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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO
DURANTE EL 2013
Los datos publicados recientemente para el año 2013 por parte de la
Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) muestran que en términos nominales la
cartera crediticia aumentó en 62,6%, con un mayor dinamismo en el segundo
semestre del año.
La evolución del crédito por tipo de actividad 1/ revela un poco la marcha de la
economía, siendo los créditos para vehículos e hipotecarios los que muestran menor
crecimiento, con 13,8% y 25,5% respectivamente (negativos al considerar la
inflación). Estas dos últimas actividades han estado muy afectadas en los últimos
meses, lo que ha determinado su pérdida de participación dentro de la cartera total.
Entre tanto los créditos comerciales, que representan la mayor parte de la misma
aumentaron 73,5%, y los destinados a tarjeta de crédito en 85,0%, lo que es
consistente con un proceso de inflación crónica que favorece el endeudamiento para
consumo, aprovechando también tasas de interés profundamente negativas en
términos reales. Los créditos agrícolas crecieron 53,9%, particularmente mostrando
dinamismo en el último trimestre del 2013.
Estructura de la cartera crediticia %

Fuente: Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), cálculos propios

El aumento de la cartera en bolívares corrientes luce distinto cuando se ajusta por la
inflación nacional que alcanzó 56,2% según el Banco Central de Venezuela (BCV).
Se observa que a lo largo del 2013 la cartera en valores reales se viene
desacelerando, lo que guarda cierta relación con la actividad económica medida a
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través del Producto Interno Bruto (PIB), cuya evolución se desaceleró notablemente
en el año. De las escasas informaciones publicadas por el instituto emisor para
explicar el comportamiento de la economía se estima que en el IV trimestre el PIB
mostró un alza cercana al 2%, lo que se refleja en la siguiente gráfica.
Cartera Real de la Banca y Producto Interno Bruto (PIB) real %

 Cifras Del PIB del IV Trimestre 2013 estimadas
 Fuente: Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), Banco Central de Venezuela
(BCV), cálculos propios

El enorme crecimiento de la masa monetaria en los últimos años ha determinado un
volumen importante de recursos que se han canalizado a la banca en forma de
depósitos del público, que aumentaron 67,9% de acuerdo a SUDEBAN; sin embargo,
el crecimiento de los créditos fue inferior en tanto las inversiones del sistema
aumentaron 78,2%. Como resultado el índice de intermediación financiera, que mide
la relación entre los préstamos y las captaciones, mantuvo tendencia a la baja,
ubicándose en 48,8% y casi 10 puntos porcentuales por debajo del nivel de hace 4
años cuando la economía ya comenzaba a mostrar síntomas de recesión.
Índice de Intermediación Financiera % *

 Colocaciones / Captaciones del Público
Fuente: Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), cálculos propios
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 31/01
97,18
95,52

AL 07/02
95,98
95,61

Var. %
-1,23%
0,09%

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 31/01
21.328

Reservas Int. Millones USD

AL 05/02
21.176

Var. %
-0,71%

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