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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 concluir el segundo mes del presente 
año, los principales índices bursátiles de 
uno de los mercados financieros más 
importantes del mundo mostraron un 
comportamiento positivo, el índice Dow 
Jones, que refleja a las 30 principales 
compañías de EEUU, incrementó 3,2% 
cerrando en 30.932,37 puntos, por su 
parte el S&P 500 y el NASDAQ crecieron en 
3,3% y 1% respectivamente, ambos 
alcanzaron sus máximos al cierre del 15 de 
febrero (3.957,88 y 13.851 puntos en el 
mismo orden) impulsados por el 
comportamiento optimista de los 
inversionistas tras las declaraciones de la 
FED (reserva federal) basadas en datos 
positivos respecto a la economía de EEUU.
El mercado sigue mostrando la tendencia 
alcista estudiada en los últimos meses, sin 
embargo los inversionistas deben tener 
mucha cautela al momento de realizar sus 
colocaciones, debido principalmente a las 
valoraciones vistas en empresas de 
tecnología que han superado varios 
records históricos de cotización. Es 
inevitable encontrar semejanzas entre este 
comportamiento y el del año 2000 en el 
que se generó una de las mayores 
burbujas bursátiles de la historia 
(mostrando contracciones mayores al 40% 
de los precios máximos). 

Gran parte de la tendencia alcista ha 
tenido su origen en expectativas de una 
pronta recuperación económica, de 
optimismo por la vacunación contra el 
COVID-19 y otros factores similares que 
han causado subidas en forma de “V” en la 
bolsa, más que por la materialización de 
esa promesa de recuperación en el corto 
plazo. 

Como resultado, muchas acciones se 
podrían estar sobrevalorando actualmente 
y  las  burbujas  financieras  vienen  dadas 

Mercado Internacional

cuando existe una marcada divergencia entre las 
valoraciones fundamentales y los precios existentes, por 
ello es recomendable tomar con cautela las posiciones en 
largo que estén dispuestos a tomar. 

Como sustento de lo anterior, algunos analistas ha 
revisado los indicadores CAPE y PER, que contrastan las 
cotizaciones de la bolsa con el promedio de los beneficios 
de la última década a precios constantes y dan como 
resultado un nivel mayor a 33 veces (en la crisis de 1929 y 
2007 no llegó a 30 veces). Mientras que el ratio de 
cotización/valor contable (formados del precio de 
mercado entre el valor contable de las empresas que 
forman parte del S&P 500) arrojan niveles de 4,16 veces y 
la media histórica no supera los 3. 
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El mercado petrolero sigue en aumento, el 
precio spot del WTI cerró en 58,91 dólares 
el barril, con un crecimiento de 13,29%, el 
crudo del mar de Brent hace lo propio, en el 
mismo periodo pero en 13,36%, 
concluyendo con un precio de 62,09 
dólares por barril. La ininterrumpida 
recuperación del crudo muestra un total 
cumplimiento del acuerdo de la OPEP+ de 
recortes de producción por parte de los 
oferentes, acuerdos que, aunado a la 
decisión unilateral de Arabia Saudí de 
hacer recortes extras, han equilibrado el 
mercado al nivel de demanda actual y en 
consecuencia han disminuido los 
inventarios de crudo mundial.

En el caso del mercado de futuros, este se 
ha motivado también por una esperada 
recuperación más acelerada de las 
economías asiáticas y por las medidas de 
estímulos fiscales anunciadas por la nueva 
administración de EEUU, una probable 
inyección de liquidez en la economía 
estadounidense es un factor que influye en 
la cotización del dólar a la baja, al 
disminuir el dólar, el precio del crudo sube. 

Por último, en el informe publicado por la 
OPEP del mes de febrero, se puede 
observar el precio del crudo venezolano 
(Merey), el cual pasó de 32,70 dólares en 
diciembre a 37,40 dólares por barril en 
enero (último disponible). A pesar de 
mostrar un incremento de precios y en la 
exportación del producto venezolano en el 
mencionado  informe,  (de 0,415  millones 

Mercado Petrolero

Fuente: Yahoo finance/elaboración propia.

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

de barriles diarios en diciembre y 0,487 MM/bd en enero) 
no se han generado ingresos petroleros nuevos debido a 
los compromisos de deuda a los que Venezuela debe 
honrar. 

El crudo venezolano que se exporta actualmente de la faja, 
se vende por debajo del precio promedio del resto de la 
cesta OPEP, por ser uno de los que posee menor calidad 
(16,5 grados API) aparte de tener que vender a descuento 
para que se les haga más atractivo a los compradores el 
evadir las sanciones norteamericanas. 
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El mercado petrolero sigue en aumento, el 
precio spot del WTI cerró en 58,91 dólares 
el barril, con un crecimiento de 13,29%, el 
crudo del mar de Brent hace lo propio, en el 
mismo periodo pero en 13,36%, 
concluyendo con un precio de 62,09 
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recuperación del crudo muestra un total 
cumplimiento del acuerdo de la OPEP+ de 
recortes de producción por parte de los 
oferentes, acuerdos que, aunado a la 
decisión unilateral de Arabia Saudí de 
hacer recortes extras, han equilibrado el 
mercado al nivel de demanda actual y en 
consecuencia han disminuido los 
inventarios de crudo mundial.

En el caso del mercado de futuros, este se 
ha motivado también por una esperada 
recuperación más acelerada de las 
economías asiáticas y por las medidas de 
estímulos fiscales anunciadas por la nueva 
administración de EEUU, una probable 
inyección de liquidez en la economía 
estadounidense es un factor que influye en 
la cotización del dólar a la baja, al 
disminuir el dólar, el precio del crudo sube. 

Por último, en el informe publicado por la 
OPEP del mes de febrero, se puede 
observar el precio del crudo venezolano 
(Merey), el cual pasó de 32,70 dólares en 
diciembre a 37,40 dólares por barril en 
enero (último disponible). A pesar de 
mostrar un incremento de precios y en la 
exportación del producto venezolano en el 
mencionado  informe,  (de 0,415  millones 

Mercado Nacional

Resumen, principales variables macroeconómicas:En escala Nacional, en el mes de febrero y 
como parte de las políticas fiscales que ya 
se venían adelantando en este espacio, se 
produjo un ajuste de tarifas en el sistema 
de transporte público del metro de caracas, 
aunque dicho aumento sigue dando como 
resultado una tarifa muy rezagada aun (Bs. 
20.000) es parte de las señales que 
indican esperar incrementos en los 
servicios públicos en el transcurso del año.

A pesar que el ejecutivo Nacional había 
anunciado el regreso a las actividades 
escolares de manera presencial para el 
mes de abril, puede que ahora dicha 
decisión deba ser pospuesta, ante los 
anuncios de una nueva cepa, más 
contagiosa de COVID-19 identificada en el 
país. El gobierno ya ha anunciado la 
radicalización de la cuarentena, 
regresando a niveles de movilidad más 
limitados y la suspensión de actos 
públicos, restaurantes, expendio de licores 
entre otras actividades comerciales y 
recreativas que se habían venido 
flexibilizando desde el mes de diciembre. 
Lo anterior, volverá a afectar la dinámica 
económica en el país entre las semanas 
flexibles y las radicales (se mantiene el 
esquema 7+7). 

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

La Liquidez Monetaria (M2) cierra el mes 
de febrero con un crecimiento mensual de 
26,6% y de 1265% interanual, mientras 
que la base monetaria creció 13% en el 
mes, arrojando una variación interanual de 
10336% con un volumen poco distante 
entre la base y M2, se denota el bajo efecto 
multiplicador que ha venido causando la 
banca en el circulante dadas las 
dificultades que ha tenido esta última para 
realizar intermediación financiera, 
impulsando en el proceso una mayor 
actividad económica.

Al 26 de febrero la liquidez monetaria 
alcanza el equivalente a unos  
445.508.217 de dólares (828.918.535 
usd en febrero 2020) siendo superado por 
el volumen de dólares en circulación dentro 
del territorio Nacional, de los cuales ya  
821.551.223 usd  se encuentran en la 
banca, debido a una mayor confianza por 
parte del público en las cuentas en 
moneda extranjera en bancos Nacionales y 
a la decisión de los hacedores de política 
económica de aprobar el uso de productos 
bancarios anclados a las divisas, estas 
soluciones de pago posibilitan avanzar 
cada vez más al entorno multimoneda, 
permitiendo superar las limitantes 
estructurales que suponen solo el uso de 
divisas en efectivo para demandar bienes y 
servicios (escasez de billetes de baja 
denominación).  Esta  flexibilización  en los 

Fuente: BCV/AN/elaboración propia.

productos bancarios en divisas, el anuncio del “Bolívar 
digital” (del cual se conoce poco) por parte del gobierno y 
su insistencia en fomentar el uso de los canales y 
herramientas electrónicas para las operaciones 
comerciales, aunado al anuncio del Banco Central de 
Venezuela (BCV) de una ampliación del cono monetario 
(billetes de Bs. 200.000, Bs 500.000 y Bs 1.000.000) en 
parte responden ante la necesidad de una nueva 
reconversión monetaria (acompañada de medidas 
macroeconómicas y fiscales) debido a la perdida de valor 
de la moneda local pero con la dificultad presupuestaria 
para llevarla a cabo, las estrategias antes mencionadas 
tratan de posponer dicha reconversión, sin embargo el 
desfase en el valor de las nuevas piezas monetarias 
respecto que saldrán a circulación respecto a los precios 
actuales, hace que la ampliación del cono monetario sea 
estéril. 
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Mercado Interbancario

En el mercado cambiario a pesar del 
incremento descrito en M2 en el mes de 
febrero, la cotización oficial y paralela del 
bolívar respecto al dólar fue mucho menor 
a la observada en enero. El dólar BCV se 
depreció 3% mientras que el paralelo 
aumentó en 7% en el mes. Lo cierto es que 
al venir de una depreciación de 72% en el 
mes anterior y teniendo en cuenta que el 
salario real promedio no incrementa en la 
misma proporción, la demanda de divisas 
se ve afectada, por otro lado, el portal 
Banca y Negocios anunció de tres 
intervenciones en las mesas de cambio por 
parte del BCV en el mes de febrero, 
contribuyendo desde la oferta a retener el 
precio. La dinámica del periodo en estudio 
también ha sido distinta, más corto, con 
días feriados y siendo declarados flexibles 
dos semanas consecutivas, la evidencia 
empírica refleja como en las semanas 
radicales la depreciación de la moneda es 
mayor al de las semanas flexibles, lo 
anterior responde a que en las semanas 
flexibles, es mayor la oferta de divisas que 
en las radicales, por el comportamiento de 
los consumidores y empresarios, quienes 
adaptan sus necesidades ante la dinámica 
comercial que cambia dependiendo de la 
capacidad de movilidad alternada que 
supone el esquema 7+7.

En el eje derecho del grafico anexo, se 
puede apreciar el IDI o índice de inversión, 
el cual es utilizado para el cálculo de los 
créditos comerciales expresados en UVCC 
(unidad de valor de crédito comercial) y 
que se mueve a la par del desplazamiento 
cambiario. Para el mes de febrero, el IDI 
cerró en    9.148,98. 

Mercado Cambiario

Como se esperaba, la flexibilización del porcentaje de 
encaje legal requerido de 93% a 85% en enero no fue 
suficiente para cubrir el déficit del sistema bancario para 
cubrir el encaje solicitado por el BCV y poder otorgar 
créditos que generen ingresos financieros. Para el mes de 
febrero el monto negociado se incrementó en 91% 
respecto al del mes anterior, cerrando en Bs. 38.105.404 
MM, la tasa promedio negociada en el periodo en estudio 
fue de 270% alcanzando tasas máximas de 950%, que 
siguen alimentando el incremento de los costos financiero 
en el sistema. 
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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.

Al cierre de febrero, la institución continúa 
con firme crecimiento. Cerrando con un 
incremento mensual del 13,46% (32% en 
moneda Nacional) en captaciones del 
público. Actualmente la cuota de mercado 
en captaciones privadas es de 0,95% en 
este rubro. Ubicando a Banco Plaza (BU) 
dentro de los primeros nueve (9) bancos 
del ranking privado.

En cartera de créditos, se experimentó un  
crecimiento mensual de 16,7%.  Logrando 
alcanzar la posición once (11) del ranking 
de bancos privados y manteniendo un 
share de 1,78% del sistema total. 

Cabe destacar que Banco Plaza (BU) 
actualmente tiene un  índice de morosidad 
de 0,01%, menor al promedio del sistema, y 
mantuvo su índice de intermediación 
financiera en 45%, por encima del 19% de 
promedio que tiene el sistema.

Banco Plaza ocupa la posición 56 
del Top 100 Companies 

de Venamcham en la vigésima 
segunda edición del ranking. 

En la elaboración de esta lista se 
analizaron 152 empresas de 18 

sectores económicos diferentes.

La institución subió 25 puestos 
con respecto al ranking anterior. 
Este logro fue posible gracias al 
apoyo de nuestros clientes y el 

compromiso de nuestros 
empleados, quienes demostraron 

estar preparados para resistir y 
superar las dificultades de un año 

tan complicado como 
el 2020. A todos ¡gracias!

Como aval y muestra del excelente desempeño que ha 
venido realizando Banco Plaza C A Banco Universal, la 
Cámara Venezolana Americana Venamcham, anunció el 
TOP 100 compañías de mayor impacto en el desarrollo 
económico del país, en la que destaca Banco Plaza en el 
puesto 56 en el año 2020, cabe señalar que en el año 
2019, Banco Plaza se ubicaba en la posición 81 del 
ranking mencionado.


