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El Banco Central de Venezuela (BCV), a 
través de la Gaceta Oficial No. 40.979, 
publicó el 1 de septiembre las nuevas 
tarifas y comisiones que deben cobrar las 
instituciones bancarias por sus distintas 
operaciones de servicio. A continuación se 
analizarán los aspectos más relevantes de 
esta nueva regulación y principalmente 
qué objetivo se persigue con esta 
decisión. 

El año pasado fue un período 
particularmente difícil para el sistema 
financiero venezolano, que experimentó 
una caída de hasta -13%, producto de que 
ha tenido que manejarse en un entorno 
inflacionario. Adicionalmente durante 2015 
el sector atravesó una crisis de liquidez 
bancaria que afectó de manera importante 
los fondos disponibles del sector. 

Cuando estos elementos se juntan, se 
obtiene una situación difícil de mantener. 
Como resultado de ello, el crecimiento real 
de las carteras de crédito e inversiones 
generó indicadores negativos, a pesar de 
que nominalmente hubo crecimiento. 

Esta realidad ha motivado al Gobierno 
nacional, junto a la autoridad monetaria, a 
llevar cabo medidas que favorezcan al 

sector bancario y que de algún modo éste 
genere dinamismo al resto de la economía. 

Es por ello que recientemente  se aprobó la 
legislación que entraría en vigencia a partir 
del 2 de septiembre referente al nuevo 
cobro de tarifas y comisiones por parte de 
las instituciones bancarias. La misma hace 
mención a cuentas corrientes, tarjetas de 
crédito (TDC), cajeros automáticos, 
operaciones en línea, entre otras. 

Además de esto, el presidente Nicolás 
Maduro solicitó al BCV reducir el encaje 
legal cinco puntos porcentuales, por lo que 
estaría pasando de 21,5% a 16,5%. Dicha 
medida estaría orientada a recaudar 
recursos para invertir en el área agrícola. 

 

Tarifas y comisiones 

Es importante destacar que la inflación no 
solo afecta al consumidor, sino también la 
estructura de costos de toda empresa, y en 
este caso de las instituciones financieras. 
Por tanto, no es de extrañar que bajo un 
contexto de escalada de precios se realicen 
modificaciones de tarifas de todo tipo, 
incluyendo las operaciones financieras. 

Sin embargo, llama la atención la celeridad 
con la que se realizan estos cambios, 
tomando en cuenta que el 1 de julio había 
entrado en vigencia la Gaceta Oficial No. 
40.935 que establecía los nuevos montos a 
cobrar por las operaciones bancarias. Es 
decir, en apenas dos meses esta regulación 
fue sustituida por otra con montos altos. 

Todo esto refleja una necesidad por parte 
de la banca de captar más ingresos que 
posteriormente sirvan de fondos 
disponibles para créditos e inversiones. 
Dicha necesidad se acentúa cuando las 
condiciones económicas del país están 
incentivando al consumidor local a 
incrementar su consumo vía TDC, lo que a 
la larga es una actividad que no genera un 
efecto positivo en el mercado local. 

Es así como la necesidad se traslada al 
Gobierno, al interpretar que un sector, 
como lo es el financiero, que en años 
anteriores de algún modo apalancó el 
crecimiento de la nación junto a 
telecomunicaciones y construcción, puede 
volver a realizar aportes positivos a la 
economía desde su radio de acción. Pero 
mientras los costos de las instituciones 
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Gráfico 1 - Fuente: Gaceta Oficial 

Gráfico 2 - Fuente: Gaceta Oficial 

sean tan elevados, ese radio de acción se 
verá cada vez más coartado.  

En la Gráfica No. 1 y 2, se observa el 
cambio que se dio en algunas  tarifas entre 
julio y septiembre de 2016. 

En general, puede decirse que se produjo 
un aumento promedio de 90% en las 
tarifas bancarias, entre las que destacan el 
retiro por cajeros de automáticos de otros 
bancos, transferencias y emisión de 
chequeras. Cada una puede deberse a una 
razón específica, que se detalla a 
continuación. 

La emisión de chequeras ha sido un 
aspecto que la banca ha intentado reducir, 
por lo que resulta natural incrementar la 
tarifa para de algún modo desincentivar la 
emisión de este producto. El aumento de la 
comisión por retiro de efectivo en otros 
bancos viene motivado a una problemática 
que es propia de una economía con 
problemas de inflación. 

Ante la necesidad de efectivo, sobre todo 
los últimos dos años, los usuarios retiran 
dinero en cualquier cajero automático 
disponible, por supuesto, congestionando 
el servicio y obligando a reponer el efectivo 
rápidamente. De este modo, también se 
busca frenar el uso de cajeros por parte de 
no clientes. 

Luego, el uso de canales móviles y en línea 
también experimentan este aumento 
generalizado pero necesario para sincerar 
las tarifas respecto a los altos costos en los 
que está incurriendo la banca para 
mantener un desempeño mínimo. 

Así mismo, el Ejecutivo nacional, como se 
mencionó anteriormente, hizo la solicitud 
oficial al BCV para disminuir el encaje legal. 

 

¿Por qué 
disminuyen el 
encaje? 

El encaje legal le 
permite a la 

autoridad 
monetaria, en este 
caso al Banco 
Central de 
Venezuela, incidir 
sobre la liquidez 
monetaria de la 
economía, sin 
embargo, la 
experiencia ha 
demostrado que el 

encaje legal como 
instrumento de 

política monetaria es muy poco empleado 
en economías con elevada inflación, desde 
que la tasa de interés de corto plazo se 
convirtió en la forma  estándar de política 
monetaria. 

Venezuela poseía 
hasta ahora uno de 
los encajes más 
altos de la región, 
incluso en una 
época en la que 
existen países que 
no recurren a este 
instrumento, casos 
como México y 
Panamá. 

El encaje legal al 31 
de agosto 
representó el 23% 
de la liquidez 
monetaria del país 
y el 18% del activo total de la banca. Lo que 
se traduce en la inmovilización Bs. 1 de 
cada Bs.3 que el sistema financiero capta 
de sus clientes. 

Por lo anteriormente expuesto se hace 
necesario ponderar los costos y beneficios 
del encaje legal como instrumento de 
política monetaria en un escenario en el 
cual la economía venezolana necesita 
generar incentivos a la producción. 

La disminución del encaje legal tiene como 
efecto inmediato el aumento de la liquidez  
y de la capacidad crediticia de la banca, lo 
que le permite incrementar los recursos 
disponibles para financiar a las empresas 
con el fin de aumentar su capacidad de 
producción, garantizando la disponibilidad 
de bienes y servicios para paliar los efectos 
del desabastecimiento en beneficio de la 
población.  

En contraparte, el incremento del crédito al 
consumo sirve para compensar la caída 
continuada en el poder adquisitivo de la 
población, la que cada vez más utiliza el 
financiamiento para la compra de 
alimentos y medicinas. 

Era preciso alcanzar un sano equilibrio 
entre el objetivo anti-inflacionario y la 
necesidad de evitar una contracción del 
crédito  a raíz de la falta de liquidez en el 
sistema bancario, cuyos efectos son 
altamente recesivos en la economía. 

La restricción que le impone el limitado 
crecimiento de la liquidez a la expansión 
crediticia afecta la rentabilidad de las 
instituciones  bancarias y por lo tanto su 
capacidad de crecer patrimonialmente, lo 
que a mediano plazo puede derivar en un 

achicamiento del sistema bancario en 
momentos en que es fundamental su 
crecimiento para acompañar la 
reactivación económica. 

Por estas razones se ha reconocido desde 
las políticas económicas, la importancia del 
sector financiero para reactivar la 
economía venezolana.    
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Tabla de indicadores semanal B.O.D. 


