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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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Mercado Internacional
La economía mundial sigue estando sujeta
principalmente a las repercusiones que ha
desencadenado la pandemia del COVID-19
en el ámbito social, político y económico, al
concluir el primer semestre del año
podemos percibir que la recuperación
económica respecto al año anterior
persiste, aunque ralentizada debido a la
reaparición de otra oleada de contagios y
la entrada en escena de nuevas variantes
del virus en algunos países de la Zona
Euro, Asia y la India. Aun así seguimos
observando una clara tendencia al alza en
los mercados financieros, en el comercio
mundial y en la demanda, debido en gran
parte a la rápida recuperación de China y el
impulso fiscal de EEUU (equivalente al 3%
del PIB global) y los distintos planes de
vacunación contra el COVID-19.
Muchos países optaron por políticas
monetarias y fiscales expansivas para
darle impulso a la demanda contraída por
el contexto ya mencionado, incluso
sectores claves como la Zona Euro y EEUU
que ya venían con tasas de interés bajas de
larga data, tuvieron que recurrir a
facilidades cuantitativas, ante este
escenario y con las consecuencias que
pueden tener esas medidas al mediano y
largo plazo en términos de salud fiscal, los
tomadores de decisión deberían empezar a
mover ficha para afrontar la probable
inflación que se avizora en el horizonte.
Sin embargo, en el caso de EEUU, la
Reserva Federal (FED) sigue manejando un
discurso optimista y atribuye la inflación de
EEUU a factores coyunturales (5%
interanual, más alta desde el 2008) debido
a que la oferta no se puede adaptar en el
corto plazo al incremento del consumo y
que la primera subida de tasas de interés
las realizará en el 2023.
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Mercado Petrolero
Al cierre del mes de junio, los precios en el
mercado petrolero siguen con una clara
tendencia al alza, el precio spot del WTI
cerró en 71,28dólares el barril, con un
crecimiento de 9%, el crudo del mar de
Brent hace lo propio en el mismo periodo
pero en 7%, concluyendo con un precio de
72,95 dólares por barril. El mercado de
futuros también muestra tendencia al
crecimiento causado por las expectativas
de inflación en EEUU y las políticas de
precios llevadas a cabo por la OPEP.

En el informe publicado por la OPEP en junio (último
disponible) se puede observar el precio del crudo
venezolano, el cual pasó de 46,16 dólares en abril a 49,13
dólares por barril en el mes de mayo, incrementando un
6,4% mensual, el informe también refleja un nuevo
aumento en la producción de crudo venezolano pasando
de 486 mil barriles diarios en abril a 531 mil barriles
diarios para el mes al cual hace referencia dicho informe.

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

Fuente: Yahoo finance-OPEC/elaboración propia

En gran parte, más allá de las distintas
variables coyunturales que fuimos
analizando en su momento durante el
semestre,
el
comportamiento
experimentado durante la primera mitad
del año responde a una recuperación de la
demanda engranada con el cumplimiento
de los acuerdos de recortes de producción
por parte de la OPEP+ y la no entrada al
mercado del petróleo Iraní debido a las
sanciones.
Finalizando el mes de junio, la falta de un
acuerdo en las recientes reuniones de la
OPEP+ para ir levantando poco a poco los
recortes de producción, han impulsado un
nuevo incremento en el mercado,
superando la barrera de los 70 dólares el
barril, esto no se alcanzaba desde el mes
de mayo del 2019.
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Mercado Nacional
Respecto a la variación de los precios de
bienes y servicios medida por el
Observatorio Venezolano de Finanzas, en
el mes de junio incrementó un 6,4%
mensual acumulando un alza de 333% en
el año y un delta interanual de 2.638%
(según cifras del OVF). El rubro de servicios
fue el que tuvo mayor incremento con 7,5%
en el mes, el segundo mayor aumento fue
en el rubro de servicios de comunicación
con 6,9% y luego bebidas alcohólicas y
tabaco con 5,1%.

los precios en bolívares siguen creciendo a mayor
velocidad que la depreciación del tipo de cambio.
(Ver sección de mercado cambiario).
Claro está que también debe ser tomada en cuenta la
elasticidad de la demanda en el bien o servicio que se
ofrece, estamos ante un mercado reducido de
consumidores con limitado poder de demanda, por lo que
la estrategia de precios empleadas debe ser competitiva.

Resumen, principales variables
macroeconómicas:

Fuente: BCV/AN/Elaboración propia.

Si bien hemos visto una desaceleración en
la inflación acumulada respecto al mismo
periodo el año anterior (primer semestre
2020 vs primer semestre 2021) la
economía venezolana sigue estando en
hiperinflación y se espera una aceleración
en los precios para el segundo semestre
del año, tomando en cuenta variables
estacionales y un esperado incremento en
el gasto público en este periodo debido al
periodo electoral.
Para los empresarios es importante saber
mantener el equilibrio entre inflación y
depreciación en la política de precios
actual, dado que si bien más del 65% de
las transacciones en el país se realizan en
dólares, el gobierno no va a realizar una
dolarización formal, así que seguiremos
operando en un entorno multimoneda en el
que una política de precios calculada sin
tomar en cuenta los dos factores, puede
implicar pérdidas de beneficios de la
empresa, comercio o negocio, en tanto que
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Mercado de Dinero

La liquidez monetaria (M2) creció un 16% en
el mes de junio, un incremento menor al de
meses anteriores, sin embargo se ha
experimentado una aceleración en el ritmo
de crecimiento nominal de la liquidez
monetaria, en contraste con la variación
acumulada al final del mismo periodo en el
año 2020, al cierre del mes de junio del
presente año el crecimiento ha sido de 249%
mientras que en junio del año 2020 era de
216%.

Mercado Cambiario

Durante el mes de junio el desplazamiento cambiario fue
menos agresivo que el mes anterior como era de esperarse,
ante un menor crecimiento de la liquidez monetaria y una
propensión marginal a consumir impactada por la inflación.
El tipo de cambio paralelo se incrementó un 4,5% mensual,
cotizando al cierre de junio en Bs 3.240.408 por dólar,
mientras que el tipo de cambio oficial cerró en Bs. 3.204.079
por dólar, es decir un crecimiento del 3% mensual, la
disminución en la brecha entre ambos marcadores ayudó a
contener el ritmo de variación de precios de bienes y
servicios en bolívares cuya mayor o menor volatilidad está
muy influenciado por la brecha cambiaria.

Fuente: BCV/OVF/elaboración propia.

¿Ya no estamos ante una política monetaria
restrictiva?
No, a pesar que observamos un incremento
nominal mayor al comparar ambos
semestres, la principal herramienta de
política monetaria que ha venido usando el
Banco Central de Venezuela (BCV) el encaje
legal, sigue estando estructurada de manera
tal que supone una política monetaria
contractiva, a pesar de la ya disipada
disminución en el coeficiente de encaje en el
mes de enero de 93% a 85% y el descuento
único, aproximadamente de unos 55
millones de dólares, realizado el 29 de abril.
Ante esta expansión ininterrumpida de
emisión monetaria y un segundo semestre
donde se espera mayor aceleración en el
gasto, podríamos estar viendo una nueva
reconversión monetaria en el último
trimestre del año, es recomendable que las
empresas vayan realizando sus preparativos
en temas operativos y contables.

En lo que va del año 2021 el tipo de cambio se ha depreciado
en 194% mientras que la inflación acumulada según el
Observatorio Venezolano de Finanzas es de 333%,
generando pérdida del poder de comprar del dólar a escala
Nacional.
El dólar es otro bien más de la economía y este no se mueve
en la misma proporción que todos los bienes y servicios,
depende de cuando pueda ser más demandado y de la
disponibilidad del mismo, el BCV (Banco Central de
Venezuela) ha realizado 26 intervenciones cambiarias en lo
que va de año, contribuyendo a mantener el mercado
contenido, sin embargo ante una mayor disponibilidad de
bolívares para el segundo semestre del año, el mercado
cambiario experimentará importantes correcciones.
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Mercado Interbancario

Luego de un incremento importante en el mes
de mayo en M2 y por lo tanto en captaciones
del público, la banca se vio limitada en
disponibilidades para el mes de junio, al tener
que cumplir con el consecuente incremento en
los requerimientos de encaje legal en un
entorno de menor expansión de oferta
monetaria. El requerimiento de encaje legal
llegó a representar el 153% (record) de los
depósitos en cuenta corriente de la banca
universal (111% mayo) las reservas
excedentarias promedio retrocedieron un -44%
respecto al mes de mayo y en el mercado
interbancario se negociaron préstamos a tasas
máximas de 351%, mínimas de 30% y
promediaron 125,5%, el monto promedio
negociado fue de Bs. 13.591.576 MM, un 10%
menor al mes anterior dada una menor
capacidad para colocar en dicho mercado por
parte de algunos bancos.

El hecho que el requerimiento de encaje ya
represente un 153% de los depósitos en
cuentas corrientes, supone el ratio más alto
desde la implementación de esta política
contractiva, el multiplicador monetario ronda el
0,65%, 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
una importante disminución en el coeficiente,
el cual sigue siendo el más alto en américa
latina.
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Banco Plaza en números

En cartera de créditos bruta hubo un
crecimiento mensual de 28,9%, mejorando
la cuota de mercado de 1,97% a 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 2,21%.

El resultado neto del mes de junio fue de Bs
746.454 MM, ubicando a banco plaza en la
posición nueve (9) del ranking privado en
esta variable.
Otros indicadores importantes a destacar
son:
Rendimiento del crédito de 151,51%,
ubicando a la institución en el puesto ocho
(8) del ranking privado. Solvencia de
47,85% y un índice de morosidad de 0,01%
que demuestra la calidad de cartera que
posee la institución.
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El crecimiento total de las captaciones del
público de junio respecto al mes de mayo
fue de 13% esto se traduce en una cuota
de mercado de 0,92% en dicha. Ubicando a
la institución en la posición ocho (8) del
ranking privado.

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.

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.
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