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 El aumento en febrero del crédito al consumidor con ajuste estacional de 18.1 mmd podría malinterpretarse si tenemos en cuenta que el
crédito no revolvente (en su mayoría préstamos a estudiantes) aumentó vertiginosamente en 17.6 mmd. El crédito revolvente
experimentó un modesto aumento de 0.5 mmd, lo cual se interpreta como un leve deseo de asumir más deuda con tarjeta de crédito
 En lo que respecta a los principales tenedores, el crédito que han emitido los bancos comerciales disminuyó en 10.9 mmd, mientras que
el de las empresas financieras lo hizo en 4.2 mmd, ambos por segundo mes consecutivo. La emisión de crédito por parte del gobierno se
incrementó en 4.2 mmd, tras un fuerte aumento el mes anterior
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Desglose de datos recientes
El crédito al consumidor total en
circulación siguió aumentando a paso
rápido, llegando a 18.1 mmd en febrero.
Sin embargo, en términos de ajuste no
estacional, el crédito al consumidor en
realidad descendió en 13.1 mmd. El
crédito revolvente de este tipo de ajuste
cayó en 15.6 mmd mientras que el no
revolvente aumentó solamente 2.5 mmd.
Las discrepancias entre ambos son
habituales en esta época del año, por
tanto los datos deberían observarse con
prudencia. Aún así, está claro que el
crédito al consumidor permanece plano
salvo en lo que respecta a los préstamos
a estudiantes.

Perspectiva del crédito al
consumidor
La desaceleración del crédito revolvente
podría indicar un efecto retardado del
impuesto sobre nóminas, pese a que no
se haya observado aún su repercusión
en las cifras de consumo. No se espera
que se incremente la demanda de
créditos al consumidor a corto plazo ya
que los datos económicos muestran una
desaceleración para el 2T13. El crédito no
revolvente debería seguir aumentando a
su ritmo actual.
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Aviso Legal
Este documento ha sido elaborado por BBVA Research de BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria por su propia cuenta y se facilita únicamente con fines informativos. La información, opiniones, cálculos y predicciones contenidos en el mismo hacen referencia a la
fecha especificada y están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las fluctuaciones del mercado. La información, opiniones, cálculos y predicciones contenidos en el presente documento se han recopilado u obtenido de fuentes públicas, consideradas correctas
por la Empresa en cuanto a su precisión, plenitud o corrección. El presente documento no constituye una oferta de venta ni un requerimiento de adquisición o venta de un derecho de los valores.

