
Trascripción del texto de los Artículos 19 y 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 40.557 del 08 de diciembre de 2014. 
 

“Impedimentos para ser promotor o accionista 
Artículo 19. No pueden ser promotores o accionistas de las instituciones del sector bancario: 

1. Las personas condenadas por delitos de tráfico ilícito de drogas, legitimación de capitales, 

financiamiento al terrorismo, terrorismo, atentado contra la seguridad nacional, traición a la patria y 

demás delitos dolosos. 

2. Las personas que, por razón de sus funciones, estén prohibidos de ejercer el comercio, de 

conformidad con las normas legales vigentes. 

3. Las personas sometidas a beneficio de atraso, juicio de quiebra y los fallidos no rehabilitados. 

4. Los y las accionistas, directores o directoras, tesoreros o tesoreras, asesores o asesoras, comisarios 

o comisarías, gerentes y ejecutivos o ejecutivas de una persona jurídica que se encuentre en 

proceso de insolvencia o quiebra. 

5. Los directores o directoras y trabajadores o trabajadoras de una institución de la misma naturaleza. 

6. Los y las accionistas, directores o directoras, gerentes y ejecutivos o ejecutivas principales de 

personas jurídicas a quienes se les haya cancelado su autorización de operación, o su inscripción en 

cualquier registro requerido para operar o realizar oferta pública de valores, por infracción legal en 

Venezuela o en el extranjero. 

7. Las personas que en los últimos diez (10) años, contados desde la fecha de la solicitud de 

autorización hayan sido accionistas mayoritarios directamente o a través de terceros, hayan ocupado 

cargos de administración o de dirección, consejeros o consejeras, asesores o asesoras, consultores 

o consultoras, auditores internos, secretarios o secretarias de la junta directiva o cargos similares, en 

una institución del Sistema Financiero Nacional que haya sido intervenida por la Superintendencia de 

las Instituciones del Sector Bancario o los entes de regulación del mercado de valores y de las 

empresas de seguros, y que hayan resultado administrativamente responsables por actos que han 

merecido sanción. 

8. Las personas que hayan resultado administrativamente responsables por actos que han merecido 

sanción o hayan sido condenados penalmente, mediante sentencia definitivamente firme que 

implique privación de la libertad, por un hecho punible relacionado directa o indirectamente con la 

actividad financiera, mientras dure la condena penal, más un lapso de diez (10) años, contados a 

partir de la fecha del cumplimiento de la condena. 

9. Las personas que, como directores o gerentes de una persona jurídica, en los últimos diez años, 

contados desde la fecha de la solicitud de autorización hayan resultado administrativamente 

responsables por actos que han merecido sanción. 

10. Los accionistas y directores, de personas jurídicas a quienes se les haya cancelado su autorización 

de operación, o su inscripción en cualquier registro requerido para operar o realizar oferta pública de 

valores, por infracción legal en la República Bolivariana de Venezuela o en el extranjero. 



11. Las personas que participen en acciones, negociaciones o actos jurídicos de cualquier clase, que 

contravengan las Leyes o las sanas prácticas financieras o comerciales establecidas en la República 

Bolivariana de Venezuela o en el extranjero. 

12. Las personas jurídicas que estén constituidas en países de baja imposición fiscal. 

13. Las personas que ha sido inhabilitados para el ejercicio de cargos u oficios públicos, sea por una 

infracción penal o administrativa. 

14. Los y las accionistas, directores o directoras, administradores o administradoras, comisarios o 

comisarías o factores mercantiles de empresas que desarrollen las materias de comunicación, 

información y telecomunicaciones, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, las Leyes y la normativa vigente. 

Las prohibiciones antes indicadas, se aplicarán igualmente a las casas de cambio y operadores cambiarios 
fronterizos.” 
 

“Prohibición de participación en el capital 
 social de las instituciones bancarias 

Artículo 37. No puede ser accionista de una institución bancaria, aquella persona natural o jurídica que posea 
directa o indirectamente en otra institución del Sistema Financiero Nacional una participación accionarla igual 
o superior al veinte por ciento (20%) del capital social o poder de voto de la asamblea de accionistas, 
conforme a las normas que establezca la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario con la 
opinión vinculante del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional. 
Sin menoscabo de lo previsto en el artículo anterior, queda expresamente prohibida la conformación de 
grupos financieros, entendiéndose como tales, el conjunto de bancos, instituciones no bancarias, instituciones 
financieras y demás empresas que constituyan una unidad de decisión o gestión, de acuerdo con lo 
establecido en los criterios de vinculación previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. 
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario queda facultada para determinar la existencia de 
un grupo financiero entre los bancos, instituciones no bancarias, instituciones financieras y demás empresas 
conforme a lo señalado en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. En caso de determinar la 
existencia del grupo financiero, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario notificará de ello 
al Ministro o Ministra con competencia en materia de Finanzas y al Ente Regulador o Supervisor de la 
institución financiera de que se trate. 
La junta directiva de los bancos y demás sujetos bajo la tutela de la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario deberán consignar ante ésta, finalizado cada período semestral, la declaración institucional 
donde se discrimine la participación en el capital social por parte del banco y sus accionistas en otros bancos, 
instituciones no bancarias, instituciones financieras y demás empresas, con el propósito de verificar la no 
existencia de grupos financieros. 
La limitación señalada en este artículo no será aplicable en el caso de los bancos universales que pretendan 
adquirir la totalidad del capital social de otro banco; siempre y cuando el banco universal adquirente, presente 
por ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, conjuntamente con la solicitud de 
autorización para la adquisición del capital social de la misma, solicitud de fusión con la institución que 
pretenda adquirir. 
No le serán aplicables las disposiciones de este artículo a las instituciones bancarias públicas.” 


