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Gestión del Crédito en inflación 

y recesión económica 

• ¿Qué es el crédito? (Historia) 

• ¿Que es la inflación? 

• ¿Qué es la recesión? 

• Uso del crédito en etapas de inflación y recesión 

• Aspectos a cuidar ante la opción del crédito 

• Un pensamiento esperanzador 

• El gran reto 
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Credere = tener confianza, es igual a creer 

 

Es una relación basada en la confianza entre las partes. 

Para una empresa el uso que se le de al crédito recibido será una de 
las causas del éxito o fracaso de la misma.  
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¿Qué es el crédito? 



Siglo XXI antes de Cristo - Evidencias de acciones de crédito 

 

Comerciantes propietarios de casas y terrenos vendían a crédito 

 

 

• Con pago en especies 

 

 

 

• Con pago en plata 

 

 

Créditos en los que el deudor entregaba un bien al acreedor y si no cumplía, 

quedaba en manos de este (esclavizado) 
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¿Qué es el crédito? (Historia) 



 

 

 

 

 

 

 

Hay evidencias de pagarés elaborados en arcilla de hace 

625 años AC Y de créditos con intereses de hasta el 48 % 
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¿Qué es el crédito? (Historia) 



Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de 

los bienes y servicios existentes en el mercado. 
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¿Qué es la inflación? 

Al subir el precio, o se adquieren menos bienes con la misma cantidad de 
bolívares o se requiere de más bolívares para adquirir los mismos bienes. 



Ante una situación de inflación:   

               

• Para sembrar = 

 

 

• Para comprar los mismos       

                                    

 

• Con menos Bs. 

                      

 

• Con menos Bs.                       compra de  

 

 

• Cómo compenso                   + utilidad o + crédito 
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¿Qué es la inflación? 

- 

- 



Es la disminución o perdida generalizada de la actividad económica. 

 

Eso implica: 

 

  En la producción de bienes y servicios 

  En el consumo 

  En las inversiones 

  En el empleo 

  En la utilidad o beneficios 
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¿Qué es la recesión? 



Ante lo expuesto, ¿qué hacer? 

 

• Mantenerse activo y productivo           

• Ser mas efectivo y eficaz 

• Gerenciar lo mejor posible a la empresa y al crédito 
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Uso del crédito en etapas 
de inflación y recesión 



• Gerenciar lo mejor posible a la empresa y al crédito 
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Uso del crédito en etapas 
de inflación y recesión 



Aspectos a cuidar ante la opción del crédito 

Adicionalmente, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Asegurarse el acceso a los medios de producción y los bienes que 

requiere (T-C-T) 

• Prepararse con diferentes estrategias ante escenarios muy dinámicos 

• Analizar muy bien las opciones reales de inversión 

• No perder los apoyos bancarios 

• Cuidar siempre su capacidad de pago 

• Mantener y mejorar sus niveles de acceso crediticio 
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Aspectos a cuidar ante la opción del crédito 

• Justificar sólidamente las inversiones de los recursos facilitados 

en créditos 

• Mantener y ampliar los mercados para sus productos 

• Reinvertir con eficiencia en sus unidades de explotación o 

empresas 

• Asegurarse la fidelidad de su personal y el apoyo familiar en la 

empresa 

• Cancelar las obligaciones crediticias en el tiempo y condiciones 

pactadas 
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Aspectos a cuidar ante la opción del crédito 

Tenga muy claro que: 

 

En etapa de inflación y recesión, mantenerse es ganar.  

 

Crecer es fortalecerse aún más para lo que viene. 
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El gran reto 




