
Así usa el venezolano su tarjeta de crédito

Desde hace unos trimestres la 
Superintendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario (Sudeban) emite, 
dentro de su Boletín Trimestral, 
información muy valiosa sobre los 
gastos financiados por tarjeta de crédito. 
Esta cartera representa el 17,6% del total 
del crédito bancario, y es la segunda en 
peso detrás de créditos comerciales. 
Consideramos un conocimiento útil la 
descripción del comportamiento dentro 
de dicha cartera.  

Gasto estable

Por los momentos solo contamos con 12 
meses de cifras sobre el gasto financiado  
a través de tarjeta de crédito. La 
información recogida apunta a un gasto 
real por dicha vía, relativamente estable 
durante el período comprendido entre 
abril 2014 y marzo 2015.  

En el Gráfico Nº 1 se puede observar el 
comportamiento del gasto por tarjeta de 
crédito, el cual fue ajustado por 
inflación y traído a bolívares actuales 
(julio 2015), utilizando las proyecciones 
de inflación de Econométrica. Para 
marzo de 2015 el gasto financiado por 
plástico alcanzó Bs.45.890 millones, lo 
que equivale a Bs.67.883 millones en la 
actualidad. A pesar de tener cierta 
estabilidad, resulta clara la 
estacionalidad de diciembre y enero. 

El último mes del año es el de mayor 
actividad en la compra y venta   de 
bienes de consumo, y enero típicamente 
es un mes bastante flojo en lo que a esa 
dinámica se refiere. Por otro lado, el 
monto del gasto financiado por     
tarjetas en proporción al total de la 
cartera de crédito, es también una 
relación estable y está muy cercano al 
20%. Cuando se tengan los resultados 
del segundo trimestre de 2015, 
podremos estimar variaciones 
interanuales, y así tener nuevas vías de  
seguimiento a esta variable. Es    
probable que dada la crisis actual, esas 
próximas cifras empiecen a mostrar 
caídas reales en el gasto vía tarjetas de 
crédito, y también podremos identificar 
cuáles conceptos serán los más 
perjudicados.   

En qué gastan los venezolanos con 
sus tarjetas de crédito 

En el Gráfico Nº 2 se observa el 
comportamiento de cada uno de los 
conceptos, los cuáles también están 
expresados en bolívares de julio 2015. 
Supermercados y abastos es el     
concepto en el que los venezolanos 
utilizan más su tarjeta de crédito. En 
marzo de 2015 fueron destinados 
Bs.8.672 millones (Bs de julio de 2015) 
lo que representa 12,8% del total de 
gastos. El segundo concepto en monto 
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• En marzo de 2015 los gastos financiados por tarjeta de crédito alcanzaron 
los Bs.45.890 millones. Al ajustar por inflación este monto equivale a 67.883 
millones bolívares de julio 2015 (bolívares actuales). 

• El gasto total financiado por tarjetas de crédito es apróximadamente un 
20% del total de los créditos de dicha cartera.

• Supermercados y abastos es el concepto en el que los venezolanos utilizan 
más su tarjeta de crédito. En marzo de 2015 fueron destinados Bs.8.672 
millones (Bs de julio de 2015) lo que representa 12,8% del total de gastos.

• En lo que a montos por consumo se refiere, el concepto Agencias de viajes y 
líneas aéreas lidera el grupo promediando Bs.11.773 por operación.
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Datos relevantes al 
14/08/2015:

Precio del Petróleo 
Venezolano

Precio del Oro 1.118,25 $/onza

Commodities 

Vendivisa 41,59

Pdivisa 47,37

Índices de bonos venezolanos

41,40 $/barril
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y peso es Hoteles y restaurantes en el que se gastaron  
Bs.8.411 millones o 12,4% del gasto total. Le siguen 
Consumos efectuados por Internet (Bs.7.367 y 10,9%), 
Tiendas de ropa y calzado (Bs.6.896 y 10,2%) y Clínicas y 
farmacias  (Bs.4.286 y 6,3%). El Boletín Trimestral de 
Sudeban incluye otros conceptos como Avances de 
Efectivo, Agencias de viajes y líneas aéreas, Estaciones de 
servicios, respuestos y talleres de vehículos, 
Electrodomésticos, Peluquería, Equipos de computación, 
Mueblerías, Alquiler de autos, Joyerías, Floristería, Foto 
tiendas y otros, todos estos con pesos mucho más bajos 
que los descritos anteriormente.

Creemos conveniente destacar algunas particularidades 
del comportamiento de algunos conceptos. En primer 
lugar Consumos efectuados por internet. Intuitivamente 
lo asociamos con el uso del cupo electrónico de Cadivi o 
Cencoex, y por supuesto hay una relación evidente. Por 
esta razón, es muy probable que los montos destinados a 
este concepto disminuyan a lo largo de 2015, debido        
a las limitaciones que el Ejecutivo ha colocado para su 
uso. Este concepto seguirá cayendo hasta que         
consiga un piso que será dado por las compras que los 
venezolanos hagan en el comercio electrónico local.       
En el futuro se le agregará el del exterior, pero    
pensamos que eso será una vez sea levantado el control 
de cambio. La otra particularidad se refiere a la 
estacionalidad que existe dentro de cada concepto. 
Hoteles y restaurantes es un buen ejemplo. Agosto es el 
mejor mes para el sector hotelero, ya que corresponde a 
un período vacacional. Las otras estacionalidades tienen 
que ver con el período de fiestas de diciembre, mes en el 
que hay un pico de gastos en Tiendas de ropa y calzado, 

Supermercados y abastos, y también en Consumos 
efectuados por Internet, este último debido al uso de los 
cupos electrónicos y otras compras hechas en el mercado 
local.

Montos por consumo

Otro dato interesante es el monto promedio de consumo 
por tarjeta de crédito de cada concepto. Agencias de 
viajes y líneas aéreas es el concepto de mayor promedio 
por operación con Bs.11.773 (Bs. de julio 2015). Le siguen 
Artefactos electromésticos (Bs.9.560), Mueblerías 
(Bs.9.457), Estaciones de servicio, repuestos y talleres de 
automóviles (Bs.6.795), Joyerías (Bs.6.478), Alquiler de 
autos (Bs.5.815), Tiendas de ropa y calzado (Bs.4.561), 
Floristería (Bs.4.007), Consumos efectuados por Internet 
(Bs.3.129), Peluquería (Bs.2.818), Foto tiendas 
(Bs.2.782), Hoteles y restaurantes (Bs.2.510), Avances de 
efectivo (Bs.2.191), Clínicas y farmacias (Bs.1.992), 
Supermercados y abastos (Bs.1.979) y cierra Equipos de 
computación (Bs.1.622). Es oportuno comentar que 
Supermercados y abastos es el concepto de mayor gasto, 
pero también el de mayor número de consumos, más de 
4,5 millones por mes.

Recomendaciones

Los meses por venir se caracterizarán por una caída 
importante del consumo. Esto se verá reflejado en los 
créditos al consumo. Estamos frente a lo que quizás 
serán los meses más duros de las últimas décadas, esto 
representa malas noticias en el corto plazo. El mediano y 
largo plazo apuntan a ser muy distintos.
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Gráfico Nº 1:  Gastos financiados con tarjetas de crédito. 
En Bs de julio 2015 (bolívares actuales)

Fuente: Econométrica en base a cifras de SUDEBAN. Fuente: Econométrica en base a cifras de SUDEBAN. 

Gráfico Nº 2:  Gastos financiados con tarjetas de crédito por concepto.
En Bs de julio 2015
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