No. 279 .22 de Julio de 2011

Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales
EL CREDITO BANCARIO AL MES DE JUNIO
Las cifras de la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) al cierre del primer
semestre del año, muestran una recuperación sostenida de la actividad crediticia
general, que ha aumentado 14,3% con respecto al cierre del 2010, en particular
desde el mes de mayo. La cartera se ubica en Bs. 207.641 millones. Destacan los
crecimientos en los préstamos destinados a la manufactura con 27,5% (que
representa 10% del total) y créditos agrícolas con 26,1% de aumento. Sin embargo se
observa que los préstamos para adquisición de vehículos, tarjetas de crédito, turismo
y comerciales (excluyendo manufactura, que se muestra por separado desde abril del
2009) aumentan por debajo de la inflación.
El análisis de las cifras permite observar que por primera vez en los últimos
trimestres, el crecimiento anualizado de la cartera de préstamos supera al índice de
inflación nacional que reporta el Banco Central de Venezuela (BCV). Este puede ser
un indicador adelantado de la evolución general de la economía en los próximos
meses, pues el crecimiento anualizado viene recuperando su tendencia al alza y
alcanza su mayor nivel desde agosto del 2009.
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Esta evolución favorable en términos reales de la cartera de préstamos se traduce en
un ligero repunte del índice de intermediación financiera (% de préstamos por cada
bolívar depositado por el público en el sistema bancario), que revierte la tendencia
iniciada en el último trimestre del 2009, pero que aún no logra recuperar los valores
de finales del año 2008, cuando superaba el 60%. La banca también mantiene
importantes volúmenes de dinero en inversiones (Bs. 117.240 millones). Al cierre de
junio, el índice de intermediación alcanza 55,6%.
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Fuente: Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), cálculos propios

En cuanto a los depósitos del público, aumentaron 14,9% frente a diciembre del 2010,
y 32,8% en términos anualizados. La estructura de los mismos continúa mostrando
que se da una mayor preferencia por depósitos más líquidos, que representan casi el
60% del total, en desmedro de los depósitos de ahorro y fundamentalmente de los
depósitos a plazo, hecho que parece responder a la conciencia del público de que en
épocas inflacionarias el ahorro a tasas negativas no tiene mucho sentido, y se
prefiere mantener dinero para adquisición de bienes que pudieran proteger contra el
deterioro del poder adquisitivo.
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 15/07
105,75
98,69

AL 22/07
107,01
98,97

Var. %
1,19%
0,28%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 15/07
29.850

Reservas Int. Millones USD

AL 21/07
29.741

Var. %
-0,37%

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