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CARTERA DE CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO EN 2014
Las cifras más recientes de la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) ubican la
cartera de créditos del sistema financiero en Bs. 740.845 millones al mes de abril, lo
que representa un 14,6% por encima del saldo al cierre del 2013. De esta manera, la
cartera crece a una tasa anualizada de 71,2%, la cual se reduce a 8,6% una vez
descontado el efecto de la inflación actual. Ello parece romper la relación entre dicha
variable y el comportamiento de la actividad real, que se prevé sea negativo una vez
que se divulguen las cifras del primer trimestre del año.
Var. % Cartera Real de Créditos y Producto Interno Bruto (PIB)

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

Un análisis en mayor detalle revela la situación de la cartera dependiendo del destino
del crédito: El crédito comercial permanece como el segmento más importante de la
cartera, creciendo a un 82% interanual. En el caso del consumo, el financiamiento a
través de tarjetas de crédito aumenta al 90% anual, revelando la imposibilidad de
cubrir los gastos corrientes con los ingresos regulares y la tendencia a adquirir bienes
y servicios como protección contra la inflación. Los préstamos a la manufactura
aumentan 92%, lo que confirma que el principal problema del sector no es el
financiamiento a la inversión.
Por otra parte, y en concordancia con los indicadores sectoriales, se observa que los
segmentos de más bajo crecimiento son el de vehículos (4,9% anual) y créditos
hipotecarios (23,5%).
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Estructura Porcentual de la Cartera de Créditos del Sistema Bancario

Fuente: Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), cálculos propios

En el cuatrimestre enero-abril las captaciones del público aumentaron 14,2% y la
cartera de créditos en 14,6%, lo que impulsó ligeramente el índice de intermediación
financiera del sistema al 49%, cifra que es inferior a los niveles de hace dos años,
pero que refleja que en un esquema de tasas de interés altamente negativas en
términos reales, el endeudamiento sigue siendo atractivo.
Índice de Intermediación Financiera (Préstamos / Captaciones)

Fuente: Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), cálculos propios

CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 13/06
98,05
96,69

AL 20/06
100,23
96,83

Var. %
2,22%
0,14%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 13/06
22.163

Reservas Int. Millones USD

AL 18/06
21.645

Var. %
-2,34%

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