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El ejecutivo Nacional ha sometido a la consideración del
Congreso de la República un conjunto de leyescon el propósitode
reformarintegralmenteelsistemafinanciero venezolano. Las mismas
forman parte de las modificaciones programadas para ajustar la
economía venezolana y el sector pertinente a otros parámetros y
orientaciones con miras a su actualización y modernización.
Constituyen igualmente un compromiso contraído por nuestro
gobierno con los organismos financieros internacionales (Banco
Mundial, FondoMonetario Internacionaly Banco Interamericano de
Desarrollo) ante loscualesgestionaron losfuncionarios calificados
delGobierno uncrédito pararealizarlareforma delsistemafinanciero.
Delosproyectos deleyes consignados anteelCongreso, los
más importantes son,en mi concepto, loscorrespondientes a la Ley
General deBancosy otrosInstitutos deCrédito, LaLey Orgánicadel
BancoCentral deVenezuela, LaLeyEspecial delaSuperintendencia
de Bancosy demásInstituciones Financieras y la ley del Fondo de
GarantíadeDepósitos y Protección Bancaria Estasleyessonlasque
tienen más vasto alcance y trascendencia, en tanto que las otras
regulan aspectos parciales de la actividad financiera o de las
instituciones querigenaéstas. Las Leyes sobre Mercado deCapitales,
La del SistemaNacional de Ahorro y Préstamos y las Empresas de
Seguros nohablan sidopresentadasalCongresoNacional almomento
de elaborar estos comentarios. Por esos motivos limitaré mis
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apreciaciones a lascuatro leyes anteriormente mencionadas. Pienso
que las cámeras Legislativas, al momento de deliberar sobre los
proyectos sometidos a su consideración y pronunciarse politica y
técnicamente sobrela materia, deben adoptar decisiones concretas
sobrelossiguientes aspectos:
Enprimertérmino, latécnicalegislativaaaplicarenelcaso
delaLeyGeneral deBancos yotros Institutos deCrédito. Elproyecto
ahoraconsignado porelEjecutivo utiliza laforma seguidaporlaLey
deBancosde 1940, conformea lacuallosBancos ydemás Institutos
de Crédito puedenhacertodas las operaciones juzgadaspropias de
ellas, con las únicas limitaciones derivadas de las prohibiciones
expresamente señaladas en la Ley. Esto contrasta con la técnica
legislativaaplicada en 1961, cuando alregular lasactividades delos
Bancos ydemás institutos decrédito seacogió elprincipio deseñalar
en formaexpresa lasoperaciones quepodrían efectuar cadauno de
los bancos y demás instituciones crediticias regidas por esa ley.La
técnicautilizada estámásacorde conelprincipio general dederecho
privado, segúnelcuallosparticulares puedenhacertodoaquello que
lasleyesnolesprohiba. Sinembargo, enmateria debancos y demás
instituciones afines seaceptaelcriterio dequeporserunaactividad
privadasui géneris, al realizarse fundamentalmente confondos del
público, los gobiernos de todos los paises del mundo participan
activamente en lasupervisión y regulación desus operaciones dado
que los eventuales fracasos de las instituciones financieras suelen
tenerincidenciaadversa sobreelfisco, sobrelosfondos depositados
por el público y sobre la confianza pública en las instituciones
crediticias. En todo caso, independientemente del criterio que se
adopte en esta materia, lo importante es evitarque a propósito del
cambio de técnica legislativa se omitan algunas regulaciones
vigentes queson convenientes al buenfuncionamiento del sistema
financiero.
El segundo aspecto sustantivo respecto al cual habrá de
pronunciarse elCongresoNacional eselconcernienteasisemantiene
el principio de la especialización bancaria, característico de la
legislación vigente, o si se aplicael criterio de autorizar múltiples
operaciones en las instituciones crediticias. El proyecto trae un
enfoque mixto porque, por una parte, mantiene el principio de la
especificación al prever normas especificas para cada uno de los
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segmentos integrantes del sistema financiero global.Pero, por otra
parte, autoriza la creación de los llamados bancos universales
facultados pararealizartodas las operaciones que individualmente
puedanacometer lasinstituciones especializadas.
Unterceraspecto degrantrascendencia politicayeconómica
sobreel cual habrán depronunciarse lasCámaras Legislativas es el
concerniente a que función predominante se aspira de nuestro
sistema financiero. Al respecto puededistinguirse si ha decumplir
unpapelfundamental deintermediación financiera, valedecir, captar
fondos delpúblicoa travésdediversos mecanismos, paraprestarlos
a terceros, o si se quiere queestas instituciones se ocupenmás en la
inversióndirectade suspropiosrecursos o de los del público.En la
legislación vigenteimpera un régimen mixto,el cual subsisteen la
reforma proyectada. Perodalasensación dequeahoraseamplianlas
facultades parainvertirdirectamente, nosóloatravés delosinstitutos
especializados decrédito comolosbancos deinversión, sinotambién
mediante los bancos universales que pueden realizar todas las
operaciones propiasdeaquellos y de los demáscontemplados en el
proyecto. Eseaspecto esdegrantrascendencia porsusrepercusiones
en el proceso de concentración de la riquezay del control de las
actividades económicas engeneral.
Un cuartoaspecto que debeameritarreflexiónde parte de
nuestros legisladores es el concerniente a las mayores exigencias
patrimoniales previstas enel proyecto paracadauno de losbancos
o demás institutos de créditoenumerados en el proyecto de ley. En
principio, la exigencia de mayores capitales está plenamente
justificada en la actualidad por la devaluación de nuestro signo
monetario. Esobvioqueahorase requieren recursos propiosmucho
mayores para iniciarlas actividades de un bancou otro institutode
créditohabidacuentadel costo de los locales, equipos, mobiliario,
remuneración depersonalyotros gastosusuales detodas lasactividades
económicas. Noobstante, elcriterio tradicional denuestra legislación
enestamateria eraeldeprevercantidades moderadas comominimos
del capital requerido para constituiru operarun banco, dejando a
discreción del Ejecutivo exigirmayores sumasqueel minimoa los
fines de la decisión gubernamental. En el caso del proyecto que
comentamos se preven montos que van desde cien millones de
bolivaresparalas sociedades decapitalización hastallegara un mil
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quinientos millones de bolívares como capital mínimo cuando se
trate de bancos universales. Ya los bancos comerciales de provincia
han dejado saber la imposibilidad en que se encuentran para cubrir
los minimos decapitalrequeridosparaactuarcomo bancos universales
y quizás también en otras instituciones reguladas en el proyecto.
Bueno es tener presente que la solidez de los bancos y otras
instituciones crediticias no dependesóloy, nisiquieraprincipalmente,
de sus capitales sino de la calidad de sus activos.
Precisamente, en relacion a lo expresado con anterioridad"
encuentro sensata la disposición del proyecto según la cual los
requerimientos de capital en lo sucesivo se vincularán con los
activos del banco y no con los pasivos. Conforme a la tradición
Venezolana y a la legislación vigente, los requerimientos patrimoniales se han determinado en función de la cuantía de las
obligaciones asumidas por el banco u otro instituto de crédito,
especialmente la recepción de fondos del público. Ahora, según el
proyecto, esa relación se establece con los activos del banco y es
lógico que así sea, debido a que los bancos corren riesgo enlamedida
en que colocan o invierten sus fondos. Ese criterio ya estaba acogido
en el proyecto de reforma bancaria elaborado en 1948, durante la
época cuando desempeñó el cargo de Ministro de Hacienda Manuel
Pérez Guerrero, siendo Presidente de la RepúblicaRómulo Gallegos.
Estoy de acuerdo con la idea prevista en el proyecto de
transformar las sociedades financieras en bancos de inversión.
Esta es una forma de estimular la canalización de las actividades de
tales sociedades hacia el financiamiento de la producción y de
colaboraren el proceso de inversión. Ese criterio estuvo presente en
las reformas acometidas en el afio 1958 cuando todo el mecanismo
de captación y colocación de fondos por parte de las sociedades
financieras correspondía a lo que en otros países se denominan
bancos de inversión. Se discutió el uso de este vocablo pero se
descartó portemora confundir al público con variadas modalidades
de bancos, ya que los legos en la materia no estarian en capacidad de
distinguir entreunbanco comercial,un hipotecarioy otro de inversión,
aparte de que también las sociedades de capitalización podrían
llamarse bancos. En la práctica, dos sociedades financieras con
crecido monto de operaciones y largo número de afios de existencia
orientaron sus actividades preferentemente hacia el crédito del

180

consumo.
Tengo mis reservas en cuanto a una disposición del
proyectoque permitea los bancos y demás instituciones de crédito
abrir tantas oficinas como quieran, con la sola condición de
notificarlo posteriormente a la Superintendencia de Bancos y
guardando cierta proporción entre los recursos patrimoniales del
Bancoy el número de oficinas de éstos. Estoy consciente de que a
menudo los proyectos de un banco para establecer oficinas se ven
entrabados porlatramitación arealizarantelasautoridades delramo,
pero los excesos de liberalidad en la materia pueden resultar
perjudiciales a la solidez del sistema, al costo operativo y a la
seguridaddel mismo.
Buenoestenerpresente queenladécada delos60elConsejo
Bancario Nacional encomendó a un experto internacional en
cuestiones deseguridad bancariaelanálisis deestamateria enelpaís.
El expertocontratado, después de examinar variados aspectos del
tema llegóa laconclusión deque Venezuela erael país de América
Latinaconmásaltaproporción deoficinas bancarias porcantidadde
habitantes. Esa situaciónse ha acrecentado con eltranscurso de los
afios y hoy día da la sensación de se abren oficinas, más como
expresión deunacompetencia interinstitucional quecomoreflejo de
un requerimiento colectivo por los servicios bancarios. Para evitar
excesos en el procesamiento administrativo podría establecerse un
plazo prudencial para que el funcionario competente se pronuncie
ante lassolicitudes pertinentes.
Un aspecto crucial de la reforma financiera es el concerniente a la participación de la banca externa dentro de nuestro
sistema bancario. El proyecto prevé un lapso de cinco años para
igualar lascondiciones delosbancos comerciales concapital extranjero
con los nacionales. Muyvariados argumentos se haninvocado para
modificarel régimen vigenteen la materia. Elprimero deellosy de
carácterpolftico globalse fundamenta en que si ha habidoapertura
del país en el ámbitocomercial e industrial, estadebeser extensiva
al sector financiero. La verdad es que el tratamiento otorgado a la
apertura a los sectores comerciales e industriales es diferente a lo
ocurridocon laactividad financiera. Estaúltimaes más restringida
y regulada universalmente porlafunción deintennediación financiera
que cumplen los bancos y por la incidencia más vasta que sus
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operaciones tienen sobre la economi'a en su conjunto. El Consejo
Bancario Nacional contrató un estudio de legislación comparada
relativo al tratamiento que le dan una serie de paises del mundo
occidental a lasposibilidades delcapital foráneo paraparticiparen la
Banca. El estudio en cuestión es muyinteresante y muestra que no
hay uniformidad en el tratamiento dispensado al capitalextranjero
cuando quiere incursionar en la banca doméstica de esos paises.
Coincidencialmente eneltrabajo en cuestión se señalaqueEstados
Unidos y Japón son los paises con mayores restricciones a la
posibilidad de que los capitales foráneos participan en su banca
doméstica, precisamente losqueaparecen más interesados ennuestra
apertura en materia bancaria.
Hastahace pocotiempo yo estaba ganado a la tesis de que
lapresencia delabanca extranjera enelpaisdespertaba mástemores
y esperanzas deloquepodria ocurrirenlarealidad. Sinembargo, creo
que la situación estácambiando precisamente en estos momentos
porquelos paises altamente industrializados estántrasladando su
competencia en el sectorfinanciero a los mercados foráneos, entre
ellos los paises del Tercer Mundo. En los Estados Unidos está en
marcha un proyecto de reforma a la legislación bancaria, uno de
cuyos objetivos es facilitar y estimular la presencia de los bancos
norteamericanos enelexterior debido aquedelostreintabancos más
grandes delmundo, apenas figura unonorteamericano, Citicorp, el
cual, por cierto, acaba de anunciar la suspensión del pago de
dividendos asusaccionistas debido alaspérdidas enquehaincurrido.
Losbancos europeos yasiáticos están igualmenteávidos deproyectar
susoperaciones enelexteriory,recientemente, declaró unejecutivo
de un banco japonésel interés que ellostienen por establecerse en
Venezuela, apesardeserJapón unodelospaises conunrégimen más
restringido a la presencia del capital extranjero en la banca. Al
margen de lasconsideraciones detipogeneral sobrelapresencia de
la banca extranjera en nuestro pais, es bueno tener presente lo
argumentos específicos que se alegan en favor de su
establecimiento. En primer lugar,la de que en esa forma tales
bancos aportarán mayores capitales. Estono es necesariamente
cierto. El negocio bancario, especialmente eldelabancacomercial,
no conlleva proveer grandes sumas de capital. Consiste
fundamentalmente enoperar condepositos delpúblico y, desdeese
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puntode vista, esdepresumir queincluso si losbancos comerciales
extranjeros interesados en la economia nacional y que ya vienen
actuando a través de sus representantes, podrian en lo sucesivo
aportarmenos capitales queen elpasado o en la actualidad, ya que
ahora podrán prestarle a sus clientes con los recursos captados
domésticamente y no con el aporte de sus capitales.
Otroargumento aducido porquienes aboganen favorde la
banca extranjera esqueéstapresta a tipo deinterésmásfavorable
que la banca nacional e ilustran con ejemplos del pasado la
experiencia al respecto. Tal aseveración es parcialmente ciertay el
motivo radica en que los bancos extranjeros tradicionalmente han
tenidocostosoperativos mucho más bajosquelosbancos nacionales
debido a queéstoscuentanconunareddeoficinas másesparcidas que
lade losbancos extranjeros queusualmente seestablecen sóloen las
grandes ciudades donde también poseen sus oficinas las grandes
empresas internacionales, su clientela preferida.
También se ha argumentado el aporte tecnológico de la
banca extranjera comomotivo en favor a su establecimiento en el
pais.Enmiopinión, esteargumento notienemuchaconsistencia en
el sectorfinanciero porque latecnologfa bancaria hasidocopiadao
utilizada intensamente en escala universal y no se guarda con el
mismosecreto conqueseguardan los avances tecnológicos enelárea
industrial o cientffica. Apenas si se puede admitir que uno u otro
personaje extranjero aporta, más por su audacia o temeridad,
innovaciones a lastécnicas habituales de la bancadoméstica.
La reciprocidad es otro argumento traido a colación a
propósito de la banca extranjera. Se diceal respecto que debemos
tolerarlabancaextranjera ennuestro paísporque también a lanuestra
se le permiteoperaren ciertos pafses industrializados. Al respecto
puede afirmarse, en primer término, que no hay posibilidad de
reciprocidad entre desiguales. No es lo mismo la presencia de un
importante banco comercial deunpaisindustrializado enunpafsdel
TercerMundo quelaactuación deunbanco de unpafs endesarro 110
enunanación altamente industrializada. Además, lasautorizaciones
queusualmente otorgan lospaisesindustrializados a los bancos del
mundo en desarrollo es paraque capte recursos de no residentes y
sean prestados a no residentes. Cuando son autorizados a captar
depósitos locales para prestarlos a residentes del pafs donde está
183

domiciliado el banco comercial, entonces sonsometidos acontinuas
y casi discriminatorias fiscalizaciones y controles por partede las
autoridades competentes. Muya menudo enesospaises laactividad
bancaria está regulada no sólo por las autoridades federales sino
también por las locales, cada una de las cuales establece sus
limitaciones especificas.
Esos y otros argumentos susceptibles de analizar me han
llevado alconvencimiento dequela norma delproyecto según lacual
el funcionamiento debancos comerciales extranjeros enVenezuela
seria un proceso gradual, me parece la única aceptable si
definitivamente se optapor su liberalización. Másaún,creoque la
reforma encuestión al régimen vigente sólopuede explicarse como
reflejo deloscompromisos internacionales contraidos porVenezuela
que por una verdadera necesidad del país. La mayor liberalidad
prevista para la eventual presencia del capital foráneo en las otras
instituciones crediticias escomprensible, pero estoyconvencido de
queéstassonáreas quenointeresan tanto al inversionista extranjero
porqueallí tendrían queaportar mayores recursos propios que los
necesitados parala banca comercial y porque éstaes laquepermite
una mayorpenetración en la vidaeconómica doméstica.
Al margen de las consideraciones genéricas precedentes.
hay algunos aspectos especificos del proyecto de ley comentado
dignosde especial atención. Entre ellos, parala bancahipotecaria
seprevé unamayor liberalizaciónenelproceso deemisión decédulas
hipotecarias por parte de los bancos del ramo. Aparte de que el
proceso inflacionario ha desincentivado colocar fondos en estos
titulosconcebidos parael financiamiento a largo plazo, el hecho es
quelascédulas constituyen el instrumento ideal paraquelosbancos
delramo capten recursos delpúblico y éstedebecontarconlamayor
seguridad para su inversión. La misma está dadapor la carterade
créditos hipotecarios en poderde los bancos emisores de cédulas,
complementada con el necesario control que debe ejercer la
Superintendencia de Bancos, por lo quea solvencia concierne, y el
bancoCentral en lo que se refiere a la posibilidad de absorción de
dichos titulosporel mercado, régimen sustituido enelproyecto por
la simple verificación de la solvencia por parte de los auditores
externos, dejando a cargo delascorrespondientes Juntas Directivas
delosbancos interesados eldeterminar laoportunidad delaemisión
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de las cédulas (Articulos 49 al 55 del proyecto). Pienso que este
régimen debe ser objeto de un cuidadoso análisis antes de su
aprobación.
Encuanto a lassociedades decapitalización, elproyecto trae
toda una serie de normas para regular su funcionamiento. Si embargo, la decisión fundamental que deberia adoptarse es la de si
subsisten o noestas instituciones financieras. Esadisyuntiva estuvo
presenteenlas deliberaciones delaComisión encargada deelaborar
el Proyecto de LeyGeneral de Bancos y otrosInstitutos de Crédito
de 1958 y subsiguientes. Entonces huboun calificado asesorde la
Comisión, Antonio Chávez Orozco, quien habia presidido una
empresa del ramo en Cuba y quién nos recomendó que la mejor
decisión era acabar con las sociedades de capitalización, porque
apartede quenoprestan ningún servicio que nopuedaser atendido
por losotrosinstitutos decrédito ya existentes en elpais,seprestaa
numerosos fraudes al público que celebra los correspondientes
contratos decapitalización. Enesaépoca fuedesechada lasugerencia
porque yaestabanenelmercado algunas empresas decapitalización,
no se tenia experiencia en Venezuela sobre las mismas y apenas
estaban surgiendo otras instituciones decrédito quepodrianllenarsu
cometido. En la actualidad, y después de haber sido intervenidas
varias sociedades decapitalización, cuando existen otras instituciones
quepuedensuplirel crédito queellasofrecen, tal vezsea oportuno
eliminar las sociedades de capitalización convirtiéndolas en otras
instituciones de crédito de lasya existentes.
Elestablecimiento denormas queautorizan elfuncionamiento de la banca múltiple o universal en Venezuela puedeaceptarse
comounpasodeavance lógico dentro delproceso demodernización
denuestro sistemafinanciero. Corresponde aunaetapaenlacuallos
bancoshantratado de acometer diversas operaciones financieras a
través deunamismaInstitución, procurando aprovechar losbeneficios
de laseconomias deescalacuando sedispone deexcelentes equipos
decomputaciónquepermitenprocesarcongranceleridad complejas
y cuantiosas operaciones crediticias.
En la práctica, los diversos grupos financieros del pais han
venido operando como bancamúltiple a través de un conjunto de
empresas especializadas enlas distintas áreas delaactividadcrediticia,
conforme al ordenamiento juridicovigente en elpaís.Lo novedoso
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ahoraradicaen quela multiplicidad deoperaciones financieras que
hastaahoraseacometían através dediversas empresas queoperaban
individualmente, aúncuando condirectrices comunes provenientes
delgrupo alcualpertenecen, ahorapodrán actuarenlasdiversas áreas
financieras a través de unasolainstitución.
Al mismo tiempo conviene revisar el alcance de las
operaciones autorizadas a esa banca, tal es caso, por ejemplo, de
permitirquelosbancos deinversión y,consecuentemente, también
losbancos universales pueden suscribirhastaelciento porciento del
capitalde lasempresas queellospromueven.
Dada la trascendencia de esta reforma especifica, creo
conveniente queantes deadoptar ladecisión legislativa delcasoseria
deseable quese indaguen algunas experiencias quesobrela materia
ya las ha habido en otros países (entre ellos México). Según el
testimonio deunadelaspersonas queintegró lamisión enviada hace
ya algún tiempo por el Consejo Bancario Nacional a la ciudadde
México conelpropósito deconocer losresultados de laadopción de
labancamúltiple en aquel país,losmismos nohabían sidodeltodo
satisfactorios.
El establecimiento de la bancamúltiple exigeuna mayor
eficiencia enlosorganismos gubernamentales desupervisiónporque
la especialización permite identificar mejorelriesgo financiero que
cuando setratadelasoperaciones globales enlas cuales laprocedencia
de los fondos y el uso de los mismos es algo más complicado de
precisar.
Prevee dosaspectos queesnecesario analizarconprofundidad. El primero, tienequevercon el monto decapital exigido para
operaren el áreadelaBancaUniversal. Elsegundo, eselconcerniente
alplazoquesedaparalaeventual conversión deunbanco comercial
ya establecido a Banca Universal. El plazo de un año indicado al
respecto dentro del proyecto de ley luce como muy breve para
satisfacer elcorrespondiente requerimiento.
En cuanto a la Ley de Superintendencia de Bancos y
demás Instituciones Financieras, estoydeacuerdo conlaconcepción
globaldelproyecto orientada a dotara esteorganismo deun mayor
jerarquía institucional, de autonomía financiera y ampliar sus
facultades. Esto es consecuencia lógiqa de la enorme expansión
registrada pornuestro sistema financiero y delascomplejidades del
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mismo, todolocualexigeunasimultáneamejorayperfeccionamiento
delasinstituciones desupervisiónyfiscalización delsistemabancario.
La falta de esa correlación es perjudicial a la solidez del sistema.
Precisamente, en un interesante articulo publicado en la Revistade
la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)
correspondiente a los meses de abril-junio de 1991 se señala, a
propósito de la experiencia chilena, que uno de los problemas que
confrontó elsistemabancario deesepais,después de 1974, traducido
en laquiebra deunaseriede instituciones y de lanecesidad decrear
un sistema de seguro de facto bancario a que se vio precisado el
Gobierno fue la ausencia de unamodernización de sus organismos
de fiscalización, paralela a la liberación propiciada en la actividad
financiera.
Para nadie es un secreto que el desarrollo de nuestra
Superintendencia de Bancos ha quedado rezagado respecto a la
expansión del sistemafinanciero venezolano, impidiendo que sus
funciones devigilancia, inspección y fiscalización seancubiertas a
cabalidad por carenciaderecursos, apesardelesfuerzo realizado por
la mayoría de quienes han tenido a su cargo tan delicada
responsabilidad.
Pero a propósito del robustecimiento institucional de la
Superintendencia de Bancos en la versión última del proyecto hay
cierta contradicción entre el anuncio de dotar al organismo de
mayores facultades y deproveerlo demásvastos recursos, al mismo
tiempoquese supedita ladecisión delsuperintendente a la opinión
vinculante de un Consejo Consultivo integrado por el Ministrode
Hacienda, el Presidente delBanco Central, el Presidente del Fondo
de Garantia de Depósito y Protección Bancaria y el propio
Superintendente. Dalaimpresión deexistirtemordeotorgarle a ese
funcionario competencias que se habian previsto en versiones
anteriores delproyecto deley. Enmiconcepto, laoportunidad enque
procede recabar laopinión delConsejo Consultivo deberlalimitarse
a aquellos casosde mucha trascendencia, entreellos:
a) La interveción, disolución y liquidación de entes
financieros
b) La revocatoria y suspensión de autorizaciones de operar
esasinstituciones, y
e)Lafijación delosrequerimientos minimos decapitalpara
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operardeterminadas instituciones crediticias.
Otrasdecisiones dela Superintendencia quetienenquever
con aspectos operativos de las instituciones bajo su supervisión,
deberían quedar a cargo delSuperintendente deBancos asistido por
supersonal técnico. UnaSuperintendencia deBancos manejada con
criterio profesional, objetivamente y ceñida su actuación a
disposiciones legales y técnicas propias de instituciones de esa
naturaleza es la mejorgarantía de respeto al ordenamiento jurídico
ya las prácticas financieras quedeben servirde basea la actuación
delosbanquerosprofesionales yhonestos. Más aún, laSuperintedencia
seconvierte enunextraordinario servicio deauditoría externa delos
mismos banqueros y son la mejor protección a los recursos del
público confiados al sistema bancario.
El proyecto crea una contribución especial que deberán
pagarlosbancos y demás instituciones sometidos a lasupervisión de
la Superintendencia deBancos lacualserádeterminada en función
de los activos rentables de las Instituciones contribuyentes. Esta
iniciativa ya la habían previsto losproyectistas delaLeyde Bancos
de 1940, aúncuando nomaterializó enlarealidad. La fórmula existe
en algunos países y se exige como unasuerte decompensación por
lalabordeauditoría externa quecumple eseorganismo respecto a los
bancos y demás institutos financieros. Estacontribución, sinembargo,
hayque annonizarla conlaqueyapagantalesinstituciones alFondo
de Garantía Protección Bancaria para evitar que tales aportes se
conviertan en extremo onerosas. Ambas contribuciones tienen las
características de lo quelosautores franceses denominan ingresos
parafiscales. Según Maurice Duverger, estos ingresos constituyen
unainstitución intermedia entre latasaadministrativay elImpuesto.
Sonverdaderas exacciones efectuadas sobre sususuarios porciertos
organismos públicos o semipúblicos, económicos o sociales, para
asegurar su financiación autónoma.
EnelProyecto deLeyseencomiendaahoraa laSuperintendenciade Bancos unaseriedeatribuciones enforma específica que
antesaparecían comocompetencia delEjecutivo Nacional, ejercida
a través del Ministerio de Hacienda. En el texto legal se recogen
ciertas prácticas derivadas de la experiencia institucional, ahora
robustecidas por la normativa legal, como son entre otros, las
medidas preventivas que puede adoptar la Superintendencia de
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Bancosparaevitardeterioros mayores eninstituciones condificultades
financieras. Entre éstas resalta lafacultad confiadaalSuperintendente
paraordenar laconstitucióndeapartados genéricos oespeciales ante
contingencias de la cartera de crédito o de inversiones o para los
activos queestime pertinentes. Conalgunas de estasdisposiciones
sólosedafuerza legal aprácticas yaaplicadas porlaSuperintendencia
de Bancos en el pasado.
Ojalánoserepita conelConsejo Consultivo laexperiencia
yavividaporlasuperintendencia deBancos ensusrelaciones conel
Ministerio de Hacienda como órgano del Ejecutivo Nacional. En
muchas oportunidades laSuperintendenciadeBancos haidentificado
dificultades o irregularidades en determinadas instituciones y
recomendaba correctivos o aplicaba sanciones que luego eran
mediatizadas o desechadas por el Ejecutivo Nacional invocando
razones extrafinancieras.
Respecto al ProyectodeLeyOrgánica delBancoCentral
de Venezuela, estimo razonable el objetivo global de dotar al
Instituto de una racional autonomía deacción. Parael logro de ese
cometido, elproyecto prevé que sólounodelosDirectores designados
por el Ejecutivo Nacional será funcionario público con rango de
Ministro de Estado y losotros podrán ser escogidos entrepersonas
versadas en materia financiera o de bancacentral. El plazopara el
cualserán designados losmiembros delDirectorio delBanco Central
seamplia, fijándoloencuatro añosypodrán serdesignados paraun
sóloperiodo inmediato.
En principio, las disposiciones señaladas favorecen la
consecución del objetivo de dotar al Instituto Emisor de una mayor
independencia decriterio enlatomadedecisiones porsu Directorio,
cuerpo deliberantecalificado alefecto. Sinembargo, todas esas normas
resultan quiméricas alrecordarqueexiste unajurisprudenciadenuestra
Corte Suprema deJusticia dictada en1986, según lacualelPresidente
de la República posee facultades para remover a su arbitrio a los
administradores delascompañías anónimas enlascuales elEstado es
elaccionista determinante, ypuede revocar losmandatos queotorgaa
los administradores de lasempresas bajo su control. Independientemente de esta observación de alta trascendencia juridica, conviene
observartambién queenelproyecto seestablece laposibilidad deque
todoslosDirectores seanrenovados paraunnuevo periodo, siempre
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queseaelinmediato subsiguiente. Alrespecto, bueno esrecordarque
enlaLeyoriginal delBanco Central, cuando losDirectores delsector
privado erandesignados paraun período de dosaños,se estableció
simultáneamente la prohibición de reelegirlos para el período
subsiguiente, aduciendo dosrazones fundamentales, comosonlade
queenesossectores es másfácil conseguir personas idóneas parael
desempeño detalesfunciones y,además, esconveniente queaquéllas
se roten, porque ejercer esa representación conlleva el acceso a
informaciones que suelen otorgar ventajas especiales a los grupos
vinculados a eso Directores. Los argumentos en cuestión lejos de
haberaminorado se hanrobustecido con el transcurso deltiempoy
con el incremento a cuatro años del período para el cual son
designados.
De ser procedentes desde el punto de vistajurídico, sería
deseable consagrar el principio de que el Presidente del Banco
Central sea designado por el Presidente de la República con el
asentimiento de laCámara delSenado delCongreso Nacional. Con
esadisposición seevitarían excesos delosPresidentes delaRepública
al escoger candidatos quenosiempre reúnen lascondiciones parael
desempeño de esa función y obligaría a queaquellos atiendan más
a lascalificaciones éticas, deindependenciadecriterio, técnicas y de
honorabilidad que deben llenar los compatriotas a quienes se
encomienda tanhonrosa y delicadaresponsabilidad. Hago extensivas
estas consideraciones aladesignación delSuperintendente deBancos
por el Presidente de la República.
Discrepo delProyecto enunaserie deprevisiones orientadas
al claroobjetivo de "deslastrar" al Instituto de algunas facultades
quelesonpropias enescala universaly nacional. Entre ellas, quisiera
mencionar la posibilidad establecida en los artículos finales del
proyecto, según los cuales la Cámara de Compensación pueda ser
manejada porinstituciones distintas almismo Banco Central. Estees
el Instituto lógico paraadministrartodoloconcerniente a laCámara
de Compensación, habida cuenta dequelatotalidad de losbancosy
demás institutos decrédito mantienen enelBanco Central losencajes
que establece el propio instituto, así como los demás depósitos
efectuados poresasmismas instituciones en el Banco Centraly que
forman la base para operar la Cámara de Compensación. Estimo
improcedente la previsión contenida enel artículo 44 delProyecto,
190

segúnla cualel Banco Central quedafacultado parapagarintereses
sobrelosfondos depositados porel sistemafinanciero enelInstituto
Emisora titulode encaje.
Igualmente estoyendesacuerdo conlaposibilidad dequeel
Banco Central de Venezuela no puedaaceptar bienes o derechos,
propiedades de terceros, en fideicomiso, administración o para la
realización decualquier operación de naturaleza similar. La verdad
es que el Banco Central ha desempeñado y puede desempeñar
responsabilidades comolasanteriormente señaladas enbeneficio de
grandes instituciones delpaís,garantizando mejorqueningunaotra
la integridad de losfondos quelehayan sidoencomendados por esas
instituciones. Ese ha sidoel casodel Seguro Social, de la industria
petrolera, delFondo de Garantia deDepósitos yProtección Bancaria
(FOGADE) y,engeneral, de lasgrandes empresas delEstado. Esmuy
distinto el caso cuando se trata del manejo de cuentas pequefias
ligadas a personas naturales, respecto a aquellas otrasvinculadas a
grandes empresas y quesuponen elmanejo de altassumasdedinero
y volatilidad enladisposición delosrecursos cuando sonrequeridos
porlasinstituciones fideicomitentes. Enesecaso, lacolocacióndelos
recursos eninstituciones distintas al Banco Central ponena éstosen
apremios cuando los depositantes necesitan utilizar los recursos
depositados. Son infundadas las criticas hechas al Banco Central
respecto alrendimiento obtenido porlostitulos depositados enél. Tal
eselcasodecuando seopina queelBanco Central noobtiene todoel
rendimiento que seria deseable para los recursos del Fondo de
Pensiones, olvidando queel Banco Central sóloha sidodepositario
deunostítuloscuyaescogenciae inversión compete a otroscuerpos,
comoel Comité de Inversiones del Seguro Social.
Finalmente, elcapitulo relativo a"Delasutilidades yreservas
del Banco Central" me merece las siguientes observaciones. En
primertérmino, el articulo 51 prevéquecorresponde al Directorio
decidirsobrelaconstitución delasreservas oapartados decualquier
naturaleza. Enverdad, lafacultad dedecisión alrespecto espotestativa
de laAsamblea deAccionistas delBanco Central yal Directorio sólo
corresponde proponer a aquella la formación de las reservas o
apartados de quese trate.
Pero hayun articulo quemeparece inaceptable desdetodo
puntode vista,comoesaquelenqueseconsagra queen casodeque
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la ejecución de las políticas necesarias para la consecución del
cometido queleasigne laLeyal Banco ocasione pérdidas a éste,las
mismas seráncubiertas porelEjecutivo Nacional, en lostérminos y
condiciones que convengan el Ministerio de Hacienda y el Banco
Central deVenezuela, en elentendido dequeloscontratos pertinentes
estaránexceptuados delcumplimiento delasnormas previstas en la
Ley Orgánica de Crédito Público. Esta es una clara previsión
concebida con el propósito de evitardaños patrimoniales al Banco
Central, como los causados a éste por la irracional y dilapidadora
políticaaplicada en los últimos meses por el Instituto con mirasa
restringir elcirculante a basedelaabsurda emisión debonosdecero
cupón costeados por el Banco Central. Los Bancos Centrales
habitualmente generan para el Fisco y, en el caso venezolano,
constituyeron unaimportante fuente deapropiaciones fiscales quese
trasladaban a éstea través de la entrega delremanente deutilidades
que, después decostearsusgastos defuncionamiento, pagardividendos
yconstituirlasreservas ordenadas porlaley, lequedabaunexcedente
deingresos que, alserentregados alTesoro Nacional, permitieronen
muchos años-y tal es la experiencia de la década de los 60 y de los
70,-convertirsituaciones fiscales deficitarias enunasexcedentarias.
Desdecomienzos de 1989 elrenglón de' 'remanente deutilidades del
BancoCentral paraser entregado al Fisco Nacional" virtualmente
desapareció y,además, sehanimputado unaserie degastos areservas
del Banco Central constituidas a lo largo de muchos años, en una
cuantia tal de que las "otras reservas" que estaban en un orden
aproximado de ciento ochenta millones debolívares parael primer
semestre de 1989, han quedado reducidas a cuarenta millones de
bolívares enlaactualidad. Esverdad quelosbancos centrales nohan
sidoconcebidos con lafinalidad deser fuente de beneficios parael
Fisco,pero tampoco deben sercargaparaéste. De manera que mi
proposición concreta es eliminar el articulo comentado y,
eventualmente, incorporar unanorma quepreveasanciones paralos
administradores del Banco Central quea través de la aplicación de
políticas irracionales en el manejo de la Institución puedan crear
daños patrimoniales al mismo. Es una lógica consecuencia de la
prerrogativa quela leyencomienda al Directorio delBanco Central
al confiarle a éste, entre otras responsabilidades, la de elaborar el
presupuesto anual de gastos del Banco que debe estar comple192

mentada conunalimitación a losexcesos en quepuedaincurrirse al
elaborar aquél.
Elcapitulo VIIdelproyecto relativo aDelasOperaciones del
Banco, merece un análisis cuidadoso. El mismo desarrolla las
operaciones que el instituto puede realizar con los tres sectores
fundamentales através deloscualescanaliza susactividades, a saber:
Gobierno, Bancosy deInstitutos deCréditoyPúblico. Las operaciones
pertinentes han sido modificadas, ampliadas o condicionadas en
relación a lanormativa vigente. Algunas reformas lucen aceptables,
otrasno.
En relación al proyecto de Ley del Fondo de Garantia de
Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) pueden hacerse las
siguientes observaciones:
La primera de ellas versa sobre la integración de la junta
Directiva deFOGADE, queestarácompuesta porunPresidentey seis
Directores Principales consusrespectivos suplentes. La única razón
válida para el incremento del Directorio es el hecho de que ahora
habrádos Directores Principales y sus respectivos suplentes con el
carácterdeDirectores Laborales, enbasea lasdisposiciones delaLey
Orgánica del Trabajo. De no ser por este imperativo legal, deberla
mantenerse el número de directores actuales.
LaLeyprevé, aligual queladelBanco Central deVenezuela,
laposibilidad de remoción delPresidente y demás integrantes de la
JuntaDirectiva porpartedelPresidente de la República, cuandose
denlossupuestos señalados enelproyecto deLey.Yome inclinarla
por eliminaresa eventualidad, tantopor lo inelegante de la misma
como porquesi se dieran los supuestos de quetrata el Proyecto de
Ley, la destituciónprocederlaenbaseadisposiciones delalegislación
común, como por la sentencia dictada por la Corte Suprema de
Justiciasobrela facultad delPresidente delaRepúblicapararemover
al Presidente del Banco Central, tal como está comentada
anteriormente.
Elincremento delacoberturapordepositante eninstituciones
financieras a Bs. 500.000,00, esunlógicaconsecuencia delproceso
inflacionario que estamos viviendo, y es razonable la previsión
contemplada de poder elevar su monto previa consultaal Banco
Centralde Venezuela.
Posiblemente una de las disposiciones más novedosa y
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trascendente es la contemplada en el articulo 28 del Proyecto que
condiciona elotorgamiento decréditos porpartede FOGADE a las
instituciones queasí lo gestionen, entre lascuales figura la de que
habrá de removerse previamente la junta Directiva del banco o
institución financiera quetramite unauxilio crediticio deFOGADE.
Ladisposición luceuntantosevera. Pero desde otropuntode
vista resultacuestionable quelos administradores que han llevado
una institución financiera a la critica situación que les obliga a
gestionarel auxilio de FOGADE seanlos mismos que luego van a
continuaradministrando laempresa. Enelpasado hemos presenciado
experiencias deesaindolequeesbueno evitarserepitan elelfuturo.
Otros condicionamientos enumerados enelarticulo aludido
cubren aspectos técnicos, tales como la posibilidad efectiva de
recuperación de la institución asistidao de queel otorgamiento del
auxilio sea menos costoso que la liquidación, aspectos que lucen
razonables desde elpunto devistatécnico comofueron concebidos.
El articulo 37 regula el supuesto de que FOGADE pase a
tener el control accionario de un banco en virtud de una dación en
pago,casoenelcuallosactivos adquiridos deben serenajenados en
el plazodeun añocomputado a partirde lafecha deadquisición. El
plazoencuestión luceuntantobreveporque noes lomismo liquidar
unaetivodeesaíndole, queconfiereelcontrolaccionario deunbanco
u otro instituto de crédito, a liquidar otros activos y sin tomar en
consideración la coyuntura económica dentro de la cual puede
producirse esaenajenación. Miexperienciapersonal esqueidentificar
y seleccionardebidamente lospotenciales adquirentes deunbiende
las caracteristicas mencionadas, es mucho más complejo por su
proyección y trascendencia que el disponer de activos de otra
naturaleza.
Caracas, noviembre de 1991
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