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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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Al cierre del primer semestre del año, el 
panorama mundial y nacional estuvo 
enmarcado en la crisis económica y social 
producida por la pandemia del COVID-19. 
En lo que es importante destacar que en el 
corto plazo no se vislumbra la elaboración 
de la vacuna, lo que lleva a los líderes 
mundiales a cambiar estrategias para 
frenar el crecimiento de contagios y 
sacrificar, en la menor medida posible, el 
aspecto económico, que pudiese traer 
importantes implicaciones para el 
desarrollo y progreso social de las 
naciones. 

La mejor manera que se ha conseguido 
para tratar de frenar la cadena de 
contagios, es limitar la movilidad de los 
ciudadanos. Esto incluye, por supuesto, los 
inherentes efectos sobre las cadenas de 
comercialización, el ingreso real de los 
agentes económicos y un nuevo equilibrio 
económico con una curva de oferta 
necesariamente contraída en casi todos 
los mercados de la economía real y sus 
respectivas repercusiones 
macroeconómicas. Desempleo y la 
contracción del PIB por solo nombrar dos 
variables. 

Estamos en un punto en el que los 
gobernadores se enfrentan a una de las 
más grandes dicotomías de la era 
moderna. Continuar con la cuarentena 
para evitar la propagación del virus y 
asumir las consecuencias estructurales 
que puede tener esto en la economía 
moderna o comenzar a retomar las 
actividades comerciales y enfrentar un 
inexorable incremento de las 
probabilidades de contagio e incluso de 
segundas “oleadas” en los países que ya 
han pasado la peor etapa.

Mercado Internacional

Los mercados financieros no son ajenos a este contexto, 
de hecho, re defino, se mueven con base a todo este 
contexto, ahora más que nunca, toma importancia los 
análisis fundamentales por encima de los cuantitativos. 

La flexibilización de la cuarentena en los principales 
mercados y la posibilidad de una  apertura  comercial  en  
EEUU  siguen generando la tendencia al alza exagerada en 
los principales índices bursátiles de dicha Nación. El Dow 
jones cerró con un incremento de 1,69% mensual, 
llegando a un nuevo máximo de 25.811,86 puntos, misma 
tendencia en el NASDAQ y el S&P 500, con incrementos de 
5,99% y 1,84% respectivamente (Fuente: YAHOO 
FINANCE). Los inversionistas no quieren perder la 
oportunidad de ganancias ante un incremento vertiginoso.

El visiblemente mayor desempeño de NASDAQ (10.058,77 
puntos al cierre de junio) es lógico, dado que la mayor 
ponderación dentro del índice la poseen Microsoft 
(11,9%), Appel (11,4%) y Amazon (10,3%), compañías, que 
han visto incrementadas sus acciones. En el caso de las 
compañías de software, por la adaptación al teletrabajo de 
las empresas, lo que incrementa la demanda de estos 
productos y Amazon debido al mayor volumen de compras 
por delivery.
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Mercado Petrolero

Durante el mes de junio los mercados 
siguieron con su recuperación por tercer 
mes consecutivo debido a las expectativas 
por la reactivación paulatina de varias 
economías importantes en el mundo.

El precio spot del crudo ligero del mar de 
BRENT incrementó un 37% para cerrar en 
40,2$. El West Texas Intermediate (WTI) 
creció en 34% para cerrar el mes con un 
precio spot de 38,26$ el barril 

Si bien las políticas de recortes han podido 
frenar la caída de los precios, sopesando la 
menor demanda efectiva, ayudado por los 
datos de desempleo en EEUU, la progresiva 
reactivación de las principales economías y 
la conocida disminución de inventarios 
norteamericanos de crudo. Ahora se 
presenta un panorama con dos posibles 
escenarios, como es de costumbre ya en 
este espacio, separaremos en periodos.

Al corto y mediano plazo, puede haber una 
corrección a la baja. Primero  porque los 
precios han subido muy rápido y en 
realidad la demanda no. Los países luego 
de la pandemia tendrán que enfrentar 
duras recuperaciones. Segundo, miedo por 
un posible rebrote del COVID-19 en 
muchos países. Tercero, una posible 
guerra de precios debido a las denuncias 
por parte del ministro de energía Saudí 
ante el incumplimiento del acuerdo de 
recortes de los productores africanos.

El segundo escenario, al largo plazo, es que países 
pequeños, exportadores netos, sufran fuertes 
consecuencias estructurales en sus industrias por los 
bajos precios (entre 30$ y 40$) afectando sus economías 
y capacidad de exportación. 

A su vez, mientras más tiempo duren los recortes, mayor 
será el golpe estructural del lado de la oferta (cerrar pozos, 
incumplir contratos...). Dicho escenario también fue 
presentado por los analistas de JP Morgan, en el que la 
demanda se pueda recuperar en el largo plazo y la oferta 
no al mismo ritmo, generando un periodo de precios muy 
altos.

Petróleo, precio spot al cierre de mes
(expresados en USD)
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Mercado Nacional

No se ha podido recuperar, de hecho, el incremento 
exponencial de casos de COVID-19 al entrar en vigencia la 
flexibilización de la cuarentena. Impulsaron al mandatario 
Nacional, lógicamente, a cancelar dicha flexibilización 
para la última semana del semestre y volver a restringir las 
actividades en general. Necesario, pero regresamos a la 
gran dicotomía antes expuesta. El otro lado de la moneda, 
es el freno que se le da a lo que puede ser una pequeña 
recuperación en el ingreso real y el consumo.

Resumen, principales variables macroeconómicas:

Al cierre del primer semestre del año, las 
estimaciones del desempeño de la 
economía Nacional, atadas a la, por ahora, 
constante global del COVID-19 son las 
siguientes.

El fondo monetario internacional (FMI) 
proyecta una caída del PIB de 15% y la 
CEPAL (estudios económicos para américa 
latina) proyecta un 18%. Cuando, al cierre 
del año anterior se esperaba un 
crecimiento de 1,5% según el FMI. 
(Hubiese sido el primer año de crecimiento 
desde el 1,3% del año 2013). Cuando 
analizamos los ingresos petroleros y no 
petroleros, la situación no mejora, las más 
recientes estimaciones  son de un 
retroceso en ambos frentes, en el caso de 
los ingresos no petroleros, estos podrían 
caer en torno a los 2 MM y dos 2.3 millones 
de dólares. Los ingresos petroleros pueden 
retroceder en 12 millones de dólares.

Ante este panorama, causado por la 
pandemia, la crisis económica que ya se 
venía arrastrando y la situación actual de 
PDVSA, el escenario no es positivo para el 
segundo semestre del año.

El parque refinador local aún no está en 
capacidad de abastecer combustible a los 
nacionales, por lo que la importación de 
gasolina por parte del Estado y algunos 
privados, ha sido la alternativa llevada a 
cabo. Sin embargo, aún existe una 
demanda insatisfecha que tiene 
repercusiones en las cadenas de 
producción y transporte de alimentos (en 
su totalidad, terrestres) generando 
pérdidas en el sector.

El ingreso real de los agentes económicos, 
afectado ante las variaciones de precios 
del mes de abril y la depreciación del tipo 
de cambio del mismo periodo. 
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Mercado de Dinero

En el mes de junio persiste la tendencia al 
alza en la liquidez monetaria debido al 
financiamiento por parte del Estado para 
continuar con el gasto público necesario 
para aplicar las políticas de ayudas directas 
por las consecuencias de las medidas 
tomadas para evitar la propagación del 
COVID-19 en el territorio nacional. Al 12 de 
junio, el crecimiento intermensual de M2 
fue de 22%, semejante al mostrado en los 
últimos meses y, sabiendo que el mayor 
crecimiento se viene dando en las últimas 
dos semanas, es probable que el 
crecimiento cierre cercano al 20%. Cabe 
destacar el crecimiento mensual de la base 
monetaria a mayo (última disponible) fue 
de 38%. 

El incremento más que proporcional de la 
base respecto a M2, expone los bajos 
niveles de intermediación bancaria debido 
a las restricciones a la banca (encaje legal 
de 93%) y por tanto, los bajos porcentajes 
en el multiplicador monetario, que, pueden 
ser un factor importante para la 
recuperación pos y durante la pandemia.
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Si el incremento de la liquidez monetaria 
ha sido constante ¿por qué cerramos un 
segundo mes consecutivo con baja 
depreciación en la cotización del bolívar 
respecto al dólar? Y es que el alza en el tipo 
de cambio durante el mes de junio cerró 
con una variación mensual de 8% en el 
mercado paralelo y 3% en el mercado 
oficial. 

Lo cierto es que el desempleo ha 
comenzado a influir. Muchas empresas 
han tenido que recortar nominas para 
adaptar sus gastos, teniendo bajos 
ingresos. Los sueldos y salarios son 
determinados por la productividad y esta 
última al bajar, es lógico que en varias 
compañías tengan el nivel de sueldos y 
salarios congelados o recurran a recortes 
de personal, sobre todo en los comercios 
donde los trabajadores no pueden ser 
productivos de manera no presencial 
(Restaurantes, bares, discotecas entre 
otros). Hay que agregar la gran cantidad de 
empleo informal, muy golpeado por la 
naturaleza de este, que hace necesario 
que dicho oficio no pueda ser a “distancia”. 

Mercado Cambiario

En síntesis, el ingreso real de los Nacionales viene 
cayendo cada vez más y la capacidad de demandar divisas 
es cada vez menor. Por el lado de la oferta, la dolarización 
de la gasolina de 95 octanos, ahora llamada Premium, 
generó un pequeño pero suficiente volumen de divisas 
que, por orden del BCV terminaron en las mesas de 
cambio, funcionando como una esterilización cambiaria.

En el siguiente anexo podrán observar el comportamiento 
del índice de inversión o IDI por sus siglas. Utilizado para el 
cálculo de los créditos comerciales otorgados durante el 
mes de junio, ante la desaceleración del tipo de cambio, 
los agentes económicos decidieron aumentar la solicitud 
de créditos, bajo la modalidad de UVCC, para periodos de 
corto plazo, debido a la estabilidad que esta representa 
para evitar pérdidas financieras producto del 
desplazamiento cambiario imputable al capital.

Fuente: BCV/ elaboración propia
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Indicadores Interbancarios Banco Plaza en números

El mercado overnight cerró el mes de junio 
con una tasa promedio de 120,67% lo que 
implica un cambio de tendencia respecto a 
los dos meses anteriores, en los que las 
tasas habían disminuido 
considerablemente en contraste a la 
experimentada en el mes de abril 
(253,34%).

Incluso se negoció de nuevo a tasas 
mayores al 300% en días específicos. El 
reinicio del COFIDE y el plus regresado por 
el BCCV a la banca por cumplir con el 
encaje, alivió al sistema por dos meses. 
Ante un panorama al corto plazo con poca 
depreciación y un inicio de mes con días de 
flexibilización de la cuarentena, la 
demanda y satisfacción de créditos 
incrementó, de hecho, las reservas 
excedentarias disminuyeron drásticamente 
durante el mes.

A su vez, el monto negociado promedio 
incrementó respecto al mes anterior en un 
48%, cerrando en Bs. 3.142.990.515 MM. 
Cambiando la tendencia e indicando una 
banca con menor liquidez que los dos 
meses anteriores. Es importante recalcar, 
la necesidad que la banca tenga mayor 
capacidad de otorgar préstamos ante un 
escenario de recuperación económica pos 
COVID-19, en la que la industria necesitará 
un importante financiamiento.

Durante el mes de junio, la institución continúa con firme 
crecimiento. Cerrando el mes con un incremento del 
27,3% en captaciones del público. Actualmente la cuota 
de mercado en captaciones privadas es de 1,05% (0,83% 
en mayo) en este rubro. Ubicando a Banco Plaza (BU) 
dentro de los primeros ocho (8) bancos del ranking 
privado, mejorando la posición registrada al final del año 
2019.

En cartera de créditos, se experimentó un  crecimiento de 
51%.  Logrando alcanzar la posición ocho (8) del ranking 
de bancos privados y manteniendo un share de 2,06% del 
sistema total. 

Cabe destacar que Banco Plaza (BU) actualmente tiene un 
índice de morosidad de 0,16%, menor al promedio del 
sistema, y mantuvo su índice de intermediación financiera 
en 23,95%, por encima del 10,95% de promedio que tiene 
el sistema. Ubicando a la institución entre los primeros 
ocho (8) banco privados en este índice.



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.

Por último, durante el mes de junio, el 
banco cerró con una excelente solvencia de 
47,42%, rendimientos de crédito de 
76,74% y la rentabilidad sobre los activos 
(ROA) de 3,13%, posicionando a Banco 
Plaza (BU) dentro de los primeros diez (10) 
bancos privados en el índice. 


