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¿Cómo se distribuye la cartera de créditos en Venezuela?

El crédito en Venezuela prácticamente desapareció, en los años 90 el sistema bancario
nacional tenía una cartera de US $50 mil millones de dólares, sólo al cierre del 2021 esa
misma cartera solo alcanzaba a US $341.300.000.

Entonces ¿qué pasó con el crédito?.

Lo primero que afectó el crédito en Venezuela fue el encaje legal, Venezuela mantenía niveles
de encaje alrededor del 15% para finales de los 90, algo que dentro de todo no era tan
exagerado, eso significaba que la banca tomaba Bs. 100 y Bs 15 iban al encaje ante el BCV y
Bs 85 se iban vía crédito.

Sin embargo el encaje comenzó a crecer de forma desproporcionada básicamente por una
política de buscar controlar la inflación restringiendo la liquidez, lo cual evidentemente
impacta en el crédito. Ahora bien es en el 2018 cuando ya en una fuerte vorágine inflacionaria
cuando se decide llevar el encaje a niveles superiores del 31% llegando alcanzar en el 2020 el
93%, que tuvo que ser reducido al 85% al generar problemas de liquidez en algunas
instituciones.
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Esos niveles de encaje pulverizaron el crédito al consumo, tarjetas de crédito entre otros, así
como el crédito comercial, lo cual generó una fuerte recesión del sector productivo en
Venezuela.

Al cierre del 2017 la cartera de crédito total de la banca venezolana pasó de unos 3.650
millones de dólares a tan solo 341 millones de dólares para diciembre de 2021. Esto es una
contracción del 99% del crédito.

Expresados en US $

Fuente: Informes mensuales de SUDEBAN y Cálculos propios

¿Cuál fue el destino del crédito en Venezuela?

Pero si bien se ha venido dando una fuerte contracción del crédito, cabe preguntarse cuáles
han sido los sectores que han podido medianamente acceder al mismo.
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Si vemos la gráfica anexa, el destino de los pocos créditos en Venezuela van hacia tres
sectores que acumulan casi el 90% de la cartera, esto son:

1. Créditos comerciales
2. Créditos al consumo y
3. Creditos Agricola

Fuente: Informes mensuales de SUDEBAN

Los créditos comerciales son el mayor destino de la cartera de los bancos y son los
préstamos de corto plazo fundamentalmente, estos pasaron a ser el 70,63% de la cartera al
cierre del 2021. El crédito al consumo representado básicamente por las tarjetas de crédito
apenas alcanzó un 2,36% para el cierre del 2021. Y finalmente la cartera agrícola que tuvo un
ligero crecimiento para posicionarse en el 20,34% al cierre del mismo año.

Créditos insuficientes

Obviamente a pesar de lo anterior los montos disponibles para el crédito son insuficientes para
las grandes necesidades del país. Esperemos que las tímidas medidas de liberación del
encaje legal y otras más pueden ayudar a dinamizar el crédito.
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