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Reporte de los Fideicomisos del Sistema Financiero Venezolano al cierre de
Enero de 2013. Este reporte se basa en las 28 instituciones que componen el
Sistema Financiero Venezolano: 22 bancos universales y 6 bancos comerciales.

Un fideicomiso o fidecomiso es un contrato o
convenio en virtud del cual una o más personas,
llamada fideicomitente o también fiduciante,
transmite bienes, cantidades de dinero o
derechos, presentes o futuros, de su propiedad a
otra persona (una persona física o persona
jurídica, llamada fiduciaria), para que ésta
administre o invierta los bienes en beneficio
propio o en beneficio de un tercero, llamado
fideicomisario.
Cabe señalar que, al momento de la creación del
fideicomiso, ninguna de las partes es propietaria
del bien objeto del fideicomiso. El fideicomiso es,
por tanto, un contrato por el cual una persona
destina ciertos bienes a un fin lícito determinado,
encomendando la realización de ese fin a una
institución fiduciaria en todas las empresas.

la propiedad de los bienes) ni del fiduciario (el
propietario de los bienes fideicomitidos luego del
vencimiento del plazo del contrato), puesto que
el patrimonio que es objeto del fideicomiso no
puede ser perseguido por los acreedores de
ninguno de ellos, ni afectado por la quiebra de
ambos o de alguno de ellos
En Venezuela, este instrumento financiero es
muy utilizado tanto por personas naturales como
por personas jurídicas con diversos fines. Por
ejemplo, personas naturales utilizan este
instrumento frecuentemente para la distribución
de los bienes de una herencia. Muchas
compañías utilizan este instrumento para la
distribución de sus prestaciones sociales o para el
pago de algún tipo de beneficio laboral a sus
empleados.

Los bienes afectados al fideicomiso no corren el
riesgo comercial del fiduciante (el que transmite
Al cierre de enero del 2013, el total de Activos de Fideicomiso se ubicó en Bs. 134.883 millones, con un
incremento de Bs. 3.750 millones (2,86%) en lo que va de año, y Bs. 16.634 (14,07%) en los últimos 12
meses.

Líderes en Activo de los Fideicomisos (MM Bs.)
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Para el cierre de enero de 2013 los 10 bancos líderes del sistema venezolano, representaban una
cuota mercado de 92,33%.
Participación de Mercado Líderes en Activo de los Fideicomisos (%)

Fuente: S.A.I.F

Es importante destacar, que la Banca Pública (incluyendo a Bancoex e I.M.C.P) concentra el
62,34% del mercado Activos de Fideicomisos.
Activos de Fideicomiso Banca Pública vs Banca Privada (MM. Bs)

Fuente: S.A.I.F

Patrimonio de Fideicomiso Banca Pública vs Banca Privada (MM. Bs)
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Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en Bs. 125.598 millones, con un
incremento de Bs. 4.630 millones (3,83%) en el mes de enero, y Bs. 15.520 (14,10 %) en los
últimos 12 meses.

Líderes en Patrimonio de los Fideicomisos (MM Bs.)

Fuente: S.A.I.F

Para el cierre de enero de 2013 los 10 bancos líderes del sistema venezolano, representaban una
cuota mercado de 92,43%.
Participación de Mercado Líderes en Patrimonio de los Fideicomisos (%)

Fuente: S.A.I.F

SOFTline Consultores, C.A.
Av. Ppal. de La Castellana, Centro Letonia Piso
12, Ofic. 126, Caracas – Venezuela
RIF: J-00268136-5

Master: (0212) 263.43.93
www.soft-line.com
www.softlineratings.com
www.finanzasdigital.com

Reporte de Fideicomisos Sistema Financiero

2013

Analizando en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar
que la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (81,68%), dentro de
los cuales los Entes Descentralizados y Otros Organismos con Régimen Especial son los mayores
fideicomitentes.

Detalle del Patrimonio de Fideicomiso Enero de 2013
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