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Con una extensión de 916 445 km² en la 
parte septentrional de América del Sur, y 

71.295 km² de mar territorial, a la 
República Bolivariana de Venezuela se le 
reconoce por ser uno de los 17 países 
mega diversos, con una geografía que 
combina regiones desérticas, regiones de 
selva, extensas sabanas en los Llanos y 
ambientes andinos con picos nevados. 

El país posee las mayores reservas de 
petróleo a nivel mundial, las octavas de 
gas natural, y las decimoquintas en 
cuanto a oro. 
Las principales exportaciones de 
Venezuela son de petróleo y sus 
derivados, así como hierro, acero, 
aluminio, carbón, productos químicos y 
otros.

La principal actividad económica de 
Venezuela es la explotación y refinación 
de petróleo para la exportación. 

31 MM hab.

República Bolivariana de Venezuela



Desde la década de 1950 hasta principios de 1980 la economía venezolana experimentó 
un crecimiento constante que atrajo a muchos inmigrantes. Durante la caída de los 
precios del petróleo en los años 1980 la economía se contrajo, y la inflación se disparó 
hasta alcanzar picos de  84 %  y 99 % entre1989 y 1996.

En 1999 se inicia un nuevo gobierno que propicia un nuevo modelo económico que marca 
en sus primeros años, un corto camino de crecimiento macroeconómico, por encima de la 
media del resto de América Latina, apuntalado en los elevados precios del petróleo.

Se crean programas sociales como Misión Zamora: Para reorganizar la tenencia y uso de 
las tierras "ociosas" con potencial agrícola; Misión Barrio Adentro: Atención médica 
primaria, con médicos cubanos; Misión Vivienda y Hábitat: Construcción y asignación de 
viviendas; Misión Mercal: Distribución y venta de alimentos de la cesta básica a precios 
preferenciales; Misión 13 de abril: fortalecer el poder popular a través de la creación de las 
Comunas Socialistas; Misión Madres del Barrio: Subsidio para mujeres de bajos recursos

En un intento de evitar la fuga de capitales el gobierno impuso estrictos controles de 
cambio, que han producido una serie de devaluaciones de la moneda.

A partir de  2014 empieza a sufrir una fuerte recesión. 

Para 2015, Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo.

Contexto socio económico



Sistema Bancario

Después de 1996, luego de

superada la crisis bancaria de

1994 que generó el quiebre de

algunos bancos, intervenciones

y el auxilio financiero de otros,

el sistema bancario de

Venezuela se caracterizó por

estar dominado por la banca

privada nacional que cubría el

58,4% de los activos totales del

mercado, mientras que la

banca extranjera ocupaba el

30,4% y el resto estaba en

manos del Estado (11,2%).

A partir de 2007 con los diversos cambios experimentados tras algunas

fusiones y liquidaciones de entidades financieras en Venezuela, la banca

privada ocupa el 54,8% de la cuota del mercado; le sigue la banca

pública o estatal con 31,91%; y la banca de capital foráneo con 13,29%.



Sistema Bancario

Existen 31 instituciones 

financieras; de ellas, 27 

son bancos comerciales 

(Banca Comercial y 

Banca Universal) y otras 4 

son bancos 

microfinancieros. El sector 

emplea cerca de 78.000 

personas, cuenta con 

más de 3.800 agencias u 

oficinas, 10.300 ATMs y  

425.000 puntos de venta. 



Los inicios de la crisis

1998 US$ 11 p/b

1999 US$ 16 p/b

2004 US$ 32 p/b

2008 US$ 88 p/b

2009

2010 US$ 84

2011 US$ 103

2014 US$ 103

2015 US$ 44

2016 US$ 35

1999 – 2014 US$ 960.500 MM

Promedio anual: US$56.500 MM

(s/c prestamos China y bonos PDVSA)

Ingreso promedio anual tradicional US$ 15.000 MM

Control de cambios
El tipo de cambio fijo con una creciente
inflación, incentivó la importación en lugar
de la producción.

Control de precios y 
tarifas

Al no haber ajuste de precios los productos
se hacen muy baratos frente al incremento
de la inflación, aumenta su demanda pero
se reduce su oferta por una producción
insuficiente con un casi nulo margen de
ganancias. Se genera un incentivo al
contrabando de extracción, generando
escasez.

Inamovilidad laboral

Con reducción de la jornada laboral,
limitación de horas extras, e incrementos
continuos del salario mínimo,
desestimulando la competitividad, y los
méritos

Expropiaciones

Entre 2002 y 2015 más de 1200 empresas,
como Banco Santander, Owens Illinois,
Conoco Phillips, Exxon Mobil, Cemex,
supermercados Éxito, Hilton



Un total de 21.752 homicidios se registraron en Venezuela 
durante 2016, una tasa ocho veces mayor al promedio 
mundial, informó este viernes la Fiscalía.
Detectamos desde el Ministerio Público una alta 
incidencia de homicidios, intencionales o dolosos, que se 
refleja en una tasa de 70,1 por cada 100.000 habitantes, 
dijo la fiscal general, Luisa Ortega, al presentar su 
informe de gestión.

Manifestaciones de la crisis
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Gráficas representativas de la crisis



VANDALISMO



INCENDIOS



BARRICADAS



EXPOSICION A GASES TOXICOS



AGLOMERACION DE PERSONAS



NUEVO CONO 
MONETARIO

Consecuen
cias

Gran Volumen de 
efectivo en taquilla

No aceptación de 
piezas en comercios

Contrabando

Colapso de Bóvedas



Opinión internacional
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Opinión internacional





Las causas de la crisis

• Guerra económica 

promovida por EEUU con 

apoyo interno

• Caída de los precios del 

petróleo

• La especulación 

comercial

• El contrabando de 

extracción

• Saboteo de las cadenas 

de distribución

• Planes conspirativos

• Gasto desmesurado de los 

recursos

• Disposición a priori de los 

recursos extraordinarios

• Falta de previsión

• Eliminación de la cap de 

producción 

• Total importación

• Corrupción 

• Medidas populistas

• Falta de inversión

• Subvención de empresas 

públicas

• No hay separación de 

poderes ni estado de derecho



Principales efectos en la seguridad bancaria

 Delitos Violentos

 Robos a oficinas

 Robos a ATMs

 Robos a clientes

 Vandalismo a instalaciones

 Robo de equipos 

 Delitos no violentos

 Fraudes por banca electrónica

 Fraude con tarjetas bancarias

 Fraude con cheques 

 Fraude ocupacional 



Delitos violentos



Delitos no violentos



Principales efectos en la seguridad bancaria

 Otros factores de riesgo

 Incumplimiento  de empleados

 Compra venta de efectivo en oficinas

 Avances de efectivo en POS

 Renuncias de personal calificado y de confianza

 Falla de los servicios de telecomunicaciones

 Falla de los servicios de electricidad

 Dificultad de mantenimiento y reposición de equipos de 

seguridad

 Reacción policial nula o tardía

 Incremento de ATMs varias veces al día



Principales efectos en la seguridad bancaria

 Otros factores de riesgo

 Venta de productos subsidiados cerca de OB

 Protestas, barricadas o amenazas en el entorno de OB 

que imposibilita su apertura u obliga al cierre anticipado 

Eliminación del billete de 100 Bs

 Traslado de efectivos en ausencia del transportista de 

valores

 Falta de espacio para almacenamiento de billetes de 

baja denominación



Principales estrategias

 Garantizar continuidad de las operaciones

 Aplicación de planes de contingencia y CN

 Apertura anticipada de oficinas

 Apertura con personal mínimo necesario

 Cierre prorrogado de oficinas

 Planes de incentivo y estímulo

 Mitigantes

 Enrejado de las instalaciones

 Cierre de oficinas

 Evaluación permanente de las medidas de seguridad



Gracias por su atención


