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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

CRÉDITO BANCARIO Y ACTIVIDAD REAL: I SEMESTRE 2.013  

Las cifras recientemente publicadas por la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) 
dan cuenta de una leve desaceleración de la cartera de créditos otorgados por el 
sistema financiero en los primeros seis meses del año. Al cierre de diciembre del 
2.012 la tasa de variación anualizada era 50,0%, la cual se redujo gradualmente a 
47,7% en junio.  

Existe consenso en que la evolución del crédito bancario ajustado por la inflación 
puede servir como indicador adelantado del desempeño económico, aunque hay 
menos acuerdo en la relación de causalidad entre una y otra variable. En el caso de 
Venezuela, debe señalarse que en el año 2.008 la desaceleración del crédito real fue 
mucho más pronunciada que la observada en la actualidad, y precedió a la recesión 
iniciada en el primer trimestre del 2.009, por lo que observando la tendencia podría 
preverse un bajo o nulo crecimiento económico en los próximos trimestres 

 

    CRÉDITO BANCARIO REAL Y PIB ANUALIZADOS % 

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

 

También puede observarse que la elevada inflación en lo que va de año, que 
acumula 25,0%, ha llevado a una reducción en términos reales del crédito y refleja 
algunos patrones interesantes: las inversiones del sistema aumentan 42,4% en el 
semestre, más que el año pasado, en tanto duplican el alza en el crédito que a su vez 
aumenta por debajo de la inflación. El endeudamiento mediante tarjetas de crédito 
crece 31,2%, muy por encima de lo observado en el trimestre homólogo del 2.012, lo 
que sugiere decisiones del público de endeudamiento para consumo corriente. La 
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mayoría de los otros destinos del crédito también se desaceleran, destacando por 
ejemplo un alza de sólo 2,8% en los créditos para adquisición de vehículos, reflejando 
la situación actual del sector. Los créditos al sector manufacturero aumentan 18,2%, 
inferior al año anterior y por debajo de la inflación del semestre. 

 

PRINCIPALES VARIABLES ASOCIADAS AL CRÉDITO  

                        VAR % DEL SEMESTRE 

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

 

Por otra parte las captaciones del público mantuvieron un crecimiento muy parecido 
al de la cartera crediticia, con lo cual el índice de intermediación financiera 
(Colocaciones / Captaciones) promedió algo menos del 50% en los 6 meses 
transcurridos, inferior al 52,7% del semestre anterior y al 54,2% del semestre 
homólogo del año 2.012. 

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 12/07 AL 19/07 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 104,47 105,74                 1,22% 
Precio promedio anual (USD / b) 101,94           102,07       0,13% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 12/07 AL 18/07 Var. % 
Reservas Int. Millones USD  24.284 23.866 1/ - % 

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

1/ Nuevamente alcanzan el valor más bajo del año. 


