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OBJETIVO II OPERACIONES ACTIVAS 
 
Definición de Operaciones Activas 
Son aquellas por medio de las cuales los bancos invierten el dinero que han 
obtenido de sus clientes. Generalmente las operaciones activas deben producir 
entradas o ingresos al banco que las realiza. 
Los intereses que cobra el banco al público pro los fondos que presta se 
denominan activos. Comúnmente los interés activos deben ser superior a los 
pasivos, y de este diferencial proviene la mayor parte de los ingresos de las 
instituciones financieras. 
En las operaciones activas los bancos se convierten en acreedores de sus 
clientes.  Estas operaciones activas son de carácter esencialmente comercial; de 
aquí las estrechas relaciones que existen entre la banca y el comercio. 
 

El Crédito 
 
Concepto de Crédito Bancario 
 

Según el Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de Instituciones del 
Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Extraordinario Nº 1.402 del 13 de 
noviembre 2014 artículo 58. Se entiende por crédito “todas aquellas operaciones 
en moneda nacional que comprende el arrendamiento financiero, descuento de 
facturas, préstamos, cartas de crédito, descuentos, anticipos, reportos, garantías y 
cualesquiera otras modalidades de financiamiento u operaciones activas 
realizadas por las instituciones bancarias”. 

Para SUDEBAN el crédito está constituido por el capital adeudado, así 
como los rendimientos por cobrar, las comisiones y las erogaciones recuperables 
por cobrar así como cualquier otro monto que represente derechos no recaudados 
por una operación de crédito.” 
 
Elementos que integran el Crédito Bancario 

 
a. El cliente solicitante o prestatario. 

 Persona natural o jurídica que requiere fondos para financiar sus gastos de 
consumo, compras de materias primas, adquisición de maquinarias y 
equipos, compra de vivienda, entre otros, y por tanto acude a una 
institución bancaria.  

b. El banco  o prestamista.  
Es la organización que normalmente dispone de fondos captados de los 
agentes económicos excedentarios o de ahorro y que, como parte de su 
actividad fundamental y usual, está dispuesta a prestarlos a sus clientes 
solicitantes, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. 

c. El Capital o la suma prestada.  
Se refiere a la cantidad de dinero que el banco pone a disposición del 
cliente, independientemente del monto que éste haya solicitado.  

d. La forma cómo se desembolsa la suma prestada.  
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El desembolso se refiere a la manera como el banco entrega el monto del 
crédito al cliente, o cual es posible hacerlo en una o varias partidas.  
La modalidad de desembolso de los fondos prestados la determina la 
naturaleza y características de la actividad económica a la cual va a ser 
destinado el crédito. 

e. La tasa de interés a cobrar. 
El interés es el precio que cobra el banco al cliente, expresado como un 
porcentaje sobre la suma prestada por unidad de tiempo. 

f. Modalidad de cobro de los intereses.  
Las modalidades más comúnmente utilizadas para el cobro de los intereses 
son las siguientes: 
1. En los créditos de corto plazo cuya cancelación se realiza mediante un 

pago único a la fecha de vencimiento, el monto total de los intereses 
generados por el capital prestado es descontado en su totalidad por 
anticipado a una tasa de interés fije. 

2. En los créditos de mediano y largo plazo cuya cancelación se efectúa 
mediante cuotas periódicas, los intereses se cobran generalmente a 
tasa de interés variable sobre el saldo deudor del crédito, en la fecha de 
pago de la correspondiente cuota de amortización de capital. 
(Bello:2007) 

g. El Plazo para la cancelación del crédito y el esquema de pago. Se 
refiere al período que el banco concede al cliente para cancelar el crédito 
que le ha otorgado, y el mismo está determinado por el destino que se va a 
dar a los fondos. 

h. La garantía exigida por el banco. 
Para la SUDEBAN la garantía, es la acción de asegurar la efectividad de los 
derechos del acreedor, previniendo el riesgo de insolvencia del deudor.  
Entre las garantías más comunes establecidas por las Instituciones 
Financieras, se encuentran las siguientes. 

Clasificación de la Garantía 
Para efecto de la asignatura la garantía se clasificará en: según la fuente 

que las origina y según su objeto. 
Según la Fuente que las Origina 

Según la fuente que las origina la garantía de puede clasificar en: Legales y 
Judiciales. 
Garantías Legales: aquellas que tienen su fuente en la propia Ley. 
Garantías Judiciales: aquellas que tienen como fundamento una decisión judicial, 
una sentencia ejecutoria, definitivamente firme, sobre la cual no cabe ningún otro 
recurso. 
Garantías Convencionales: Aquellas que se establecen por la autonomía de la 
voluntad de las partes; nacen de la libre decisión de las partes contratantes. 
 
Según su Objeto 

Según su objeto la garantía de puede clasificar en: Personales y Real. 
Garantías Personales: aquellas que afectan todo el patrimonio de las personas.  
A su vez estas se subdividen en: Fianza y Aval. 
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a.   Fianza: es un contrato mediante el cual, una persona denominada fiador se 
compromete con una persona denominada acreedor a cumplir la obligación del 
deudor, en caso de que éste no la cumpla.   
b. El Aval: es una garantía que una persona (avalista) natural o jurídica presta al 
beneficiario de una letra de cambio, de pagar la letra a su vencimiento. 
Garantías Reales: aquellas que afectan uno o varios bienes del deudor o de un 
tercero.  Las principales garantías reales son las siguientes: la prenda y la 
hipoteca. 

1. La prenda: es un contrato mediante el cual el deudor o un tercero a nombre 
de ese deudor, da al acreedor una cosa mueble en seguridad de un crédito, 
cosa que debe ser restituida al quedar extinguida la obligación principal. 

Clasificación de la Prenda 
a. Con desplazamiento de posesión: son aquellas cuya guarda y custodia la 

ejercen los almacenes de depósito debidamente autorizados por la Ley 
para ellos.  De los cuales emanan los bonos de prenda, que se encuentran 
en manos o en posesión del acreedor.  

b. Sin desplazamiento de posesión: es la garantía en donde los bienes 
garantes quedan en manos del deudor, con la finalidad de conservarlos, 
mantenerlos, repararlos, con derecho a servirse de ellos. 

2. La Hipoteca: es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o 
de un tercero en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre estos 
bienes el cumplimiento de una obligación. 

Clasificación de las Hipotecas 
- Inmobiliaria: constituida sobre bienes inmuebles. 
- Mobiliarias: constituida sobre bienes muebles que no puede   ser 

trasladados de un lugar a otro, en virtud de que pierden su naturaleza.  Por 
ejemplo: una cosechadora. 
 

Efecto Financiero del Crédito  
 
Acedo Mendoza (1997). El crédito aumenta la utilidad del capital y el capital 
mismo, por cuanto es un efecto multiplicador de éste, ya que el capital pasa de las 
manos de quien lo tiene inactivo, alas del empresario que lo utilizará en la 
producción. Otro efecto del crédito es ofrecer a algunas personas que no poseen 
otros bienes de fortuna, salvo el crédito de que gozan, la posibilidad de obtener 
dinero a través de estas operaciones. Con ese dinero se pueden obtener bienes 
de consumo o desarrollar una industria a través del empleo de los bienes de 
producción. 
También el crédito puede producir aumento de capitales fijos, como ocurre, por 
ejemplo a través del financiamiento que se obtiene para ampliación de plantas o 
adquisición de maquinarias, entre otros. (p.16) 
 

Clasificación del Crédito 
 

a. Por el destino o actividad económica a que se dedique el prestatario. 
b. Por el tipo de Garantía. 
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c. Según la Escala de Vencimiento 
d. Por su finalidad 
e. Por la Modalidad de Provisión de los Fondos 
 

 
a. Por el Destino o Actividad Económica a que se Dedique el Prestatario. 

 
- Agrícola, pesquera y forestal. 
- Explotación de minas e hidrocarburos. 
- Industria manufacturera. 
- Electricidad, gas y agua. 
- Construcción. 
- Comercio mayor y detal, restaurantes y hoteles. 
- Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 
- Establecimientos financieros, seguros y servicios. 
- Servicios comunales, sociales y personales. 
- Actividades no bien especificadas. 

 
b. Por La Garantía 

Créditos quirografarios;  Créditos garantizados 
Créditos quirografarios: Son aquellos que no tienen una garantía 
específica sino que el deudor responde ante ellos con todo su patrimonio. 
Créditos garantizados: Estos se dividen con garantías reales y préstamos 
con garantía personales. 
a) Créditos con garantía reales: Son créditos garantizados con hipotecas, 
garantías mobiliarias, garantía prendaria,  Créditos pignoraticios. 
1) Créditos con garantía hipotecaria: Son aquellos en los que el pago o 
devolución del préstamo está garantizado con una hipoteca sobre un 
inmueble. 
2) Créditos con garantía mobiliaria: Son aquellas en los cuales la 
garantía es una hipoteca sobre bienes muebles específicamente indicados 
en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. 
3) Créditos con garantía prendaria: son aquellos cuyo pago o devolución 
está garantizado con prenda sobre bienes muebles, tales como títulos 
valores, maquinarias, equipos, etc. 
4) Créditos pignoraticios: son operaciones de crédito donde la garantía es 
la mercancía del cliente, cuya venta está sujeta al pago del crédito. Esta 
mercancía puede ser colocada en almacenes del cliente.  En la medida que 
el cliente desee hacer uso de su inventario, deberá abonar el préstamo. 
b) Créditos con garantías personales: son los créditos garantizados por 
un tercero a través de la figura de la fianza o del aval. 
Fianza: es el contrato por el cual, una persona llamada fiador, se obliga 
frente al acreedor de otra, a cumplir la obligación del deudor, si éste no le 
satisface. 
Aval: es una figura parecida, pero se utiliza en el caso de títulos valores.  El 
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código de Comercio Venezolano lo define como el acto jurídico cambiario 
mediante el cual se garantiza el pago de una letra de cambio. 

c.  Por la Escala de Vencimiento 
A Corto plazo: son aquellos cuya vigencia plazo no excederá el plazo de cinco (5) 
años. 
A Mediano Plazo: son aquellos cuya vigencia plazo no excederá el plazo de diez 
(10) años. 
A largo Plazo: son aquellos con vigencia superior a diez (10) años. 
Por su Finalidad 
La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario clasifica los créditos en 
dos grandes grupos: 
a. Créditos comerciales: en este rubro se incluyen todos aquellos créditos 
destinados a financiar actividades comerciales y créditos al consumo, estos 
últimos se dividen a su vez en créditos para vehículos y tarjetas de crédito. 
Créditos comerciales: denominación que reciben los créditos otorgados por los 
bancos destinados a financiar el capital de trabajo de sus clientes. 
Crédito al consumo:  son aquellos otorgados a personas naturales que tengan 
como objeto la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios, debiendo 
incluirse dentro de esta clase de préstamos todas las operaciones realizadas a 
través del sistema de tarjetas de crédito, ya sea que sus titulares sean personas 
naturales o jurídicas.  El monto de los créditos al consumo no debe exceder el 
equivalente en bolívares a siete mil quinientas unidades tributarias (15.500 UT).   
Créditos para vehículos: son una modalidad de crédito que busca agilizar la 
adquisición de un automóvil o vehículos similares al beneficiario. Estos créditos 
suelen ser otorgados por bancos, así como instituciones especializadas. Este tipo 
de créditos pueden permitir la adquisición de autos nuevos así como seminuevos.  
Tarjetas de Crédito: es un instrumento material de identificación del usuario, que 
puede ser una tarjeta de plástico con una banda magnética, un microchip y un 
número en relieve. Es emitida por un banco o entidad financiera que autoriza a la 
persona a cuyo favor es emitida, a utilizarla como medio de pago en los negocios 
adheridos al sistema, mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. Es otra 
modalidad de financiación, por lo tanto, el usuario supone asumir la obligación de 
devolver el importe dispuesto y de pagar los intereses, comisiones bancarias y 
gastos pactados. 
Los usuarios tienen límites con respecto a la cantidad que pueden cargar de 
acuerdo a la política de riesgos existente en cada momento y a las características 
personales y de solvencia económica de cada usuario. Generalmente no se 
requiere abonar la cantidad total cada mes. En lugar de esto, el saldo acumula un 
interés. Se puede hacer sólo un pago mínimo así como pagar intereses sobre el 
saldo pendiente. Si se paga el saldo total, no se pagan intereses. La mayor 
ventaja es la flexibilidad que le da al usuario, quien puede pagar sus saldos por 
completo en su fecha límite mensual o puede pagar una parte. La tarjeta establece 
el pago mínimo y determina los cargos de financiación para el saldo pendiente. 
Las tarjetas de crédito también se pueden usar en los cajeros automáticos en un 
banco para servirse de un adelanto de efectivo, aunque a diferencia de las tarjetas 
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de débito, se cobra un interés por la disposición, comisión y, en algunos países, un 
impuesto porque se trata de un préstamo. 
b. Créditos para la producción: como su nombre lo dice son créditos destinados 
a la producción de bienes y servicios, entre los que se encuentran: Créditos 
hipotecarios, créditos a microempresarios, créditos agrícolas, créditos al turismo, 
créditos manufactureros. El crédito a la producción, permite financiar las 
inversiones productivas y proporciona a los empresarios su capital de trabajo, con 
lo cual se auspicia la producción de bienes y servicios. Cabría clasificar los 
créditos a la producción, a su vez, según el campo específico de su aplicación; a 
la agricultura, la pesca, el comercio, la industria, el transporte, la construcción, 
entre otros. La banca tiene un porcentaje mínimo de crédito obligatorio de cada 
uno de estos tipos de crédito. Constituyen las denominadas gavetas obligatorias.  
Crédito hipotecario: son aquellos que se otorgan para la compra de una 
vivienda, terreno, construcción o ampliación de una propiedad a cambio de una 
hipoteca sobre el bien que se está adquiriendo, en algunos casos se suele poner 
alguna segunda propiedad como garantía si el monto solicitado supera la 
capacidad de pago que puede demostrar el solicitante del crédito.  
Créditos a microempresarios. Microcréditos: son créditos concedidos a los 
usuarios del sistema microfinanciero con o sin intereses, destinados a financiar 
actividades de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de 
pago lo constituya el producto de los ingresos generados por dichas actividades. 
Decreto con fuerza de Ley de creación, estímulo, promoción y desarrollo del 
sistema microfinanciero, publicada en Gaceta Oficial No. 37.164 de fecha 22-03-
2001. 
Créditos agrícolas: como su nombre lo indica en este rubro se clasifican aquellos 
créditos que de manera específica están relacionados con el sector agrícola y 
pecuario. 
Los financiamientos para el sector agrícola están dirigidos a personas y empresas 
dedicados a la producción primaria, actividad agroindustrial y servicios agrícolas, 
pecuarios, pesqueros, y forestales tales como: Siembra, mantenimiento y cosecha; 
Adquisición de insumos; Adquisición de materia prima; Capital de trabajo; 
Adquisición de semovientes; Mejoras y construcción de infraestructura; 
Adquisición de maquinaria y equipos; Adquisición de vehículos para la actividad 
agrícola. 
Créditos al turismo: son créditos destinados a la adquisición, construcción, 
ampliación, remodelación, dotación, equipamiento y reparación de unidades de 
alojamiento turístico. También es otorgado para la adquisición de unidades de 
transporte turístico aéreo, terrestre y acuático; elaboración de proyectos turísticos, 
gastos de inicio y puesta en marcha del proyecto para los emprendedores 
turísticos.  
Crédito manufacturero: son créditos destinados a la producción de bienes a 
partir de procesos de transformación de materia prima en productos 
manufacturados, destinados al consumo final o intermedio, así como la fabricación 
de bienes de capital.  
e. Por la Modalidad de Provisión de los Fondos 

c. Provisión real o en una o varias partidas. 
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d. Crédito en cuenta corriente. 
 

Tipos de Crédito Bancario 
 
Créditos en cuenta corriente, Créditos rotativos, Créditos documentados en 
pagarés o letras de cambio. 
1. Créditos en cuenta corriente: Se denominan créditos en cuenta corriente a 
aquella clase de crédito, mediante el cual el banco permite a un cliente una 
determinada cantidad de dinero que puede ser girada contra su cuenta corriente, 
aunque en ésta no aparezca esa cantidad como depósito efectivo. Estos créditos 
están autorizados por la Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de 
Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.627 del 02 de 
marzo de 2011, se les llama también giros al descubierto. Esta clase de 
préstamos tiene a su vez dos modalidades: 
a. Sobregiros u obligaciones no documentadas. Esta modalidad de crédito 
consiste en un saldo en rojo ocasional en cuenta corriente, que debe ser 
autorizado por un funcionario de la Institución Financiera al momento de la 
presentación del cheque.  Generalmente esta operación se hace como una 
cortesía hacia un buen cliente del instituto y el saldo al descubierto deberá ser 
cubierto en un lapso menor a un mes. 
b. Crédito en cuenta corriente. En este caso los sobregiros están 
documentados por un contrato de crédito en cuenta corriente.  Al celebrarse esta 
operación, la entidad se obliga a pagar los cheques girados por el 
cuentacorrentista hasta un monto determinado en la forma, términos y 
condiciones convenidos, quedando éste obligado a restituir o cubrir 
oportunamente el importe de la obligación y a pagar los intereses, gastos y 
comisiones que se estipulan. 

2. Créditos rotativos o líneas de crédito: Facilidad crediticia que el banco 
concede a un cliente, suficientemente conocido, para que vaya utilizando dichos 
fondos a medida que sus necesidades de efectivo los vaya requiriendo. Se hace 
mediante la firma, en cada caso, de un pagaré o letra de cambio.  
Esta operación permite al cliente utilizar hasta el monto concedido en la línea de 
crédito sin tener que solicitar al banco una operación de crédito cada vez que 
necesite de recursos financieros. De hecho, la concesión de la línea de crédito 
está sujeta a diversas condiciones según el cliente, el monto solicitado y el plazo 
durante el cual estará vigente, exigiéndoles las formalidades y requisitos que para 
cualquier operación de crédito. 
Generalmente las líneas de crédito se otorgan por el período de un año, 
renovable por igual término o por 180 días. Está sujeto a la sana situación 
financiera de la empresa solicitante, previo análisis de sus estados financieros de 
cierre del ejercicio, al correcto orden de su expediente bancario, incluyendo 
puntualidad en sus pagos a capital e intereses, evaluación de sus garantías y a la 
medición de su reciprocidad. Torres (2010) Curso de formación profesional 
bancaria. 
3. Créditos documentados en pagarés o letras de cambio: 
En algunos casos el préstamo se documenta en un instrumento notariado y 
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registrado y paralelamente se emite un título valor, lo cual le permite al banco 
utilizarlo para ir al descuento o redescuento. Estos títulos valores son: 
a. Pagaré: es un instrumento negociable o título valor por medio del cual una 
persona, llamada emitente, se compromete a pagar a otra, llamada beneficiario, 
una cantidad de dinero en un plazo determinado. Se acepta generalmente en un 
corto plazo, entre 90 y 180 días. Se puede renovar mediante prorrogas, siempre 
que no pase de los tres años establecidos en el Código de Comercio venezolano. 
Nos obstante, en la práctica bancaria los pagarés comerciales se otorgan 
generalmente por el plazo de un año. 
 Es un documento privado mediante el cual una persona se obliga a pagar a otra 
una suma determinada de dinero en un tiempo determinado. 
b. Aceptación: Esta operación consiste en la emisión de letras de cambio 
libradas y aceptadas por la misma entidad emisora.  Es necesario que la palabra 
“acepto” se escriba en la letra de cambio, o sea que no puede estamparse en un 
papel distinto, y es requisito indispensable que la aceptación se manifieste a 
través de la firma del librado o pagador. 
3. Descuento: es el contrato por medio del cual las instituciones financieras 
reciben la propiedad de un documento (letras de cambio o pagaré), contentivo de 
una obligación no exigible de los cuales el cliente es beneficiario, dando a cambio 
una cantidad de dinero equivalente al valor nominal del documento, menos un 
interés que percibe por el hecho de adelantar un dinero. Este interés se denomina 
descuento.  En la cesión del crédito contra el tercero, el cliente del banco 
responde si éste no paga, salvo que haya negligencia del banco. 
4. Crédito documentario o cartas de crédito: Existen cartas de crédito 
domésticas (entre clientes de un mismo país) e internacionales (para importación 
de un país a otro).  Sin embargo, el crédito documentario es fundamentalmente 
una operación que se utiliza en el comercio internacional. 
La carta de crédito es una operación mediante la cual, a petición y de 
conformidad con las instrucciones de un importador nacional, el banco se 
compromete a pagar, por intermedio de un banco corresponsal en el exterior, una 
suma de dinero en divisas al correspondiente exportador en el extranjero. 
 
5. Anticipos. Son operaciones activas por medio de las cuales los bancos 
otorgan un crédito a una empresa o a una persona natural a cambio de que éstos 
entreguen en garantía títulos valores por un valor superior al crédito solicitado. En 
otros términos, al cliente le es acreditada una determinada cantidad de dinero y 
éste trasfiere al banco, en calidad de garantías prendaria, los títulos o valores 
convenidos. El banco no puede disponer de estos títulos a menos que el cliente 
no cumpliera con la obligación de restituir la cantidad que le fue anticipada en el 
plazo convenido. 
Las letras de cambio, pagarés, bonos de prenda o cualquier otro título mercantil 
que sean dados en garantía de un anticipo, no deben tener vencimiento superior 
a un año. El crédito concedido por los bancos no podrá ser superior al 90% del 
valor de dichos documentos. 
 
 



Gloria Salazar de Barreto 

 

Elaborado por: Profa. Gloria Salazar de Barreto, actualizado julio 2014 

9 

Limitaciones Legales del Crédito 
 

El artículo 97 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Instituciones 
del Sector Bancario. Gaceta Oficial Extraordinario No. 1.402 de fecha 13 de 
noviembre de 2014. 
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