  En  esta  área  se  evalúa  la  posición  de  liquidez  de  la  entidad 

considerando el nivel de las fuentes de liquidez comparándolas con las necesidades, 

tomando  en  cuenta  el  tamaño  de  la  entidad,  complejidad  y  perfil  de  riesgo.  En 

general, las prácticas adoptadas deben asegurar el nivel de liquidez suficiente para 

cumplir con sus compromisos financieros de forma oportuna. Las prácticas deben 

reflejar la habilidad en el manejo por parte de la institución para enfrentar cambios 

que puedan ocurrir en las condiciones de mercado que puedan afectar la liquidez de 

los activos.
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INDICADORES FINANCIEROS

El método más conocido, que nos brinda la contabilidad, para la toma de decisiones de 

negocios en la empresa, es el análisis de estados financieros. De acuerdo a los Principios 

de Contabilidad de Aceptación General (PCGA o GAAP), los estados financieros deben 

presentar  los  resultados  de  las  operaciones,  los  flujos  de  efectivo  y  la  situación 

financiera  de  una  entidad,  y  están  representados  por  el  Estado  de  Resultados  o  de 

Ganancias y Pérdidas, el Estado de Movimiento o de Flujo del Efectivo o de Fondos y el 

Balance General, respectivamente.

Los  indicadores  financieros  son  un  conjunto  de  índices  que  explican  la 

complejidad de los mercados financieros, ayudando a disponer de una visión general del 

funcionamiento del mercado y representando un mecanismo de medida para que los 

inversores  comparen  la  evolución  de  un  instrumento  financiero  en  función  de  la 

evolución del índice. El análisis puede comparar una razón actual con razones pasadas y 

con otras que se esperan para el futuro de la misma empresa (Brigham y Houston, 2006).

Existen  indicadores  que  permiten  medir  la  gestión  de  la  banca  comercial  y 

universal, y que se relacionan con el comportamiento financiero y el riesgo de la misma. 

Estos indicadores financieros son la adecuación de capital,  calidad de los activos,  la 

calidad de gestión, la liquidez y la rentabilidad. Las razones financieras para el análisis 

de CAMEL se basarán en los indicadores que utiliza SUDEBAN (ver anexo 1).

CALIFICACIÓN

La  valoración  individual de  las  variables  CAMEL,  no  debe  implicar  un  análisis 

separado, pues el comportamiento de unas puede repercutir en otras. Esto se visualiza 

claramente, en una situación donde, por ejemplo, una deficiente administración conlleva 

a  una  inadecuada  composición  de  activos  (préstamos  riesgosos,  concentración  de 

préstamos,  etc.),  lo que a su vez erosiona el  capital,  perjudica la liquidez y termina 

traduciéndose en menores ganancias, o pérdidas. Es por ello que CAMEL, constituye un 

elemento importante para la integración de las variables fundamentales que muestran la 
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situación  de  un  banco.  Los  criterios  de  calificación  de  las  variables  (Razones 

Financieras) utilizados por la metodología CAMEL se pueden observar en la Tabla N° 1, 

donde se destacan las calificaciones dependiendo en el rango en el cual se encuentren las 

variables  y  del  criterio  adoptado.  El  rango se construye con base a  las  desviaciones 

estándar  respecto  a  la  media  del  conjunto  de  variables  que  se  desean  calificar.  Por 

ejemplo, supongamos que el valor de la variable se encuentra en el rango [+1σ,+2σ) y 

adoptamos el criterio Mayor, la Razón Financiera - Mejor Calificación, en ese caso la 

calificación sería un cuatro.

Tabla N°  Criterios de Clasificación CAMEL.

RANGO
S

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

> Razón Financiera – Mejor 
Calificación

< Razón Financiera – Mejor 
Calificación

[+2 ,+∞) 5 1

[+1,+2) 4 2

[- ,+) 3 3

[-2,-) 2 4

[-∞,-2) 1 5

 = desviaciones estándar con respecto a la media

Fuente: Marcela Villa, 2000

Existen razones financieras que por su composición mientras mayor sea su valor 

en un periodo determinado, mejor para la entidad financiera  y otras que mientras más 

bajo sea su valor mejor.  Debido a esto para conservar la homogeneidad para ambos 

criterios  se  define  el  5  como la  mejor  calificación,  1  como la  peor  y  3  como  una 

calificación regular.

RANKING BANCARIO

El  modo  estándar  de  determinar  el  peso  por  aspectos,  para  efectos  de  obtener  la 

calificación global final,  es dar un porcentaje igual para cada una de ellas. Como se 
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manejan  cinco  aspectos,  se  otorga  20%  a  cada  una  de  ellas;  la  puntuación  global 

obtenida es un adecuado nivel de referencia para medir el riesgo bancario, y enlistar las 

instituciones financieras de la menos a la más riesgosa, sin embargo, al querer darle un 

significado en términos de la comparación de la situación financiera y competitiva se 

agruparon en rangos de puntuaciones globales que responden a cinco niveles de riesgos 

distintos y que se clasifica como se muestran en la tabla N° 2.

Tabla N°  Conversión de puntuación global a ranking bancario.

Puntuación Global (%) Ranking Bancario Nivel de Riesgo

[0,20) B Alto

[20,40) A Alto Medio

[40,60) AA Medio

[60,80) AA Plus Bajo Medio

[80,100] AAA Bajo

Fuente: Valera José, 2002

 Ranking AAA, Entidades cuyos compromisos y obligaciones tienen la mínima 

expectativa  de  riesgo  de  crédito.  La  capacidad  de  cumplimiento  puntual  en  los 

términos contractuales de las operaciones es excepcional, de tal forma que existe la 

mínima  probabilidad  de  que  cambios  adversos  en  las  condiciones  comerciales, 

económicas o financieras incrementen de modo significativo el riesgo bancario.

 Ranking AA Plus, Entidades cuyos compromisos y obligaciones tienen una baja 

expectativa  de  riesgo.  La  capacidad  de  cumplimiento  puntual  en  los  términos 

contractuales de las operaciones es adecuada,  aunque esta capacidad puede verse 

alterada  por  cambios  adversos  en  las  condiciones  comerciales,  económicas  ó 

financieras, aumentando el riesgo.

 Ranking  AA,  Este  ranking  indica  que  existe  la  posibilidad  de  un  riesgo  de 

incumplimiento,  especialmente  como  resultado  de  cambios  adversos  en  las 
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condiciones económicas con el tiempo; sin embargo, existen opciones de negocio 

que pueden hacer que los compromisos de pago se cumplan. 

 Ranking  A,  Este  ranking  indica  que  existe  un  riesgo  de  incumplimiento 

significativo, pero que aún existe un margen de seguridad. Los compromisos de pago 

se  están  cumpliendo  en  la  actualidad;  sin  embargo,  la  capacidad  para  seguir 

haciéndolo depende en gran medida en el mantenimiento de un entorno comercial y 

económico favorable.

 Ranking B,  Este ranking indica que el incumplimiento es una posibilidad real. 

La capacidad de pago depende únicamente en sucesos económicos o comerciales 

favorables y en el mantenimiento de los mismos. Los bancos calificados como “0” 

indican que el incumplimiento es inminente.
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SIMULACIÓN CON EL MÉTODO DE MONTE CARLO

La simulación, es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un 

sistema  o  proceso  y  conducir  experimentos  con  este  modelo,  con  el  propósito  de 

entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las cuales se 

puede operar el sistema (Woller, 1996). 

El método de Monte Carlo, tal como se entiende hoy en día, abarca cualquier 

técnica  de  muestreo  estadístico  utilizado para  aproximar  soluciones  a  los  problemas 

cuantitativos,  mediante  la  simulación  de  variables  aleatorias  en  computadora.  La 

importancia de este método se basa en la existencia  de problemas que tienen difícil 

solución  por  métodos exclusivamente analíticos  o  numéricos,  pero que dependen de 

factores aleatorios o se pueden asociar a un modelo probabilístico artificial (resolución 

de integrales de muchas variables, minimización de funciones, etc.). Gracias al avance 

en el diseño de los computadores, los cálculos necesarios para Monte Carlo, que en otro 

tiempo hubieran sido inconcebibles, se presentan como asequibles para la resolución de 

ciertos problemas. 

Generalmente,  en  estadística,  los  modelos  aleatorios  se  usan  para  simular 

fenómenos que poseen algún componente aleatorio. Pero en el método de Monte Carlo, 

el objeto de la investigación es el objeto en sí mismo, un suceso aleatorio o pseudo-

aleatorio, que se usa para estudiar el modelo. El método es aplicable a cualquier tipo de 

problema, ya sea estocástico o determinístico.

A veces, la aplicación del método de Monte Carlo se usa para analizar problemas 

que  no  tienen  un  componente  aleatorio  explícito;  en  estos  casos  un  parámetro 

determinista del problema se expresa como una distribución aleatoria y se simula dicha 

distribución. Un ejemplo sería el famoso problema de las Agujas de Buffon (Barreto y 

Howland, 2010).

EL MÉTODO MONTE CARLO
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Se sabe por la Ley de los grandes números que un buen estimador del valor esperado de 

una  variable  aleatoria  continua  X con  distribución  F es  la  media  aritmética  de  una 

muestra finita de variables aleatorias, independientes, con distribución  F: Es decir, sea 

X1,  X2, …..,  Xn una muestra de variables aleatorias, independientes, con distribución F; 

con primero y segundo momentos finitos, y denotemos por

entonces para cualquier  > 0 y 0 <  < 1; existe un natural M tal que para toda m  M se 

tiene que

Esta es la idea que está detrás del método de Monte Carlo y que se usa para 

estimar el valor esperado de una función  g continua cuyo argumento es una variable 

aleatoria  con  distribución  F:  Si  se  tiene  una  muestra  de  variables  aleatorias, 

independientes, idénticamente distribuidas con distribución F; entonces

ALGORITMOS DE MONTE CARLO

El  algoritmo de Simulación  de  Monte  Carlo  crudo o puro  está  fundamentado en la 

generación de números aleatorios y por el método de Transformación Inversa, el cual se 

basa en las distribuciones acumuladas de frecuencias:

 Determinar la(s) variable aleatoria (V.A.) y sus distribuciones acumuladas(F)

 Generar un número aleatorio

 Uniforme  (0,1).

Determinar el valor de la V.A. para el número
aleatorio generado de acuerdo a las clases que

tengamos.

 Calcular media, desviación estándar error y realizar el histograma.
49



 Analizar resultados para distintos tamaños de muestra.

Otra  opción  para  trabajar  con el  método de  Monte  Carlo,  es  cuando la  variable 

aleatoria  no  está  reflejada  directamente  en  el  resultado  de  la  simulación  o  tenemos 

relaciones entre variables. Por lo que se debe seguir los siguientes pasos:

 Diseñar el modelo lógico de decisión

 Especificar  distribuciones  de  probabilidad  para  las  variables  aleatorias 

relevantes.

 Incluir posibles dependencias entre variables.

 Muestrear valores de las variables aleatorias.

 Calcular el  resultado del modelo según los valores del muestreo (iteración) y 

registrar el resultado

 Repetir el proceso hasta tener una muestra estadísticamente representativa

 Obtener la distribución de frecuencias del resultado de las iteraciones

 Calcular media, desvío.

 Analizar los resultados

Las principales características a tener en cuenta, para la implementación o utilización del 

algoritmo son:

 El  sistema  debe  ser  descrito  por  1  o  más  funciones  de  distribución  de 

probabilidad (fdp)

 Generador de números aleatorios:  cómo se generan los números aleatorios es 

importante para evitar que se produzca correlación entre los valores muéstrales.

 Establecer  límites  y  reglas  de muestreo para  las  fdp:  conocemos qué valores 

pueden adoptar las variables.

 Definir Scoring: Cuando un valor aleatorio tiene o no sentido para el modelo a 

simular.
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 Estimación Error: Con qué error trabajamos, cuánto error podemos aceptar para 

que una corrida sea válida?

 Técnicas de reducción de varianza.

 Paralelización y vectorización: En aplicaciones con muchas variables se estudia 

trabajar con varios procesadores paralelos para realizar la simulación.

ETAPAS DEL PROCESO DE SIMULACIÓN

En la figura 1, se muestra el diagrama de flujo de las etapas del proceso de simulación.

 Formulación  del  problema  y  captura  de  requisitos;  definición  de  objetivos, 

requisitos exigidos al modelo, costo, tiempo, etc.

 Recogida de información y definición del modelo; la información y datos deben 

determinar los aspectos operativos. La definición del modelo es un proceso de 

refinamientos sucesivos. 

 Implementación;  En  este  punto  se  diseña  el  modelo  mediante  herramientas 

genéricas  para  posteriormente,  elegir  el  lenguaje  de  simulación  que  sea  el 

adecuado. Selección de buenos generadores de números aleatorios.

 Verificación y Pruebas; Comprobación que el modelo implementado se ajusta al 

modelo teórico que se desea simular

 Diseño de experimentos; Se debe decidir  qué problemas se  desea simular,  la 

duración  de  cada  simulación,  las  condiciones  iníciales,  estados  transitorios  y 

número de ejecuciones.

 Ejecución de experimentos; Medición de los experimentos diseñados.

 Análisis de resultados; Estudio de los resultados ofrecidos, observando carencias 

y mejoras. Estudio de mejoras y análisis de sensibilidad.
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Figura N°  Etapas del proceso de simulación.

Fuente: Woller Joy, 1996

CRYSTAL BALL

Crystal Ball, es una suite de aplicaciones basadas en Microsoft® Excel que aprovecha y 

amplía la potencia analítica de las hojas de cálculo. Con Crystal Ball, se pueden definir 

las  variables  de  entrada  como  rangos  realistas  de  valores  (como  costos,  retornos, 

tiempo), calcula todos los posibles resultados, y los registra para un posterior análisis e 

informe.  Gracias  a  esta  aproximación  al  problema,  conocida  como  simulación,  se 

comprenderá  mejor  lo  acertada  que  resulta  su  estrategia  y  descubrirá  qué  factores 

afectan al éxito en mayor medida (Oracle, 2009), en la figura 2 se muestra el entorno de 

desarrollo de Crystal Ball.

Crystal  Ball,  es  una  herramienta  flexible,  que  puede  aplicarse  para  resolver 

prácticamente cualquier problema en que la incertidumbre y variabilidad distorsionen las 
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predicciones de una hoja de cálculo.  Además de la simulación,  puede usar los datos 

históricos para crear modelos predictivos y buscar las soluciones óptimas que tengan en 

cuenta la incertidumbre y las restricciones. Crystal Ball, puede aplicarse rápidamente a 

nuevos modelos de hoja de cálculo y a los ya existentes.

Figura N°  Ejemplo del entorno de Crystal Ball.

Fuente: Elaboración propia
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Crystal Ball agiliza la operación de pronósticos, permite prever situaciones de 

riesgo en las cuales incurriría la empresa en la toma de decisiones. No se trata de tomar 

las  decisiones  por  el  que  analiza  el  problema,  sino  de  servir  de  soporte  para  el 

procesamiento y análisis de datos para convertirlos en información útil en la toma de 

decisiones.

En una simulación se  calculan múltiples  escenarios  de un modelo de manera 

repetitiva ejemplificando valores tomados desde las distribuciones de probabilidad para 

variables inciertas y así usar estos valores en las celdas. Las simulaciones en  Crystal  

Ball pueden realizar tantos ensayos (o escenarios) como se quieran.

El tipo de distribución se selecciona basado en las condiciones que rodean esa 

variable. Los tipos de distribución incluyen:

Normal Exponencial

Triangular Pareto

Uniforme Binomial

LogNormal Poisson

Beta Hipergeométrica

BetaPERT Binomial Negativa
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Gamma Geométrica

Weibull Uniforme Discreta

Extremo Máximo Si-No

Extremo Mínimo Logística

t-student Personalizadas

Las herramientas específicas presente en la versión Premium de Crystal Ball son:

1. Análisis de Riesgo, La documentación está presente en formato de archivo .pdf 

en idioma inglés.

2. CB Predictor, para el pronóstico de series de tiempo.

3. OptQuest, para el control de variables de simulación.

4. CB Turbo, para un rápido procesamiento distribuido en los equipos de una red
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MODELO DE RIESGO BANCARIO EN VENEZUELA

El  modelo  de  simulación  es  una  plantilla  desarrollada  en  una  hoja  de  cálculo  de 

Microsoft  Excel con  la  instalación  previa  de  un  software que  funciona  como 

complemento,  Crystal Ball, el cual permite que una celda en  Excel que normalmente 

tiene un comportamiento estática adquiera un comportamiento dinámico producto de los 

cambios  de  múltiples  variables;  por  ende,  se  facilita  la  simulación  de  diferentes 

situaciones  al  mismo  tiempo  con  lo  que  se  puede  estar  preparado  antes  posibles 

situaciones de riesgo.

Para la obtención del modelo de simulación en el análisis de riesgo bancario dentro 

del sistema bancario venezolano, se siguió el siguiente procedimiento:

1. Se determinó la estructura de agrupación: La estructura de agrupación de los 

integrantes que conforman el sistema bancario venezolano utilizada para el análisis y 

posterior  desarrollo  del  modelo  de simulación  de  riesgo fue  la  siguiente:  Banca 

Universal, Banca Comercial, Banca de Desarrollo y Resto del Sistema; en cada una 

de ellas, se agruparon todos los bancos según su clasificación dentro del sistema 

bancario venezolano; para anticipar el comportamiento según la actividad por sector 

dentro del sistema.

2. Se determinó el tamaño de los datos: La cantidad mínima de datos necesarios 

para poder utilizar Crystal Ball y poder determinar el comportamiento estadístico de 

una  variable  aleatoria,  debe  ser  al  menos  de  15  índices  secuenciales.  Para  la 

realización del análisis de riesgo, se utilizaron los indicadores financieros mensuales 

de los diferentes bancos que conforman el sistema bancario venezolano, desde enero 

de 2007 hasta agosto de 2010. Este período comprende 44 datos obtenidos de las 

estadísticas que publica mensualmente SUDEBAN en su página web oficial.

3. Se  determinaron  los  indicadores  financieros: Se  requiere  aplicar  la 

metodología CAMEL y para ello es necesario determinar las razones financieras para 
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cada grupo (Banca Universal, Banca Comercial,  Banca de Desarrollo y Resto del 

Sistema); por lo cual son indispensables dos estados financieros, uno de ellos es el 

Estado de Situación Financiera y el otro es el Estado de resultado; SUDEBAN en su 

página web proporciona información sobre estos dos estados financieros por cada 

institución que integra el sistema bancario venezolano, de allí se clasifica en el sector 

al que corresponde. En el anexo 1, se muestran las fórmulas de los indicadores a 

calcular  y  en  el  anexo  2,  se  muestran  los  resultados  obtenidos,  los  cuales  se 

realizaron en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2007.

4. Se estudiaron los datos históricos de los indicadores financieros: Para cada 

conjunto de indicadores que integra cada variable de la metodología CAMEL, se 

determinó su comportamiento estadístico, lo cual se llevó a cabo mediante  Crystal  

Ball.

A  continuación,  se  muestra  la  distribución  de  probabilidad  de  cada  indicador 

financiero según la variable de CAMEL y el procedimiento correspondiente para su 

determinación.

ADECUACIÓN DEL CAPITAL

Una vez instalado Crystal Ball en la cinta de opciones de Excel 2007, se visualiza 

una  nueva  pestaña  que  contienen  todas  las  herramientas  correspondientes  al 

software, en el grupo Define se selecciona la opción Define Assumption (supuesto) y 

se abre la ventana que se muestra en la figura N° 3, en ella se cliquea en el botón 

Fit… el cual despliega otra ventana en la que se debe seleccionar el conjunto de 

datos,  la  clasificación  de  la  distribución  de  probabilidad  y  el  estimados  de 

probabilidad (ver figura N° 4).

Figura N°  Distribution Gallery de Crystal Ball.
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Fuente: Elaboración propia

58



Figura N°  Fit Distribution de Crystal Ball.

Fuente: Elaboración propia

Después  de  seleccionar  los  datos  y  las  otras  opciones  necesarias,  se  procedió  a 

cliquear el botón ok, se abre la ultima ventana y muestran todas las distribuciones de 

probabilidad y sus estimadores (ver figura N° 5), con esta información se selecciona 

la mejor distribución según los datos introducidos.
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Figura N° 

Comparison Chart de Crystal Ball.

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a lo anterior, se mostrarán los resultados obtenidos de la adecuación de 

capital  para  cada uno de los sectores,  pero para una sólo variable  como modelo 

ilustrativo. En el anexo 3, se muestra el resto de las distribuciones de probabilidad de 

los indicadores de las variables de CAMEL, los cuales corresponden a Calidad de los 

Activos, Gestión Administrativa, Rentabilidad y Liquidez.

Banca Universal

(Patrimonio  +  Gestión  Operativa)/Activo  Total,  se  determinó  que  este  indicador 

sigue una distribución logística con una media de 8,97% y escala de 0,22%, debido a 

los resultados que arrojo Crystal Ball.
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(Patrimonio  +  Gestión  Operativa)/(Activo  Total  +  Inversiones  Cedidas),  se 

determinó  que  este  indicador  sigue  una  distribución  extremo  mínimo  con  una 

likeliest de 8,92% y escala de 0,68%, debido a los resultados que arrojo Crystal Ball.

Otros Activos / (Patrimonio + Gestión Operativa), se determinó que este indicador 

sigue una distribución  extremo mínimo con una  likeliest  de  29,49% y escala  de 

9,77%, debido a los resultados que arrojo Crystal Ball.

Activo  Improductivo  /  (Patrimonio  +  Gestión  Operativa),  se  determinó  que  este 

indicador sigue una distribución Lognormal con una localización de 235,59%, media 

330,90% y desviación estándar 15,79%, debido a los resultados que arrojo Crystal  

Ball.

Banca Comercial

(Patrimonio  +  Gestión  Operativa)/Activo  Total,  se  determinó  que  este  indicador 

sigue una distribución extremo mínimo con una likeliest de 7,13% y escala 1,06%, 

debido a los resultados que arrojo Crystal Ball.

(Patrimonio  +  Gestión  Operativa)/(Activo  Total  +  Inversiones  Cedidas),  se 

determinó  que  este  indicador  sigue  una  distribución  extremo  mínimo  con  una 

likeliest de 7,09% y escala de 1,07%, debido a los resultados que arrojó Crystal Ball.

Otros Activos / (Patrimonio + Gestión Operativa), se determinó que este indicador 

sigue una distribución Logística con una media 25,99% y escala de 19,57%.

Activo  Improductivo  /  (Patrimonio  +  Gestión  Operativa),  se  determinó  que  este 

indicador  sigue  una  distribución  Student’s  t  con  una  media  381,76%,  escala  de 

45,66% y grado de libertad 2,146, debido a los resultados que arrojo Crystal Ball..

Banca de Desarrollo
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(Patrimonio  +  Gestión  Operativa)/Activo  Total,  se  determinó  que  este  indicador 

sigue una distribución Student’s t con una media 10,47%, escala de 1,78% y grado 

de libertad 1,001, debido a los resultados que arrojo Crystal Ball.

(Patrimonio  +  Gestión  Operativa)/(Activo  Total  +  Inversiones  Cedidas),  se 

determinó  que  este  indicador  sigue  una  distribución  Student’s  t  con  una  media 

10,47%, escala  de 1,78% y grado de libertad 1,001,  debido a los resultados  que 

arrojo Crystal Ball.

Otros Activos / (Patrimonio + Gestión Operativa), se determinó que este indicador 

sigue una distribución Logística con una media 56,13% y escala de 13,69%, debido a 

los resultados que arrojo Crystal Ball.

Activo  Improductivo  /  (Patrimonio  +  Gestión  Operativa),  se  determinó  que  este 

indicador  sigue  una  distribución  Lognormal  con  una  localización  de  -659,62%, 

media 223,53% y desviación estándar 89,71%, debido a los resultados que arrojo 

Crystal Ball.

Resto del Sistema Bancario

(Patrimonio  +  Gestión  Operativa)/Activo  Total,  se  determinó  que  este  indicador 

sigue una distribución  Gama con una localización de 6,05%, escala  de  5,09% y 

forma de 1,624, debido a los resultados que arrojo Crystal Ball.

(Patrimonio  +  Gestión  Operativa)/(Activo  Total  +  Inversiones  Cedidas),  se 

determinó que este indicador sigue una distribución Beta con un mínimo 2,96%, 

Máximo de 41,31%, Alfa de 1,248 y Beta de 3,578, debido a los resultados que 

arrojo Crystal Ball.

Otros Activos / (Patrimonio + Gestión Operativa), se determinó que este indicador 

sigue una distribución uniforme con mínimo de 5,21% y máximo de 26,48%, debido 

a los resultados que arrojo Crystal Ball.
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Activo  Improductivo  /  (Patrimonio  +  Gestión  Operativa),  se  determinó  que  este 

indicador sigue una distribución Lognormal con una localización de 30,52%, media 

189,28% y desviación estándar 125,58%, debido a los resultados que arrojo Crystal  

Ball.

5. Banda de trabajo para cada indicador estimado: Esta banda se utiliza como el 

margen máximo de error (±5%) que se puede permitir  para estudios en ciencias 

sociales. Para calcular la banda de trabajo, en primer lugar se debe, hallar la media 

de los datos simulados por cada indicador. Para ello, se requirieron los siguientes 

pasos:

En la pestaña de  Crystal Ball, opción Define Forecast (pronóstico), se asigna a la 

celda respectiva un nombre y una unidad de medida, dicha celda contiene los valores 

de la simulación de los 1000 eventos posibles prefijados, este valor puede variar 

según el criterio del analista; así se obtiene el gráfico que se muestra en la figura N° 

6, donde se puede visualizar la media que corresponde a la estimación futura del 

indicador requerido y que es necesaria para definir las bandas de trabajo.
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Figura N° 

Gráfico de pronóstico (Define Forecast).

Fuente: Elaboración propia

Es así como, las bandas de trabajo se calcularon  aplicando la siguiente ecuación 

Banda  de  trabajo=X±5%,  donde  el  5%  indica  el  error  de  estimación, 

adicionalmente, se determinó la probabilidad de que el valor real (septiembre 2010) 
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se encuentre en el  intervalo de trabajo estimado. En el  anexo 4, se muestran las 

bandas  de  trabajo  para  cada  indicador  financiero  estimado  por  la  simulación  de 

Crystal Ball. 

6. Nivel  de  riesgo  total  del  sistema  bancario  y  precisión  del  modelo  de 

simulación de riesgo: Se realizó una plantilla en Excel que se utilizó para calcular el 

nivel de riesgo real correspondiente a cada variable de CAMEL y el ranking bancario 

para cada uno de los meses del período en estudio (ver anexo 5). Posteriormente, con 

estos  resultados,  aplicando  las  bandas  de  trabajo,  se  obtuvieron  los  indicadores 

totales de CAMEL y ranking bancario futuro (n+1), contrastándose con los datos 

reales correspondiente al período (n+1), ver tabla N° 3.

Una vez determinado el modelo de simulación se calculó la confiabilidad, para ello 

se utilizo el algoritmo que se muestra en la figura N° 7.

Figura N° 

Algoritmo que determina la confiabilidad.
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Fuente: Elaboración propia

La  implementación  en  Excel  seria  la  siguiente  función 

“=si(var_realvar_simulada;var_simulada/var_real;var_real/var_simulada)”, 

aplicando  esta  función  se  obtiene  la  confiabilidad  del  modelo  de  simulación  de 

riesgo bancario la que se muestra en la tabla N° 4:

Tabla N°  Resultado de la simulación vs datos reales.

Período (n+1)
Evaluación del Patrimonio Riesgo

Fecha B. Universal B. Comercial B. Desarrollo R. Sistema
Sep-2010 (S) 12,00 10,00 12,00 15,00
Sep-2010 12,00 12,00 15,33 12,00

Calidad de Activos Riesgo
Fecha B. Universal B. Comercial B. Desarrollo R. Sistema

Sep-2010 (S) 12,00 10,00 13,00 12,00
Sep-2010 13,00 12,00 12,00 13,00

Gestión Administrativa Riesgo
Fecha B. Universal B. Comercial B. Desarrollo R. Sistema

Sep-2010 (S) 12,00 12,00 10,29 12,00
Sep-2010 12,00 12,00 9,14 13,14

Índice de Rentabilidad Riesgo
Fecha B. Universal B. Comercial B. Desarrollo R. Sistema
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Sep-2010 (S) 12,00 12,00 12,00 12,00
Sep-2010 12,00 12,57 12,00 10,29

Índice de Liquidez Riesgo
Fecha B. Universal B. Comercial B. Desarrollo R. Sistema

Sep-2010 (S) 12,00 10,67 14,00 14,00
Sep-2010 12,00 12,00 15,33 12,00

Riesgo Total Riesgo
Fecha B. Universal B. Comercial B. Desarrollo R. Sistema

Sep-2010 (S) 61,00 57,57 59,48 64,43
Sep-2010 60,00 54,67 61,29 65,00
Ranking(Simulación
) AA Plus AA AA AA Plus
Ranking AA Plus AA AA Plus AA Plus

Fuente: Elaboración propia

Tabla N°  Confiabilidad del modelo de simulación.

B. Universal B. Comercial B. Desarrollo R. Sistema

Evaluación del Patrimonio 100,00% 90,00% 91,67% 93,75%

Calidad de Activos 92,31% 83,33% 92,31% 92,31%

Gestión Administrativa 100,00% 100,00% 88,89% 91,30%

Índice de Rentabilidad 100,00% 95,45% 100,00% 85,71%

Índice de Liquidez 100,00% 88,89% 91,30% 85,71%

Sistema Completo B. Universal B. Comercial B. Desarrollo R. Sistema

Confiabilidad Total 98,36% 94,95% 97,05% 99,12%

Fuente: Elaboración propia

Una vez obtenidos los resultados del modelo de riesgo, es momento de interpretar su 

significado dentro del entorno del sistema bancario venezolano. Ya sea,  que estemos 

dentro  del  ambiente  de  las  instituciones  financieras,  como agentes  de  supervisión  y 

control, como analistas de empresas consultaras ó como investigador independiente, la 
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importancia de tomar decisiones bien fundamentada es crucial, ya que un error podría 

generar pérdidas considerables.

Por  consiguiente,  para  facilitar  el  análisis  la  información  se  clasifico  en 

subsistemas  (banca  universal,  comercial,  de  desarrollo  y  el  resto  del  sistema).  Los 

subsistemas que reflejaron mayor estabilidad fueron  Banca Universal y el  Resto del 

Sistema, ubicándose en la clasificación de riesgo bancario en  AA Plus,  tal  como se 

referencia en la tabla N° 2, lo que se podría interpretar como la posibilidad de un riesgo 

de  incumplimiento,  especialmente  como  resultado  de  cambios  adversos  en  las 

condiciones económicas en el tiempo; sin embargo, existen opciones de negocio de bajo 

riesgo  (Inversiones  en  bonos,  activos  fijos  entre  otros)  que  pueden  hacer  que  los 

compromisos de pago se cumplan satisfactoriamente.

El subsistema más inestable correspondió a la Banca Comercial, ubicándose en la 

clasificación AA, que indica que existe un riesgo de incumplimiento significativo, pero 

que aún existe un margen de seguridad. Los compromisos de pago se están cumpliendo 

en la  actualidad;  sin embargo,  la  capacidad para seguir  haciéndolo depende en gran 

medida de que el entorno comercial y económico se mantenga favorable, es decir que las 

variables  macroeconómicas  se  mantengan  estables  (PIB,  inflación,  anuncios 

gubernamentales imprevistos, entre otras), un desequilibrio de este tipo podría conllevar 

a que este subsistema incumpla sus obligaciones.

Por  último,  para  el  subsistema  Banca  de  desarrollo,  se  observa  un 

comportamiento variable en su calificación de riesgo, cambiando de AA Plus a AA, esta 

variación  se  debe  a  la  rentabilidad  que  genera  el  sector,  al  analizar  el  indicador  de 

CAMEL  (anexo  1)  correspondiente  a  la  rentabilidad  se  observa  que  las  razones 

financieras (Gastos Financieros/Captaciones Promedio con Costo y; Margen Financiero 

Bruto/Activo Promedio) del mes de octubre y noviembre de 2010 aumentaron, lo que 

generó el desequilibrio correspondiente. En cuanto al riesgo total de este subsistema, que 

aparenta ser bajo ya que se mantiene por más tiempo en la clasificación AA Plus, es un 
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positivo falso, ya que existe excesiva liquidez en el sector lo que implica que no se está 

llevando a cabo eficazmente la función principal de la banca la cual es la intermediación 

financiera.

Es  de  hacer  notar,  que  todo  el  procedimiento  anterior,  clasificado  por 

subsistemas,  puede  aplicarse  para  realizar  comparaciones  individuales,  y  el  modelo 

desarrollado  y  propuesto  funcionaria  con  la  misma  eficacia.  Es  decir,  comparar  el 

comportamiento  de un banco con respecto a  otro,  dentro  de su sector,  en el  mismo 

período; por ejemplo analizar el riesgo del Banco Mercantil versus Banco Bicentenario.
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CONCLUSIONES

Con la ayuda del software Crystal Ball se simplificó significativamente el desarrollo del 

modelo de simulación ya que incluye técnica como la de Monte Carlo que permitió 

identificar  las  distribuciones  de  probabilidades  de  cada  indicador  financiero  que 

compone la metodología de CAMEL, estos corresponderían a los supuestos del modelo 

y con ello podemos obtener los valores de pronósticos mediante este software, si este 

software el tiempo para desarrollar y ajustar el modelo se elevaría exponencialmente.

Para obtener la confiabilidad del modelo de simulación de riesgo, no se puede hablar de 

un único valor, ya este modelo arroja un pronóstico para cada grupo que conforma el 

sistema bancario venezolano, el cual se estableció al inicio del estudio; Banca Universal, 

Banca  Comercial,  Banca  de  Desarrollo  y  el  Resto  del  Sistema,  y  su  valor  de 

confiabilidad son 98,36%, 94,95%, 97,05% y 99,12% respectivamente.  Estos valores 

nos indican que el grado de seguridad del modelo bajo condiciones específicas opera 

exitosamente; ya que para estudios en ciencias sociales una confiabilidad mayor de 75% 

es considerada buena.

Con el modelo de simulación de riesgo y los niveles de confiabilidad obtenidos se puede 

interactuar  con  este  de  manera  tal  que  se  pueda  hacer  inferencias  sobre  posibles 

situaciones  de  riesgo  dentro  del  sistema  financiero  venezolano,  manejar  diferentes 

escenario, estándar, cuando se considera que el sistema financiero se encuentra estable 

se le asigna a cada variable de CAMEL una ponderación de 20%; de crisis,  a cada 

variable se le asigna diferentes ponderaciones; con este modelo y Crystal Ball es sencillo 

manejar estas situaciones.

El subsistema que presentó mayor riesgo bancario, aplicando el modelo de simulación, 

fue la banca comercial, esto se debe a que este sector es controlado en un 100% por el 

Estado  y  su  manejo  administrativo  ha  demostrado  su  poco  eficiente,  como  se  ha 

observado con el Banco Industrial de Venezuela. En cuanto al más estable es la banca 
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universal que representa el 98,36% de todo el sistema bancario de Venezuela, el peso 

mayor de este sector recae en los Bancos Banesco, Venezuela, Mercantil, Provincial y 

Occidental de Descuento; que han demostrado ser eficientes en todos sus componentes.

Aunque el sistema se muestra estable, si observamos los valores en el cual se mueve la 

variable de riesgo en el tiempo se puede inferir que la economía presenta desequilibrios, 

ya que ésta se encuentra muy cerca del límite inferior de la clasificación AA Plus (60 – 

80].
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RECOMENDACIONES

Se recomienda hacer llegar a las instituciones financieras venezolanas, a SUDEBAN y al 

público en general (analistas financieros), una copia del modelo desarrollado de manera 

que  lo  puedan utilizar  para  complementar  la  toma de decisión;  el  propósito  de esto 

radica en obtener el Feeback de los usuarios y poder así implementar posibles mejoras 

para el modelo de simulación de riesgo bancario.
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ANEXO 3

Calidad de Activos

Banca Universal

1.- Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos 
Bruta

2.- Provisión para Cartera de Créditos / Cartera Inmovilizada 
Bruta

3.- Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Créditos Bruta

4.- Activo Improductivo / Activo Total

Banca Comercial

1.- Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos 
Bruta

2.- Provisión para Cartera de Créditos / Cartera Inmovilizada 
Bruta

3.- Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Créditos Bruta

4.- Activo Improductivo / Activo Total

Banca de Desarrollo

1.- Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos 
Bruta

2.- Provisión para Cartera de Créditos / Cartera Inmovilizada 
Bruta



3.- Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Créditos Bruta

4.- Activo Improductivo / Activo Total

Resto del Sistema Bancario

1.- Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos 
Bruta

2.- Provisión para Cartera de Créditos / Cartera Inmovilizada 
Bruta

3.- Cartera Inmovilizada Bruta / Cartera de Créditos Bruta

4.- Activo Improductivo / Activo Total



Gestión Administrativa

Banca Universal

1.- Activo Productivo / Pasivo con Costo

2.- Brecha estructural como % del Activo Total

3.- Gastos de Personal / Captaciones del Público Promedio

4.- Gastos Generales y Administrativos / Captaciones del 
Público Promedio

5.- (Gastos de Personal + Gastos Generales y 
Administrativos) / Activo Productivo Promedio

6.- Otros Ingresos Operativos / Activo Promedio

7.- (Gastos de Personal + Gastos Generales y 
Administrativos) / Ingresos Financieros

Banca Comercial

1.- Activo Productivo / Pasivo con Costo

2.- Brecha estructural como % del Activo Total

3.- Gastos de Personal / Captaciones del Público Promedio

4.- Gastos Generales y Administrativos / Captaciones del 
Público Promedio

5.- (Gastos de Personal + Gastos Generales y 
Administrativos) / Activo Productivo Promedio



6.- Otros Ingresos Operativos / Activo Promedio

7.- (Gastos de Personal + Gastos Generales y 
Administrativos) / Ingresos Financieros

Banca de Desarrollo

1.- Activo Productivo / Pasivo con Costo

2.- Brecha estructural como % del Activo Total

3.- Gastos de Personal / Captaciones del Público Promedio

4.- Gastos Generales y Administrativos / Captaciones del 
Público Promedio

5.- (Gastos de Personal + Gastos Generales y 
Administrativos) / Activo Productivo Promedio

6.- Otros Ingresos Operativos / Activo Promedio

7.- (Gastos de Personal + Gastos Generales y 
Administrativos) / Ingresos Financieros





Rentabilidad

Banca Universal

1.- Ingreso por Cartera de Créditos / Cartera Créditos 
Promedio

2.- Ingreso por Inversiones en Títulos Valores / Inversiones 
en Títulos Valores Promedio

3.- Gastos Financieros / Captaciones Promedio con Costo

4.- Margen Financiero Bruto / Activo Promedio

5.- Ingresos Extraordinarios / Activo Promedio

6.- Resultado Neto /Activo Promedio (ROA)

7.- Resultado Neto / Patrimonio Promedio (ROE)

Banca Comercial

1.- Ingreso por Cartera de Créditos / Cartera Créditos 
Promedio

2.- Ingreso por Inversiones en Títulos Valores / Inversiones 
en Títulos Valores Promedio

3.- Gastos Financieros / Captaciones Promedio con Costo

4.- Margen Financiero Bruto / Activo Promedio

5.- Ingresos Extraordinarios / Activo Promedio



6.- Resultado Neto /Activo Promedio (ROA)

7.- Resultado Neto / Patrimonio Promedio (ROE)

Banca de Desarrollo

1.- Ingreso por Cartera de Créditos / Cartera Créditos 
Promedio

2.- Ingreso por Inversiones en Títulos Valores / Inversiones 
en Títulos Valores Promedio

3.- Gastos Financieros / Captaciones Promedio con Costo

4.- Margen Financiero Bruto / Activo Promedio

5.- Ingresos Extraordinarios / Activo Promedio

6.- Resultado Neto /Activo Promedio (ROA)

7.- Resultado Neto / Patrimonio Promedio (ROE)





Liquidez



Resto del Sistema Bancario

1.- Disponibilidades / Captaciones del Público

2.- (Disponibilidad + Inversiones en Títulos Valores para 
Negociar y Disponibles para la Venta) / Captaciones del 
Público

3.- Cartera de Créditos Neta / Captaciones del Público

4.- Cartera de Créditos Neta/ (Captaciones del Público + 
Inversiones Cedidas)

5.- (Captaciones Oficiales + Inversiones Cedidas Oficiales) / 
(Captaciones del Público + Inversiones Cedidas)

6.- Activos a Corto Plazo/ Pasivos a Corto Plazo



ANEXO 4

BANDA DE TRABAJO

Evaluación del patrimonio

Banca Universal
Indicador 1 8,53%   X   9,43% Probabilidad = 77,92%

Indicador 2 8,08%   X  8,94% Probabilidad = 40,04%

Indicador 3 31,12%   X   34,40% Probabilidad = 41,36%

Indicador 4 313,95%   X   346,99% Probabilidad = 68,99%

Banca Comercial
Indicador 1 6,18%   X   6,83% Probabilidad = 22,92%

Indicador 2 6,12%   X   6,79% Probabilidad = 26,14%

Indicador 3 23,79%   X   26,29% Probabilidad = 46,42%

Indicador 4 353,96%   X   391,22% Probabilidad = 65,66%

Banca de Desarrollo
Indicador 1 9,42%   X   10,42% Probabilidad = 17,65%

Indicador 2 8,93%   X   9,87% Probabilidad = 22,31%

Indicador 3 53,11%   X   58,71% Probabilidad =20,05 %

Indicador 4 212,64%   X   235,02% Probabilidad = 26,62%

Resto del Sistema Bancario
Indicador 1 13,97%   X   15,45% Probabilidad = 34,10%

Indicador 2 12,36%   X   13,06% Probabilidad = 37,68%

Indicador 3 14,79%   X   16,35% Probabilidad = 22,27%

Indicador 4 174,53%   X   192,91% Probabilidad = 59,60%

Calidad de Activos

Banca Universal
Indicador 1 2,95%   X   3,27% Probabilidad = 20,06%

Indicador 2 165,12%   X  182,50% Probabilidad = 61,65%

Indicador 3 1,72%   X   1,90% Probabilidad = 44,49%

Indicador 4 28,32%   X   31,30% Probabilidad = 60,99%

Banca Comercial
Indicador 1 5,29%   X   5,85% Probabilidad = 21,85%

Indicador 2 102,43%   X  113,21% Probabilidad = 33,56%

Indicador 3 4,62%   X   5,10% Probabilidad = 29,97%

Indicador 4 26,31%   X   29,07% Probabilidad = 72,75%



Banca de Desarrollo
Indicador 1 3,66%   X   4,04% Probabilidad = 15,15%

Indicador 2 143,94%   X  159,10% Probabilidad = 24,28%

Indicador 3 2,61%   X   2,89% Probabilidad = 29,38%

Indicador 4 22,56%   X   24,94% Probabilidad = 29,14%

Resto del Sistema Bancario
Indicador 1 3,35%   X   3,68% Probabilidad = 31,56%

Indicador 2 107,73%   X  119,07% Probabilidad = 57,67%

Indicador 3 3,02%   X   3,33% Probabilidad = 26,26%

Indicador 4 20,67%   X   22,85% Probabilidad = 40,51%

Gestión Administrativa

Banca Universal
Indicador 1 128,99%   X   142,57% Probabilidad = 97,11%

Indicador 2 17,54%   X  19,38% Probabilidad = 71,92%

Indicador 3 2,91%   X   3,21% Probabilidad = 38,67%

Indicador 4 3,03%   X   3,35% Probabilidad = 42,14%

Indicador 5 6,92%   X  7,64% Probabilidad = 68,80%

Indicador 6 3,41%   X   3,80% Probabilidad = 33,95%

Indicador 7 37,01%   X   40,91% Probabilidad = 42,54%

Banca Comercial
Indicador 1 115,02%   X   127,12% Probabilidad = 34,43%

Indicador 2 11,23%   X  12,41% Probabilidad = 27,86%

Indicador 3 3,34%   X   3,70% Probabilidad = 57,07%

Indicador 4 3,02%   X   3,34% Probabilidad = 52,41%

Indicador 5 6,48%   X  7,16% Probabilidad = 59,99%

Indicador 6 3,41%   X   3,77% Probabilidad = 56,06%

Indicador 7 38,26%   X   42,28% Probabilidad = 60,17%

Banca de Desarrollo
Indicador 1 102,67%   X   113,47% Probabilidad = 53,97%

Indicador 2 4,99%   X  5,51% Probabilidad = 46,80%

Indicador 3 20,11%   X   22,23% Probabilidad = 36,35%

Indicador 4 14,34%   X   15,84% Probabilidad = 17,40%

Indicador 5 17,57%   X  19,41% Probabilidad = 29,74%

Indicador 6 11,86%   X   13,10% Probabilidad = 43,28%

Indicador 7 86,15%   X   95,21% Probabilidad = 58,66%



Resto del Sistema Bancario
Indicador 1 141,10%   X   155,96% Probabilidad = 37,69%

Indicador 2 22,85%   X  25,25% Probabilidad = 20,26%

Indicador 3 4,45%   X   4,91% Probabilidad = 55,31%

Indicador 4 4,30%   X   4,76% Probabilidad = 53,61%

Indicador 5 7,32%   X  8,10% Probabilidad = 39,61%

Indicador 6 5,47%   X   6,05% Probabilidad = 38,92%

Indicador 7 37,82%   X   41,80% Probabilidad = 51,39%

Rentabilidad

Banca Universal
Indicador 1 20,59%   X   22,75% Probabilidad = 36,37%

Indicador 2 10,20%   X  11,28% Probabilidad = 34,97%

Indicador 3 9,89%   X   10,93% Probabilidad = 30,24%

Indicador 4 7,13%   X   7,88% Probabilidad = 16,60%

Indicador 5 0,08%   X  0,08% Probabilidad = 3,86%

Indicador 6 2,62%   X   2,90% Probabilidad = 45,02%

Indicador 7 30,36%   X   33,56% Probabilidad = 45,86%

Banca Comercial
Indicador 1 21,25%   X   23,49% Probabilidad = 50,52%

Indicador 2 11,14%   X  12,32% Probabilidad = 56,27%

Indicador 3 14,80%   X   16,36% Probabilidad = 55,23%

Indicador 4 4,46%   X   4,92% Probabilidad = 56,36%

Indicador 5 0,08%   X  0,08% Probabilidad = 56,73%

Indicador 6 0,30%   X   0,34% Probabilidad = 1,94%

Indicador 7 -3,34%   X   -3,70% Probabilidad = 24,01%

Banca de Desarrollo
Indicador 1 28,09%   X   31,05% Probabilidad = 31,69%

Indicador 2 11,47%   X  12,67% Probabilidad = 45,00%

Indicador 3 28,04%   X   31,00% Probabilidad = 46,93%

Indicador 4 6,07%   X   6,71% Probabilidad = 23,34%

Indicador 5 6,18%   X  6,84% Probabilidad = 86,91%

Indicador 6 -0,89%   X   -0,99% Probabilidad = 19,23%

Indicador 7 -10,94%   X   -12,10% Probabilidad = 23,13%

Resto del Sistema Bancario



Indicador 1 23,13%   X   25,57% Probabilidad = 40,85%

Indicador 2 12,71%   X  14,05% Probabilidad = 49,30%

Indicador 3 25,75%   X   28,47% Probabilidad = 28,13%

Indicador 4 4,83%   X   5,33% Probabilidad = 8,54%

Indicador 5 0,59%   X  0,65% Probabilidad = 94,01%

Indicador 6 0,67%   X   0,75% Probabilidad = 5,74%

Indicador 7 19,69%   X   21,77% Probabilidad = 22,97%

Liquidez

Banca Universal
Indicador 1 28,20%   X   31,16% Probabilidad = 59,67%

Indicador 2 33,71%   X   37,25% Probabilidad = 63,45%

Indicador 3 56,01%   X   61,91% Probabilidad = 67,63%

Indicador 4 52,91%   X   58,47% Probabilidad = 50,94%

Indicador 5 13,87%   X   15,33% Probabilidad = 51,42%

Indicador 6 32,26%   X   35,66% Probabilidad = 51,28%

Banca Comercial
Indicador 1 26,32%   X   29,09% Probabilidad = 66,23%

Indicador 2 35,01%   X  38,69% Probabilidad = 29,13%

Indicador 3 43,75%   X   48,35% Probabilidad = 63,42%

Indicador 4 44,31%   X   48,97% Probabilidad = 59,72%

Indicador 5 33,99%   X  37,57% Probabilidad = 67,05%

Indicador 6 29,56%   X   32,68% Probabilidad = 44,68%

Banca de Desarrollo
Indicador 1 39,18%   X   43,30% Probabilidad = 61,05%

Indicador 2 86,67%   X  95,79% Probabilidad = 46,59%

Indicador 3 100,78%   X   111,38% Probabilidad = 31,25%

Indicador 4 101,65%   X   112,35% Probabilidad = 30,44%

Indicador 5 16,98%   X  18,76% Probabilidad = 27,58%

Indicador 6 86,19%   X   95,27% Probabilidad = 60,89%

Resto del Sistema Bancario
Indicador 1 27,78%   X   30,70% Probabilidad = 69,21%

Indicador 2 51,81%   X  57,27% Probabilidad = 33,78%

Indicador 3 57,78%   X   63,86% Probabilidad = 39,41%

Indicador 4 49,14%   X   54,32% Probabilidad = 35,24%

Indicador 5 24,05%   X  26,59% Probabilidad = 45,73%

Indicador 6 51,72%   X   57,16% Probabilidad = 34,07%

ANEXO 5



Nivel de Riesgo y Ranking Bancario Aplicando CAMEL

Evaluación del patrimonio



Calidad de Activos



Gestión Administrativa
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