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EVOLUCION DE LA CARTERA CREDITICIA AL MES DE ABRIL
La cartera de créditos del sistema financiero al mes de abril del 2012 muestra un
crecimiento anualizado de 56,3%, de acuerdo al último reporte estadístico de la
Superintendencia de Bancos (SUDEBAN). Al cierre de ese mes acumula un total de
Bs. 296.307 millones, con un aumento de 11,8% en lo que va de año y por encima de
la inflación observada.
Al desagregar la cartera se observa una evolución disímil entre los créditos al sector
productivo y los dirigidos al consumo. Cabe señalar que los créditos dirigidos al sector
manufacturero (cuyo monto comenzó a mostrarse de manera separada en abril del
2010) muestran la tasa anualizada de crecimiento más alta, por encima del 80%, lo
que parece descartar que la modesta evolución del PIB del sector se deba a
problemas de financiamiento. El resto de las carteras de este sector también han
crecido por encima de la inflación anual.

Fuente: Superintendencia de Bancos, cálculos propios

En el caso de los créditos destinados al consumo se incluyen los comerciales, que
representan el mayor porcentaje y que mantienen también un elevado crecimiento.
Destaca la modesta recuperación desde el 2011 de los créditos para adquisición de
vehículos, pese al lento dinamismo del sector. También se aprecia que las tarjetas de
crédito mantienen una evolución similar a la inflación, sugiriendo cautela por parte del
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público pese a que los indicadores oficiales reportan un aumento de las
remuneraciones en términos reales, lo que debería estimular el consumo.

Fuente: Superintendencia de Bancos, cálculos propios

Esta evolución favorable, producto de una recuperación continuada de 6 trimestres en
la actividad real, no ha permitido que el sistema muestre una elevación del índice de
intermediación financiera (Colocaciones / Captaciones) a los niveles previos a la
recesión del período 2009-2010. En lo que va de año ambas variables crecen a tasas
similares, sin embargo, las inversiones de la banca crecen casi al doble (21,5%), lo
que pudiera significar que en muchas ocasiones es más rentable o seguro colocar los
recursos en títulos valores.
INDICE DE INTERMEDIACION FINANCIERA %

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

AL 25/05
101,63
111,51

AL 01/06
99,15
111,00

Var. %
-2,44%
- 0,46%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 25/05
25.816

Reservas Int. Millones USD

AL 31/05
25.161

Var. %
-2,54%

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