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RESUMEN 

El volátil desempeño de la economía venezolana en la década de los noven-
ta puso a prueba la capacidad del sistema financiero para soportar dichas crisis; 
uno de los síntomas del estancamiento económico en la mayoría de las econo-
mías es la disminución de la demanda de crédito. Ante este hecho, nace la dis-
yuntiva de cuánto incide el entorno macroeconómico en la banca a la hora de 
tomar sus estrategias de mercado, es decir, es importante recalcar que el sistema 
financiero es uno de los principales estimulantes del crecimiento económico, 
por medio de la intermediación financiera; entonces, es aquí donde se puede 
observar que si el entorno macroeconómico no es el más favorable la banca, a 
su vez podría disminuir su actividad de intermediación y el crecimiento de las 
inversiones, convirtiéndose en un ciclo. A partir de lo anterior se pretende ana-
lizar la incidencia del entorno macroeconómico sobre el comportamiento de la 
cartera de créditos de la banca universal venezolana durante el periodo 1998-
2001; dicho entorno se compone de variables como captaciones, liquidez, pro-
ducto interno bruto, desempleo e inflación. El estudio es de tipo explicativo y 
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de índole empírica. Como principales resultados se tiene que no hay evidencias 
empíricas de la incidencia de las variables macroeconómicas en estudio sobre la 
cartera de créditos de la banca universal venezolana en el periodo 1998-2001, 
debido a la ruptura estructural de las relaciones entre las mismas; adicionalmen-
te se obtuvo como  resultado que la única variable que incide sobre la cartera de 
créditos son las captaciones. 
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Abstract 

The volatile acting of the economy in the decade of the ninety put on ap-
proval the capacity of the financial system to support this crisis, one of the 
symptoms of the economic stagnation in most of the economies is the decrease 
of the credit demand. Before this fact the alternative is born it impacts the mac-
roeconomic environment in the banking when taking its market strategies of 
how much, that is to say, for it is important to emphasize that it is the financial 
system some of the main stimulants of the economic growth by means of the 
financial intermediation, then it is here where one can observe that if the mac-
roeconomic environment is not in turn the most favorable the banking it could 
diminish its intermediation activity and the growth of the investments, becom-
ing a cycle. For the previously exposed thing it is sought to analyze the inci-
dence of the macroeconomic environment on the behavior of the portfolio of 
credits of the banking universal Venezuelan during the period 1998-2001, rep-
resented the environment in the variable receptions, liquidity, gross domestic 
product, unemployment and inflation. The study is of explanatory type and of 
empiric nature. As main results one has that there are not empiric evidences of 
incidence of the macroeconomic variables in study on the portfolio of credits of 
the universal banking Venezuelan in the period 1998-2001, due to the structural 
rupture of the relationships among the macroeconomic variables, additionally it 
was obtained as a result that the only variable that impacts on the portfolio of 
credits is the receptions.  
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Por último, otra de las investigaciones que apoyan los resultados de este tra-
bajo es la realizada por Alberto Castellano (2001), donde expone que la banca 
universal aplica políticas y estrategias, tanto para diferenciar el producto por 
medio de campañas publicitarias como para ser líderes en costos, a través de 
procesos de fusiones entre entidades, en momentos en que sus acciones reflejan 
estabilidad en sus situaciones financieras, evitando con esto que sus finanzas 
estén influenciadas por la situación político–económica del país; según el autor, 
la  elasticidad precio de la demanda tiende a ser inelástica, por lo tanto su situa-
ción financiera depende menos del entorno político económico del país. 

 Este hecho favorece al sistema bancario en momentos que la economía 
nacional experimenta un fuerte proceso recesivo. 
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