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Introducción
El siguiente reporte está basado en la 
investigación, análisis y estimación del 
comportamiento del sistema económico. 
Enfocado en el seguimiento y estudio de las 
principales variables económicas, inherentes 
a las actividades financieras.
 
El propósito que persigue el reporte es servir 
de guía para los estrategas financieros de la 
institución y asociados comerciales. 
Brindando la información necesaria para 
la toma de decisiones.
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Las variables coyunturales son el factor 
principal  en la formación  de precios en el 
mercado petrolero actualmente. 
Específicamente, la continuidad de la 
guerra arancelaria entre EEUU y China y la 
resolución sobre el acuerdo, o no-acuerdo, 
del BREXIT son las principales causas de 
las estimaciones de desaceleración de la 
economía global. 

Durante el mes de agosto, China anunció 
que impondrá aranceles entre 5% y 10% 
adicionales a más de 5.078 productos 
exportados de EEUU. La administración de 
Trump respondió, con gravámenes sobre 
importaciones provenientes de China 
valoradas en 550.000 millones de dólares. 
(Fuente: cnnespanol.cnn.com). 

En el continente europeo, Alemania dio a 
conocer el retroceso de 0,1% que tuvo en 
su producto interno bruto (PIB). Por lo que 
se podría esperar que durante el mes de 
septiembre entre en una recesión 
económica. Afectando al desempeño 
económico en Europa, que, entre abril y 
junio, solo creció la mitad de lo esperado. 
Esto hizo que los inversionistas buscaran 
refugio en productos de renta fija en la 
bolsa de valores, produciendo que el Reino 
Unido y EEUU se financien más barato en el 
corto plazo (es decir, generando curvas 
invertidas de tasas de interés). Esto puede 
ser un indicio del comienzo de una nueva 
recesión económica global. (Cabe destacar 
que las tasas de interés de los bonos en 
EEUU pueden darse debido a la búsqueda 
de rentabilizar deuda).

Debido a lo anterior, las principales 
calificadoras de riesgo en el mundo, 
estiman una disminución en la demanda 
de crudo hasta finales del presente año e 
inicios del 2020. Por lo que el precio 
seguirá su tendencia a la baja.

Mercado petrolero

Fuente: MINPET / elaboración propia

Respecto a Venezuela, la OPEP ha publicado las últimas 
cifras de producción  petrolera (0.742 millones de barriles 
diarios a julio). Evidenciando la ininterrumpida caída de la 
misma. Esto, aunado a las estimaciones del precio, hace 
que suponga un riesgo importante de default para el mes 
de octubre. Mes pautado para honrar pago de bonos de 
PDVSA por más de 900 millones de dólares. 
(Fuente: el Nacional)
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La liquidez monetaria (M2) cierra el mes de 
agosto con una variación intermensual de 
30,4%, esto supone una aceleración en el 
ritmo de crecimiento respecto a los meses 
pasados. La política monetaria contractiva 
continua, pero fue neutralizada debido al 
efecto que genero el ingreso petrolero 
reciente. Yuanes pagados a PDVSA, que, a 
su vez, vende al BCV a cambio de bolívares. 
PDVSA paga a proveedores y estos se 
voltean a proteger sus ingresos en dólares. 

En el siguiente grafico podrán observar la 
correlación entre estas tres (3) variables. 
Concluyendo el mes con incremento en los 
precios del 65,2% (fuente: AN). 

El BCV tiene como meta, tratar de estabili-
zar la subida de precios y del tipo de 
cambio con la política monetaria. Es por 
ello, que, dados los resultados de ambas 
variables en los últimos dos meses, 
comenzaran a hacer uso de las otras herra-
mientas de política monetaria que poseen, 
a parte del encaje legal. 

Tasa de interés:
La medida busca transformar la estructura 
de tasas para la cartera crediticia, asocián-
dola a las variaciones del mercado cambia-
rio.

1. Los créditos comerciales serán expresa-
do en la unidad de cuenta denominada 
Unidad de Valor de Crédito Comercial 
(UVCC), el valor de dicha unidad fluctuará 
de acuerdo a un Índice de Inversión (IDI), el 
cual será establecido en moneda nacional 
según la evolución de la tasa de cambio 
promedio ponderada en divisas de las 
mesas de negociación.

2. Se ajustará periódicamente el rendi-
miento del financiamiento, mediante la 
 

actualización del capital de los créditos comerciales sobre 
la base de la trayectoria del Índice de Inversión.

3. La tasa de interés anual para los créditos comerciales 
también estará expresada en la nueva unidad de cuenta, 
UVCC.

4. Se prevé que el solicitante diga a la instancia bancaria 
el monto que requiere, luego de realizarse los análisis 
pertinentes, la entidad establecerá el monto del financia-
miento, el cual será expresado en UVCC.

5. Es importantes destacar que el monto del financia-
miento en UVCC se mantiene constante hasta la amortiza-
ción del crédito. Sin embargo, el monto en bolívares 
fluctuará según la variación del Índice de Inversión. 
 
6. Dichas acciones del banco central, suponen un meca-
nismo de regulación de la asignación de créditos a las 
empresas, que en teoría puede significar que no habrá una 
liberación importante de encaje legal, sino que este proce-
so será paulatino, en función de las necesidades de la 
estrategia monetaria del emisor.

7. Esta medida excluye expresamente a los créditos al 
consumo, préstamos personales y los créditos gestiona-
dos como parte de las gavetas obligatorias que debe man-
tener el sistema bancario. (Fuente: www.ovre.org.ve)

Operaciones de mercado abiertas (O.M.A.S) el BCV lanzara 
bonos de deuda con cupón fijo, con un componente en 
bolívares y otro en divisas. Con fechas entre 2020 y 2025 
(curva de rendimiento).

También se van a emitir títulos de capital mixtos (TIFs ó 
Vebonos). De renta fija, cero cupón, o renta variable, 
revisables cada 91 días. Estos títulos  (2020 – 2048). 
(Fuente: el Nacional). 

Es posible que ahora se deba flexibilizar el encaje  legal, 
sin embargo y para evitar más liquidez monetaria, los 
bancos podrían verse obligados a adquirir parte de estos 
bonos de deuda, así el BCV asegura una demanda inicial 
para la emisión de esta herramienta.

Mercado de dinero
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Mercado cambiario

Fuente: BCV / elaboración propia

Fuente: BCV/elaboración propia

Fuente: BCV/elaboración propia

Cabe destacar que las políticas monetarias 
son efectivas al muy corto plazo, antes de 
la adaptación de los agentes económicos. 
Por lo que se podría generar una ralentiza-
ción en la variación de precio durante los 
próximos dos meses.
 
El génesis de las perturbaciones sigue 
siendo la emisión de base monetaria para 
financiar el déficit fiscal. Se puede obser-
var que la base monetaria ha crecido en el 
2019 a mayor ritmo que M2 (en términos 
relativos). El incremento de esta variable 
sin respaldo en mayor producción  es real-
mente la inflación, el crecimiento de los 
precios de bienes y servicios es solo una 
consecuencia.  

Durante el mes de agosto, se puede observar, de nuevo, 
una importante depreciación en el tipo de cambio. Esto, 
producto principalmente del tema tratado en la sección 
anterior, al cual denominaremos, “efecto de liquidez 
momentáneo”. El mercado de divisas es muy pequeño y 
tiende a sobre reaccionar a cualquier estimulo generado 
por agentes económicos de mediana envergadura. Esto, 
aunado al rezago que existe en el precio del tipo de 
cambio, debido al contexto actual. Hace que se generen 
en el corto plazo, importantes correcciones en el mercado 
de divisas.

El tipo de cambio oficial cerró con una variación de 76% 
llegando incluso a ubicarse, algunos días, por encima del 
marcador paralelo. Este último, vario en 71%, al cierre de 
agosto. (Fuente: BCV Y monitor Dólar/ cálculos propios).

A pesar de la depreciación nominal experimentada duran-
te el mes. Sigue existiendo una apreciación real del tipo de 
cambio, el dólar ha perdido poder de compra frente al 
bolívar en términos reales.  
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Mercado interbancario (Overnight)

Fuente: BCV / elaboración propia

El mercado overnight cerró el mes de agosto con una tasa 
promedio de 127,5%. Muy parecida a la experimentada 
durante el mes de julio (127,1%). Incrementando, de 
nuevo, el promedio del monto negociado durante el mes. 
Luego que el de julio fuese menor al promedio de junio.
El monto negociado total para el cierre del mes fue de 
1.630.119,7 MM de Bs. La posible flexibilización en el 
porcentaje del encaje legal marginal (100%) ante el 
inminente incremento en las tasas de interés reales, 
puede generar una ralentización en este mercado. Si 
disminuye la demanda, disminuirá la tasa de interés del 
mercado interbancario, afectando a su vez, la composición 
del canon de arrendamiento de los créditos comerciales 
en el tiempo. 

Sin embargo, esto no responde a la lógica, 
como podría fortalecerse el bolívar frente al 
dólar sin un incremento de producción 
interna o un cambio en las tasas de interés 
por parte de la FED. Así que si el mercado 
cambiario recogiera el incremento del 
precio en bolívares de los bienes y servi-
cios, el tipo de cambio debería estar osci-
lando entre 30.000 y 35.000 Bs.

Sin embargo, esto no ocurrirá en el corto 
plazo, debido a las dos nuevas políticas 
monetarias del BCV. Sobre todo la tasa de 
interés. Por lo que se puede esperar que 
durante el mes de septiembre y octubre, el 
mercado cambiario goce de alguna estabili-
dad relativa.  
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Durante el mes de agosto, el crecimiento 
del sistema se vio influenciado por el 
exceso de liquidez producto del pago a 
proveedores por parte de PDVSA. estos 
pagos, al ser realizados por empresas 
estatales, fue canalizado por la banca 
pública, es decir, el dinero inyectado en la 
economía, poco pudo ser captado por la 
banca privada, que perdieron un 6,41% de 
cuota de mercado. Sin embargo, al cierre 
de agosto, Banco Plaza logró obtener un 
crecimiento de 26,5% intermensual. Si 
agregamos la posición en dólares. Es decir, 
las cuentas convenio cambiario 20. El 
crecimiento obtenido fue de 41% respecto 
al cierre de julio.

Abstrayendo el efecto de la banca pública, 
Banco Plaza pasó de tener una cuota de 
mercado de 2% en julio a 2,2% en agosto.
Específicamente, el crecimiento en 
captaciones del público, fue de 40,31%  
intermensual. Ubicando a la institución 
entre los primeros diez (10) bancos del 
ranking privado.

En términos de la cartera de créditos neta, 
experimentamos un crecimiento de 
36,53% intermensual, ubicando a la 
institución en el puesto doce (12) del 
sistema total y en la posición ocho (8) del 
ranking privado (8 en julio). Recuperando 
una importante cuota de mercado, 
cerrando el mes con 1,92% (1,87% julio).

En inversiones de títulos y valores, existió 
una variación intermensual de 93,69%. 
Ubicando al banco entre los primeros doce 
(12) del ranking privado. Obteniendo una 
cuota de mercado de 0,08% (Banco 
Venezuela, 87,72%).

En la  siguiente grafica, se puede observar las variaciones 
intermensuales de la liquidez monetaria, el IPC y sus 
causalidades en el crecimiento del sistema bancario.

Banco Plaza en cifras

Banco Plaza, C.A. Banco Universal, no se hace responsable bajo ningún concepto por 
pérdidas sufridas por los lectores producto de erróneas inversiones. La presente revista es 
a título ilustrativo.

Fuente: BCV / AN / SAIF / elaboración propia
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Indicadores financieros

Fuente: Bloomberg / elaboración propia Fuente: Bloomberg / BCV / elaboración propia

Fuente: Bloomberg / elaboración propia


