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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 expectativas de crecimiento en la 
economía mundial siguen estando sujetas 
principalmente a las repercusiones que ha 
desencadenado la pandemia del 
COVID-19, podemos percibir que la 
recuperación económica respecto al año 
anterior persiste, aunque después de un 
buen tercer trimestre se espera una 
ralentización para el cierre del año debido, 
en algunos casos, a las  variantes del virus 
en países de la Zona Euro, Asia y la India, 
en otros casos a las situaciones 
económicas poco ideales en época 
pre-pandemia que limitaron la capacidad 
de respuesta y velocidad de recuperación 
de distintos países e incluso economías 
que dada su buena capacidad de 
respuesta, implementaron  políticas de 
impulso o expansivas cuyos costos ya 
comienzan a reflejarse de cara al cierre del 
año y el desarrollo del siguiente como se 
puede observar en el gráfico adjunto de las 
proyecciones de crecimiento realizadas por 
la OPEP (Organización de Países 
Exportadores de Petróleo).

EEUU es un ejemplo del último grupo 
descrito en el párrafo anterior, venían ya 
varios años con tasas de interés bajas, así 
que ante la entrada del COVID-19 a 
escena, no había mucho margen de 
maniobra (en marzo 2020 dejaron las 
tasas entre 0% y 0,25%) teniendo que 
recurrir a impulsos fiscales y facilidades 
cuantitativas, con resultados positivos en 
cuanto a recuperación económica en el 
corto plazo pero con repercusiones 
negativas en términos inflacionarios a 
mediano plazo (inflación cerca del 5% 
interanual, más alta desde crisis del 
2008). A pesar de lo anterior, la reserva 
federal (FED) ha anunciado que para el 
cierre de año van a disminuir la compra de 
bonos, sin embargo todavía no existen 
indicios sobre una posible subida de tasas 
para frenar la inflación.

Mercado Internacional

Fuente: OPEC/ Cálculos propios/ elaboración propia.
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Al cierre del mes de agosto, los precios en 
el mercado petrolero retrocedieron 
respecto el mes de julio, el precio spot del 
WTI cerró en 70,61 dólares el barril, con un 
decrecimiento de -6%, el crudo del mar de 
Brent hace lo propio en el mismo periodo 
pero en -5%, concluyendo con un precio de 
67,7 dólares por barril. En el mercado de 
futuros durante el mes se alcanzaron los 
registros más bajos en precios desde el 
mes de mayo, la contracción mostrada en 
agosto responde a las preocupaciones por 
los datos económicos mixtos en Asía 
(disminuyendo la demanda del continente) 
y las expectativas de una mayor oferta por 
la flexibilización paulatina de los recortes 
de la OPEP+ que han causado una venta 
masiva en el mercado de futuros, muchos 
inversores vendieron sus posiciones largas 
llegando mínimos que no se veían desde 
noviembre del 2020, generando así la 
contracción expuesta.

En el caso del crudo venezolano, el precio 
spot pasó de 54,49 dólares en julio a 
51,76 dólares por barril en el mes de 
agosto, cayendo un -5% intermensual, el 
informe de la OPEP (con base a fuentes 
secundarias) también refleja que la 
producción de crudo venezolano se 
mantuvo en los 523 mil barriles diarios que 
ya había producido en julio.

Mercado Petrolero

Fuente: Yahoo finance-OPEC/elaboración propia

Petróleo, precio spot por barril al cierre de mes
(expresados en USD)

Tu Vuelto digital

Paso 2
Solicítale a tus clientes los 
datos de pago móvil de la 
cuenta a donde desee recibir 
el dinero:

- Número de cédula 
- Teléfono
- Banco

Ingresa los datos y monto 
en tu dispositivo.

Paso 1
Ingresa a cualquiera de 
nuestros canales:
·Puntos de venta N3 Y N5 
·Tu Plaza en Línea Empresas
·Plataforma Merchant
·APIs Open Bank Plaza

Paso 3
Coloca la clave especial 
para dar vuelto y ¡listo!
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Mercado Nacional

Respecto a la variación de los precios de 
bienes y servicios medida por el 
Observatorio Venezolano de Finanzas, el 
mes de agosto muestra un nueva 
disminución en la velocidad de incremento 
de los bienes y servicios en Bolívares, en 
concreto la inflación de agosto fue de un 
10,6% mensual, acumulando un alza de 
470% en el año y un delta interanual de 
1.754% (según cifras del OVF) el rubro de 
esparcimiento fue el que tuvo mayor 
incremento con 35,1% en el mes, el 
segundo mayor aumento fue en el rubro de 
servicios 24,3% y luego alimentos y 
bebidas no alcohólicas con 9,7%. (Los 
demás rubros experimentaron variaciones 
de un digito). 

Si bien hemos visto una desaceleración en 
la inflación acumulada respecto al mismo 
periodo el año anterior (1080% en agosto 
2020) la economía venezolana sigue 
estando en hiperinflación y se espera una 
aceleración en los precios por encima de 
los dos dígitos en el último trimestre del 
año, tomando en cuenta variables 
estacionales que incluyen un incremento 
en el gasto público en este período.

En cuanto al nivel de actividad económica, 
la OVF indicó que esta se contrajo un 2,2% 
en el segundo trimestre del año, esto 
supone un retroceso menor respecto al 
-33% del primer trimestre; de acuerdo a 
cálculos propios, esperamos que en el año 
2020 el PIB (Producto Interno Bruto) de 
Venezuela disminuya en un -3,2% y 
experimente un crecimiento del 3% para el 
ejercicio 2021. 

A partir del primer día del mes de octubre, 
entrará en vigencia la nueva expresión 
monetaria, en la cual se van a sustraer seis 
(6) ceros (0) a los valores expresados en 
bolívares  actualmente  (es decir, todos los 

montos serán divididos entre 1.000.000 de Bs). Esto no 
supondrá una diferencia de tendencia al alza o a la baja en 
términos de inflación o mercado cambiario, dado que solo 
es un acomodo contable, incluso el bolívar seguirá 
teniendo el mismo código o denominación vigente y la re 
expresión no viene acompañada de una política monetaria 
o fiscal distinta a la actual.

Resumen, principales variables 
macroeconómicas:

Fuente: BCV/AN/Elaboración propia.
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Mercado de Dinero

La liquidez monetaria (M2) creció un 6,99% 
en el mes de agosto, completando un 
trimestre de bajo crecimiento en la oferta de 
dinero en relación a la expansión monetaria 
que se ha experimentado en los últimos 4 
años, el coeficiente de efectivo vuelve a 
incrementarse para cerrar en 5%. Es 
importante destacar que la base monetaria 
se contrajo en -1% en el mes, primera vez 
que esto sucedes en una muestra que 
abarca 4 años. 

 

Sin embargo se ha experimentado una 
aceleración en el ritmo de crecimiento 
nominal de la liquidez monetaria en lo que va 
de año, sobre todo en el primer trimestre, en 
contraste con la variación acumulada al final 
del mismo periodo en el año 2020, al cierre 
del mes de agosto del presente año el 
crecimiento ha sido de 333% mientras que 
en agosto del año 2020 era de 324%. 

A pesar que observamos una disminución 
nominal en el ritmo de crecimiento de M2 en 
los últimos meses, debido al dinero 
recolectado por el BCV vía compra de bonos, 
transacciones, colocaciones de títulos, 
recortes de pagos y a la poca capacidad de 
intermediación financiera que se le permite a 
la banca, en el último trimestre del año 
entrará en juego un factor estacional muy 
marcado, con la llegada de la re expresión 
monetaria la entrada al mercado de un nuevo 
cono, el incremento de gasto público, la 
presión monetaria volverá a crecer para 
cierres del 2021.

Fuente: BCV/OVF/elaboración propia.

Mercado Cambiario

El mes de agosto cerró con un desplazamiento cambiario fue 
del 4,1% en el tipo de cambio oficial y del 2,50% en el 
mercado paralelo, quedando la cotización del primero por 
encima del segundo, 4.144.502 Bs/ por dólar (tipo de 
cambio BCV) y  4.089.359 Bs/por dólar en el marcador 
paralelo. Concluyendo así con cuatro meses de relativa 
estabilidad cambiaria, a pesar que la depreciación de julio 
fue del 24%, completando al cierre de agosto un 
desplazamiento acumulado en el año menos agresivo que el 
realizado a estas alturas el año anterior (281% vs 642%). 
¿Esto indica que la economía se ha recuperado y que la 
estabilidad cambiaria se mantendrá en el tiempo? Aun es 
pronto, los elementos de la inflación siguen presentes, 
todavía existe un ambiente de volatilidad y desequilibrios.

La estabilidad cambiaria se ha generado, en el lado de la 
demanda, por la menor presión monetaria, es decir, menor 
incremento de oferta en bolívares que puedan demandar 
divisas y presionar el precio del bien al alza (el dólar es otro 
bien de la economía) y por el lado de la oferta, mayor 
cantidad y volumen de divisas inyectadas en el sistema 
bancario por parte del BCV.

Los precios en bolívares siguen avanzando, generando una 
apreciación real en el mercado cambiario pero ya hemos 
descrito que en el último trimestre la expansión monetaria 
será mayor y es difícil que el BCV mantenga el ritmo de 
intervención que viene realizando (salvo ingresos 
extraordinarios o que pueda disponer de los derechos 
especial de giros asignados por el FMI) por lo que el mercado 
cambiario sufrirá de correcciones entre los meses de 
octubre, noviembre y diciembre. 
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Mercado Interbancario

Luego de un incremento importante en el mes 
de julio en las tasas del mercado interbancario, 
tocando máximos de 1420% y con 242% de 
promedio, la tasa promedio del mes de agosto 
concluye en 125% y el monto promedio 
negociado en el periodo estudiado fue de Bs  
12.110.266 MM, un 39% más que el mes 
pasado.

A primera vista, podríamos pensar que el 
sistema bancario mejoró en el último mes, sin 
embargo las tasas más bajas y la mayor 
negociación experimentada en el mercado 
interbancario se debe a que el crecimiento del 
sistema financiero del mes de julio fue bajo, en 
consecuencia el incremento de los 
requerimientos de encaje para las primeras 
dos semanas de agosto también.

Lo cierto es que el sistema financiero sigue en 
una posición cada vez más limitada en 
términos de disponibilidades, el índice de 
intermediación es del 16,11%, el 
requerimiento de encaje legal llegó a 
representar el 184% (record) de los depósitos 
en cuenta corriente de la banca universal 
(153% junio) las reservas excedentarias 
promedio retrocedieron un -46% respecto al 
mes de julio.

El hecho que el requerimiento de encaje ya 
represente un 184% de los depósitos en 
cuentas corrientes, supone el ratio más alto 
desde la implementación de esta política 
contractiva, el multiplicador monetario ronda el 
0,53%, es decir la capacidad de 
intermediación de la banca y de ser un factor 
importante  para  dinamizar  la  economía está 

experimentando grandes dificultades, es probable que veamos 
una nueva flexibilización al encaje legal en el último trimestre, 
aunque esta no debería ser en forma de descuento único (cuyo 
efecto cada vez dura menos) sino u na importante disminución 
en el coeficiente, el cual sigue siendo el más alto en américa 
latina. 
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Banco Plaza en números

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.

El crecimiento total de las captaciones del 
público de agosto respecto al mes de julio 
fue de 11,28% (10,43% el sistema), esto se 
traduce en una cuota de mercado de 
1,02% en dicha variable (1,02% en julio). 
Ubicando a la institución en la posición 
nueve (9) del ranking privado y doce (12) 
del sistema total.

Si extraemos los depósitos oficiales y 
analizamos en términos de las captaciones 
privadas, la cuota de mercado pasó de 
1,01% a 1,03%.

En cartera de créditos bruta hubo un 
crecimiento mensual de 2,11%, 
manteniendo una cuota de mercado de 
2,17%, ubicando a Banco Plaza en el 
puesto ocho (8) del ranking conformado 
por bancos privado. Si el análisis se hace 
respecto a la cartera neta, la cuota 
asciende a 2,22%.

En términos de eficiencia, esta cerró el mes 
en 19%, ubicando a la institución como uno 
de los 5 mejores bancos del sistema en 
eficiencia.

Banco Plaza, Banco Universal, es 
reconocido con la mejor calificación de 
Riesgo “A” de la prestigiosa firma 
calificadora “Global Rating”.

Con base a los resultados obtenidos al cierre del año 2020 
y Abril del año 2021, Banco Plaza, Banco Universal obtuvo 
por quinto año consecutivo la buena calificación de Riesgo 
“A” de parte de la prestigiosa firma calificadora “Global 
Rating”.

Dicha calificación es otorgada a las mejores instituciones 
financieras a nivel nacional, que han logrado obtener un 
importante crecimiento de negocios, buen desempeño en 
la gestión financiera y manejo integral de Riesgos. Dando 
cumplimiento el Plan Estratégico de Negocio de la 
organización, basado en un proceso de transformación 
digital que ha permitido crear una referencia en el sistema 
financiero nacional por medio de la oferta de productos y 
servicios innovadores que están focalizados en la 
satisfacción y buen servicio ofrecidos al cliente.


