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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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Septiembre cierra con interrupción en la 
tendencia a la baja que ha venido 
experimentando el precio en el mercado 
del crudo. Debido,  entre otras razones, a 
las expectativas de desaceleración de 
crecimiento económico mundial.  
 
El precio de venta del WTI cierra el mes en 
57,38 dólares el barril, mientras que el del 
mar de BRENT cierra con un precio 
promedio de 63,43 dólares por barril. Esto 
representa un alza mensual de 2,57 y 4,42 
dólares respectivamente. En lo que 
respecta al precio de la cesta venezolana, 
esta cierra en 57,57 dólares el barril, un 
incremento de 5% respecto al precio 
promedio del mes de agosto.
 
Sin embargo, no es probable que el 
incremento en el mercado se mantenga al 
mediano plazo, el alza responde a una 
variable coyuntural en específico. Los 
ataques terroristas en instalaciones 
petroleras de Arabia Saudí, afectando su 
producción de crudo. Al ser uno de los 
principales exportadores del mundo, la 
oferta global se vio reducida en un 5% 
causando el alza experimentada en los 
precios. 

Si bien es cierto, que Ecuador ha 
anunciado que suspenderán operaciones 
en 3 pozos a causa de protestas. Esto no 
representaría una merma significativa para 
la formación de los precios. 

Durante el mes de octubre, el precio podría 
mantener la tendencia mostrada en 
septiembre, pero esto responderá más a 
las expectativas generadas por los 
principios de acuerdo anunciados entre 
China y EEUU y por tensiones en el medio 
oriente debido los ataques al buque 
petrolero de Irán en el Mar Rojo, anunciado 
por REUTERS. 

Mercado petrolero

Fuente: MINPET / elaboración propia

Respecto al acuerdo o no entre EEUU y Arabia Saudí, el 
alza en la bolsa de valores y en los precios son 
estrictamente expectativas al corto plazo, ya que nada se 
sabe respecto a si habrá o no un ajuste en los aranceles 
vigentes. Al largo plazo (más allá del inicio del invierno) es 
probable que el mercado retome su tendencia bajista.
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Según la comisión permanente de finanzas 
de la Asamblea Nacional (AN) de 
septiembre cierra con una variación del IPC 
de 23,5%, desacelerando el crecimiento de 
precios de los bienes y servicios respecto 
al mes de agosto.
 
En el contexto actual, esto representa una 
importante contracción del consumo 
privado desplazada por la importante 
aceleración de los precios del mes anterior 
(agosto 65,2%). Sin embargo, al ver el 
detalle. En el rubro de alimentos y bebidas 
no alcohólicas el alza fue de 42,6%. 
Evidenciando la elasticidad de la demanda 
en estos bienes. Las personas poseen 
cada vez menos poder adquisitivo, por lo 
que destinan su gasto cada vez más a los 
bienes esenciales.  Así que  se espera que 
el precio de los alimentos y bebidas no 
alcohólicas sigan acelerándose hasta el 
cierre del año.

En el grafico anexo, se puede apreciar 
como el comportamiento de la liquidez 
monetaria (M2) y la base monetaria (BM) 
ha ido convergiendo. Cerrando el mes de 
septiembre con una fluctuación de 15% 
por parte de la primera variable y de 16% 
del M2.
 
Este efecto se debe a la permanencia en el 
tiempo del encaje legal, el cual restringe la 
capacidad de la banca de causar el efecto 
multiplicador del dinero, sin embargo. Es 
visible que el estado sigue financiando el 
déficit fiscal con emisión de base 
monetaria (inflación). Así genera 
“señoreaje” para cubrir el gasto corriente. 
En el mes de septiembre, M2 cierra en 
15.349.387,14 (expresado en millones de 
Bs) y la base monetaria en Bs. 
12.206.455,99 (expresado en millones). 

Mercado de dinero

El último trimestre del año, es el de mayor erogación, el 
gasto público se acelera debido al pago de bonos y 
aguinaldos. Los últimos dos meses históricamente son los 
de mayor consumo. 

El Estado, al no va a contar con importantes ingresos 
petroleros para este último trimestre, de hecho. Según 
informa REUTERS, PDVSA ha recortado de nuevo su 
producción en septiembre por acumulación de 
inventarios, al tener dificultad para exportar el crudo 
venezolano. Debido a lo expuesto en este y en el tema 
anterior, el Estado tendrá que emitir base monetaria para 
financiar gasto corriente de fin de año. Es decir, se 
incrementara la inflación, causando un alza en los precios 
de los bienes de consumo más esenciales.

Fuente: BCV / elaboración propia
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Mercado cambiario

Fuente: BCV / elaboración propia

Fuente: BCV/elaboración propia

En el mercado cambiario, hubo un viraje en 
la tendencia durante el mes de 
septiembre, mostrando una apreciación 
nominal. Al cierre del periodo en estudio, el 
tipo de cambio, publicado por el BCV, 
concluyó en 20.746,39  bolívares por dólar, 
incluso por encima del mercado paralelo 
(20.466,29). Experimentando un retroceso 
de 6%, mientras que la cotización del 
paralelo se contrajo en 17%. (Fuente: 
BCV/Monitor Dólar) 
 

Esto, en parte por el incremento de IPC del 
mes anterior. Lo cierto es que los precios 
de los bienes de consumo no se forman 
por los costos, ni por el tipo de cambio. El 
tipo de cambio venia teniendo 
correcciones rezagadas que recogían la 
inflación experimentada en el mes anterior. 
Sin embargo, esto no sucedió en 
septiembre. Como se pudo observar en el 
ítem anterior, el incremento de M2 fue a 
menor ritmo que el  de la inflación. 

Los consumidores necesitan cada vez 
mayores saldos para adquirir los bienes y 
servicios, pero al mantenerse la 
mencionada contracción del M2, muchos 
tuvieron que vender dólares para mantener 
el consumo.

Por otro lado, ya existe básicamente una dolarización de 
facto, en el mercado. Es decir, existen cada vez una mayor 
cantidad de transacciones en divisas, sin necesidad de 
recurrir a bolívares. Estos factores, han frenado la 
depreciación nominal del tipo de cambio.

De hecho, en el mes de octubre, es muy probable que la 
“estabilidad” cambiaria continúe e incluso se aprecie más 
la relación bolívar/dólar. ¿Por qué? No se espera alguna 
inyección importante en M2 por ingresos petroleros ni 
desbloqueo del encaje legal durante el mes de octubre y 
como ya hemos argumentado. Los precios de los 
principales bienes de consumo seguirán en crecimiento. 
Ya que estos no responden al dólar, se forman por la 
utilidad marginal decreciente y la escasez relativa del 
bien. En síntesis, el IPC de alimentos y bebidas no 
alcohólicas seguirá incrementándose a mayor ritmo que 
M2 y la cotización en el mercado cambiario se mantendrá 
durante el mes de octubre. 

Sin embargo hay que tomar en cuenta dos factores 
adicionales que pueden incidir en el mercado cambiario. 
Un posible anuncio de incremento en salarios y el hecho 
que el SENIAT ha dado un plazo desde el primero de 
octubre hasta el 30 de noviembre para declarar y pagar el 
impuesto a los grandes patrimonios. Aplicable a quienes 
posean un patrimonio valorado en más de 150.000.000 
de unidades tributarias. Es decir, unos 375.000 dólares.  
Dicho gravamen puede ayudar, en parte, al financiamiento 
del estado. Para finales de octubre y el mes de noviembre, 
la tendencia alcista en el mercado cambiario, retornará.
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Mercado interbancario (Overnight)

Fuente: BCV / elaboración propia

El mercado overnight cerró el mes de 
agosto con una tasa promedio de 126,96%. 
Muy parecida a la experimentada durante 
el mes de julio y agosto 127,71% y 127,5% 
respectivamente. El promedio del monto 
negociado se contrajo en un 42% respecto 
al promedio del mes de agosto.

El monto negociado total para el cierre del 
mes fue de Bs. 900.504,0 MM. Un 81% 
menos al del mes anterior. Sin embargo, el 
volumen negociado y por ende, las tasas, 
siguen representando valores record en la 
historia financiera del país.  
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Durante el mes de septiembre, la 
institución continúa con firme crecimiento. 
Cerrando el mes con un incremento del 
17,20% en captaciones del público. 
Logrando incrementar la cuota de mercado 
a 0,82% en este rubro. Ubicando a Banco 
Plaza (BU) dentro de los primeros diez (10) 
bancos del ranking privado.

En cartera de créditos, se experimentó un  
crecimiento de 27%. Incrementando 
también la cuota de mercado del sistema 
total, de 1,92% a 1,94%, logrando alcanzar 
la posición ocho (8) del ranking de bancos 
privados. Banco plaza se encuentra entre 
los primeros once (11) bancos en 
intermediación financiera del sistema, 
apostando por la productividad de la 
economía venezolana.

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.


