Sudeban: Créditos registran aumento anual de 52,96% para agosto
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La cartera de créditos neta registró un crecimiento interanual de 52,96%, al pasar de 223.386 millones de
bolívares en agosto de 2011 a 341.699 millones para el mismo período de 2012, revela el informe que
elabora la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Esta cifra también representa 44,97% del total activo del sector bancario, así como un incremento
intermensual de 3,28%.
De igual manera, el incremento interanual de los créditos otorgados por el sistema bancario al sector
productivo fue de 47,43%, al pasar de 107.813 millones de bolívares en agosto de 2011 a 158.944 millones
para el mismo período de 2012.
Los créditos al sector productivo están conformados por financiamientos otorgados por la banca,
previstos por la ley, y dirigidos al impulso de las actividades manufacturera, agrícola, hipotecaria,
microempresarial y turística.
En este sentido, los créditos y colocaciones en el sector agrícola alcanzaron 73.849 millones de bolívares
en agosto, lo cual representó un incremento intermensual de 1,12%, indica el informe.
De esta cifra, los créditos agrícolas se ubicaron en 60.729 millones de bolívares y otras colocaciones en
13.120 millones.
Asimismo, los créditos hipotecarios registraron un aumento intermensual de 1,84%, al ubicarse en 42.482
millones de bolívares, mientras los financiamientos a la actividad manufacturera se ubicaron en 34.518 millones
de bolívares, un aumento de 2,6%.
Por su parte, los créditos al sector microempresarial se ubicaron en 15.480 millones de bolívares, para un
incremento intermensual de 7,96%, y los financiamientos en el sector turismo alcanzaron 5.933 millones,
con un aumento de 3,8%, refiere el estudio.
En este análisis del comportamiento de la actividad financiera para agosto, los créditos productivos
representan 44,94% del total de la cartera de créditos bruta, que alcanza 353.656 millones de bolívares,
mientras que los créditos dirigidos al sector comercial y de consumo alcanzaron 194.712 millones de bolívares,
es decir, 54,72%.
El informe de Sudeban registra que la morosidad se ubicó en 1,16%, las provisiones para cartera de
créditos en 11.957 millones de bolívares y el activo total del sector bancario alcanzó 759.862 millones, lo cual
representa un incremento interanual de 52,9%.
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