
PROGRAMA DE TÉCNICAS BANCARIAS 

OBJETIVO 1. TÉCNICAS BANCARIAS 

1.1 Banco, concepto. 
1.2 Funciones de la banca:  

- Custodio de ahorro financiero de la comunidad  
- Proveen servicios de pago a los agentes económicos  
- Canal para la ejecución de las medidas de política monetaria por parte del Banco Central 

de Venezuela (operaciones de crédito, el encaje legal, operaciones de mercado abierto)  

- Creación de  dinero a través de sus operaciones de crédito e inversiones 
- Facilitan el comercio internacional  
- Servicios fiduciarios 
- Recaudación de impuestos  
- Canal para la ejecución del presupuesto gastos del gobierno nacional  
- Transferencia de fondos  
- Cobranza de valores  
- Asesoría de inversiones 
- Servicios de tarjeta de crédito. 

1.3 Técnicas Bancarias. Concepto. Elementos que conforman las Técnicas Bancarias.  
1.4  Operaciones Bancarias. Concepto. Clasificación: Operaciones fundamentales o típicas 

(Activas, pasivas) accesorias o conexas. 
 
 
OBJETIVO 2. OPERACIONES BANCARIAS 

2.1 Tipos de operaciones bancarias:  

- Operaciones fundamentales o Típicas (operaciones pasivas, operaciones pasivas),  
- Operaciones accesorias o conexas 

2.2 Fuentes de Fondos de las operaciones bancarias 
1. El Patrimonio Bancario:  

- El capital: concepto, su finalidad, su monto 
- Las reservas 
- Patrimonio y crecimiento bancario 

  2.  Las captaciones:  
- Fuentes para fines cooperativos (los depósitos, otras obligaciones), 
- Fuentes para problemas de liquidez (El mercado interbancario, el Banco Central 
de Venezuela),  
- Fuentes para problemas de solvencia. 

 
3. OPERACIONES PASIVAS O DE CAPTACIÓN DE FONDOS 
 
3.1 Los depósitos bancarios: concepto,  
3.2 Elementos: El depositante,  El depositario,  La suma depositada,  El plazo y las condiciones 
para su devolución, Su remuneración y modo de cancelarla: depósitos en cuenta corriente no 
remunerados, depósitos en cuenta corriente remunerada, depósitos de ahorro, depósito a plazo 
fijo.  
3.3 Proveniencia de los depósitos,  
3.4 Los depósitos y las cuentas bancarias,  
3.5 Importancia de los depósitos para los bancos,  
3.6 La garantía de los depósitos bancarios,  
3.7 Clasificación de los depósitos bancarios:  

- Por su propiedad, 
- Por su forma de movilización (en cuenta corriente, de ahorro, a plazo),  
- Por su estabilidad (depósitos oficiales, depósitos privados),  
- Por su importancia relativa,  



- Por el costo financiero para los bancos (la tasa de interés implícita promedio, el costo 
financiero por tipo de depósito), 

3.8 Políticas y estrategias para atraer depósitos:  
- Elementos de las políticas (expansión, los servicios a los clientes, el costo de los 
depósitos, el encaje legal, los mercados que atiende, el tamaño del banco, estabilidad en 
las captaciones),  

3.9 Otras fuentes externas de fondos de las instituciones bancarias (mesa de dinero, papeles 
comerciales, obligaciones quirografarias, títulos hipotecarios, venta de participaciones al público, el 
mercado interbancario, el Banco Central de Venezuela) 
 
4. OPERACIONES ACTIVAS O DE COLOCACIÓN DE LOS FONDOS CAPTADOS 
 
4.1 El crédito bancario: concepto,  
4.2 Elementos: El cliente solicitante,  El banco, El capital, -La forma de desembolso,  La tasa de 
interés, - La modalidad de cobro de los intereses,  El plazo de cancelación, -La garantía, 
 4.3 Clasificación de los créditos bancarios:  

- Por la actividad económica,  
- Por el tipo de garantía,  
- Según el vencimiento,  
- Por su finalidad,  
- Por la modalidad de provisión de fondos.  

4.4 Tipos de crédito bancario: anticipo, descuento, crédito en cuenta corriente, arrendamiento, 
tarjeta de crédito, carta de crédito 
4.5 Las inversiones bancarias:  

- Aspectos generales,  
- Contexto legal,  
- Composición de la cartera de inversiones,  
- Justificación de las inversiones,  
- Políticas en materia de inversiones: conceptos generales, componentes de la política (el 
monto a invertir, la normativa legal vigente, el plazo de los instrumentos, el tipo de 
instrumentos, diversificación de la cartera de inversiones, divisa de los instrumentos 
financieros), custodia de valores 

 
 
OBJETIVO 6. OPERACIONES ACCESORIAS Y CONEXAS 
 
5.1 Transferencia de fondos dentro del país, 
5.2 Custodia de fondos, títulos y objetos de valor,  
5.3 Actuar como fiduciarios y ejecutar mandatos, comisiones y otros mandatos de confianza,  
5.4 Girar y transferir fondos en escala internacional, 
5.5 Compra y venta de cheques en moneda extranjera,  
5.6 Compra y venta de billetes extranjeros e importación de oro amonedado o en barras,  
5.7 Operaciones de servicios 
 
 
 
OBJETIVO 6. PROMOCIÓN DE SERVICIOS 
 
6.1 Realizar una orden de servicios que contemple: Tipo de transacción, Instrumento financiero, 
Forma de pago.  
6.2 Tipo de transacción: apertura, cancelación, renovación, modificación, solicitudes, compra, 
venta, recepción.  
6.3 Instrumento financiero: cuenta de ahorro, cuenta corriente, fondo de activos líquidos, plazo fijo, 
participaciones, certificado de ahorro, mesa de dinero, cheque de gerencia, transferencia: (moneda 
nacional, moneda extranjera) moneda extranjera (efectivo, cheque), tarjeta de crédito. 
6.4 Forma de pago: Efectivo, cheque, débito en cuenta, crédito en cuenta, cheque de gerencia 
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