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Comentarios (2)  

Con un clima impregnado por la desaceleración de la actividad crediticia de la banca venezolana, el  BCV busca 

promover el crédito para impulsar el consumo privado y por ello reduce las tasas de interés activas y pasivas. 

Nuevas tasas, nuevas medidas que buscan promover el consumo privado que se estima, mantenga su 

tendencia de retroceso. Es así como vemos al BCV informando que la tasa que los bancos podrán cobrar por los 

préstamos que realicen se ubica en un 24%.  

 

El tope de interés para las tarjetas de crédito queda en 29% como máximo y 15% como mínimo. 

El tope de interés para las tarjetas de crédito queda en 29% como máximo y 15% como mínimo. En ambos 

casos, la reducción porcentual es de dos puntos.  

Para los depósitos de ahorro, las entidades financieras ahora deberán dar una remuneración mínima de 12,5% 

a sus clientes mientras que para los depósitos de plazo fijo la cuota queda en 14,5%. 

Éste sería el segundo cambio en las tasas que realiza en el 2009 el BCV, medida que no resulta experimental 

considerando que el año pasado sucedió lo mismo aunque todo apuntaba al alza. La estrategia, según máximo 

ente financiero, es mantener el nivel de empleo, promover una mayor intermediación crediticia hacia la 

actividad productividad y por supuesto, estimular la reactivación de la economía que se ha visto afectada por la 

baja de los precios del petróleo.[1] 

En los primeros 4 meses de 2007, la actividad crediticia de la banca venezolana mostró un alza del 20,71%, al 

mismo lapso de 2008 esta cuenta desacelera su crecimiento a 4,58% y para los primeros meses de este año ha 

mostrado una disminución de 1,17% en créditos. Quedan con un pequeño análisis del comportamiento de los 

créditos comparando los primeros meses del 2009 contra los mismos del 2008 [2] 

1. Créditos comerciales: Su caída ha sido la más pronunciada, al decrecer 14,2% después de haberse 

contraído 0,84% de diciembre 2007 a abril 2008. 

2. Tarjetas de crédito: En el primer cuatrimestre de este año, este tipo de créditos avanzó 8,6% en contraste 

a 13,93% que creció en el lapso diciembre 2007-abril 2008. 

3. Vehículos: Estos créditos no escapan de la desaceleración, al mostrar un alza de 11,48% en el periodo 

2008 para luego disminuir esta cartera en 2,76% en el mismo período del año en curso. 

4. Hipotecarios: Después de un crecimiento en este tipo de créditos de 11,83% se aprecia una caída en su 

ritmo de crecimiento a 9,32%. 
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5. Microempresarios: Fuerte caída en estos tipos de créditos, que después de haberse contraído 1,91% en los 

primeros cuatro meses del año pasado, su caída se hace aún mayor para los mismos meses de este año, al 

decrecer en 7,8%. 

6. Agrícolas: El financiamiento al sector agrícola no escapa de esta desaceleración en su ritmo de crecimiento 

al pasar de 10,44% en el período ya conocido del año pasado a 2,3% para igual lapso de este año. 

7. Turismo: De 15% su crecimiento disminuye a 4,7%.  

 


