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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

EL CREDITO BANCARIO DURANTE EL 2012 
De acuerdo a la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), la cartera crediticia del 
sistema financiero creció 50,0% en el año 2012, un aumento real cercano al 25% 
pero con signos de desaceleración luego de haber alcanzado una tasa anualizada de 
57,7% en el mes de mayo. Dicha cartera alcanzó los Bs. 397.607 millones. 

En términos de volumen e importancia, la cartera de créditos comerciales representa 
el mayor porcentaje del crédito total (41%) y registro un crecimiento de 63%. Los 
créditos al consumo (tarjetas de crédito y vehículos) aumentaron 44%, en tanto los 
créditos hipotecarios crecieron en 29%. Destaca la evolución del crédito al sector de 
la manufactura, que se desagrega en las cifras de SUDEBAN desde el año 2009, y 
que se elevó en 41% durante el 2012, reflejando un alza en términos reales y que 
confirma lo que han manifestado representantes del sector industrial, en el sentido de 
que el financiamiento no es hoy en día el principal problema. 

 

        ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE CREDITOS DE LA BANCA 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), cálculos propios 

 

El dinamismo que continúa mostrando la actividad crediticia fue impulsado por un 
aumento de 63% en las captaciones del público, que al cierre del año 2012 
alcanzaron los Bs. 788.819 millones. Sin embargo, la banca no tuvo la capacidad 
para colocar ese importante volumen de depósitos y debió aumentar su cartera de 
inversiones, la cual creció 76% ubicándose en Bs. 250.112 millones. En 
consecuencia, durante los últimos meses se ha observado un descenso sostenido del 
índice de intermediación financiera (colocaciones / captaciones), alcanzando su valor 
más bajo desde febrero de 2007. 

 

 



No. 351. 01  de Febrero de 2013 

 

Emisión: 13/02/2010     FO-EST-01     N° de Revisió n:  0     Fecha de Rev:   Página:  2  de  3 

  

                       INDICE DE INTERMEDIACION FINANCIERA % 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), cálculos propios 

 

Tal como se señaló en el Boletín No. 341, algunos estudios señalan que cuando la 
actividad económica muestra alto dinamismo el crédito suele aumentar en mayor 
proporción; cuando la actividad real se estanca o cae, el impacto en el crédito puede 
postergarse. En la actualidad la tasa de aumento del Producto Interno Bruto (PIB) se 
ha mantenido alrededor del 5% en los últimos trimestres, lo que ha coincidido con una 
desaceleración del crecimiento del crédito en términos reales (descontada la inflación 
que reporta el Banco Central de Venezuela). 

 

CARTERA DE CREDITO REAL Y CRECIMIENTO PIB % 

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), Banco Central de Venezuela ( BCV), 
cálculos propios 
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 25/01 AL 01/02 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 103,16   104,92       1,71% 
Precio promedio anual (USD / b) 101,73          102,25       0,51% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 25/01 AL 31/01 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 28.311       28.693     1,35% 

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios. 


