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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales

SECTOR INTERNO
CIFRAS SOBRE EL SISTEMA BANCARIO EN EL 2010
Las cifras dadas a conocer por la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) sobre el
desenvolvimiento del sistema bancario en el año 2010, son consistentes con una
economía aún en recesión, en la cual el consumo privado se redujo en 2,8% en
términos reales según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), y afectada por
una elevada inflación.
De acuerdo a SUDEBAN la cartera crediticia alcanzó Bs. 181.666,3 millones de Bs.,
un aumento de 19,1% con respecto a diciembre del 2009, pero una disminución en
términos reales si se considera que la inflación nacional medida por el BCV fue de
27,2%. A noviembre el aumento de la cartera era de sólo 12,2%. En este entorno de
baja demanda crediticia, las inversiones del sistema se incrementaron en 31,6%.
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Fuente: Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), cálculos Gerencia de Estudios Económicos
y Legales

Los créditos comerciales, la fracción más importante de la cartera, alcanzaron Bs.
67.267,3 millones, apenas 8,0% por encima respecto al cierre del año anterior, en
tanto las tarjetas de crédito aumentaron en 25,0% y los créditos para vehículos se
redujeron 0,9%, en línea con el comportamiento del sector. Los créditos al sector
productivo mostraron un comportamiento más dinámico en términos generales, si bien
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representan 44,8% de la cartera crediticia total. Destaca el comportamiento de la
“gaveta” destinada a la manufactura, que ha crecido 41,5% en los últimos 12 meses1.
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Fuente: Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), cálculos Gerencia de Estudios Económicos
y Legales

Los depósitos del público en la banca aumentaron 25,1%, ligeramente por debajo de
la inflación nacional, alcanzando Bs. 324.902,7 millones. Es interesante destacar el
comportamiento de sus componentes: los depósitos a la vista aumentaron 41,1%,
fenómeno normal en períodos de alzas de precios continuadas, en tanto los depósitos
de ahorro crecieron 23,0% y los depósitos a plazo cayeron 55,6%, reflejando una
menor propensión al ahorro. La combinación de ambas variables arroja el Índice de
Intermediación Financiera (Colocaciones / Captaciones), el cual descendió al cierre
de año en comparación con el año pasado.
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Fuente: Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), cálculos Gerencia de Estudios Económicos
y Legales

1

A partir de abril de 2009 SUDEBAN desagregó la cartera manufacturera, a diciembre de este año
representa el 8,9% de la cartera total.
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 14/01
85,87
85,41

AL 21/01
86,79
85,87

Var. %
1,07%
0,54%

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos Gerencia de Estudios
Económicos y Legales

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 14/01
29.544 1/

Reservas Int. Millones USD

AL 20/01
29.784

Var. %
0,81%

1/ Ese día se traspasaron USD 1.000 millones al FONDEN.
Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos Gerencia de Estudios Económicos y
Legales.
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