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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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Cerrando el primer trimestre del presente 
año, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) anunció ajustes en las estimaciones 
de crecimiento global para el cierre del 
2021, proyectando un 5,5% de variación 
respecto al año 2020, en parte impulsado 
por un buen desempeño de las economías 
asiáticas, el paquete de impulsos fiscales 
de Estados Unidos (EEUU) y el avance en 
materia de vacunación para el COVID-19 
de las diversas economías desarrolladas. 

A pesar de las estimaciones optimistas del 
FMI, existe todavía cautela debido a que el 
proceso de vacunación no se ha extendido 
de forma masiva en todos los países, 
generando una brecha peligrosa entre los 
periodos de recuperación de distintas 
regiones. Hay que agregar que también 
sigue presente cierta incertidumbre de 
cara al mediano y largo plazo por como 
puedan reaccionar los bancos centrales 
ante una posible inflación gestada por las 
políticas monetarias y fiscales expansivas 
a las que han tenido que recurrir muchas 
Naciones, en el caso de la zona Euro y 
EEUU que venían de periodos extensos de 
tasas de interés bajas, ante una trampa de 
liquidez, han tenido que implementar 
políticas de facilidades cuantitativas para 
tratar de impulsar la demanda agregada 
durante la pandemia. 

Los tomadores de decisiones deben 
equilibrar el uso de las políticas de corto 
plazo para impulsar la demanda con las 
posibles repercusiones de mediano y largo 
plazo.

En el mercado de valores hubo un 
comportamiento mixto durante el mes, sin 
embargo cierra con tendencia general al 
alza, el índice bursátil NASDAQ cierra 
marzo con  13.246,87 puntos, lo que 
supone un leve avance de 0,41% respecto 

Mercado Internacional

al cierre de febrero. El S&P 500 se expandió en 4% en 
contraste al mes de febrero, ubicándose en  3.971 puntos. 
Contrario a lo que el inversionista puede pensar al evitar la 
renta variable actualmente en detrimento de inversiones 
de menor “riesgo” como los bonos del tesoro de EEUU, 
está comprobado que la bolsa de valores siempre irá al 
alza en el largo plazo y generará rendimiento a diferencia 
de la renta fija, el punto es no confundir la volatilidad con 
riesgo, el alza en el mercado bursátil no es lineal, pero 
siempre crecerá al largo plazo. 
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El mercado petrolero sigue en aumento, el 
precio spot del WTI cerró en 62,33 dólares 
el barril, con un crecimiento de 5,8%, el 
crudo del mar de Brent hace lo propio en el 
mismo periodo pero en 5,3%, concluyendo 
con un precio de 65,41 dólares por barril al 
cierre del mes de marzo. 

Durante el mes, los futuros de ambos han 
tocado máximos en 13 meses, 
recuperando precios experimentados 
antes de la pandemia del COVID-19, 
impulsados por el cumplimiento de los 
recortes acordados por la OPEP+ aunado a 
la disminución de producción voluntaria de 
Arabia Saudí, se ha venido mermando los 
inventarios comerciales y ajustando la 
oferta al nivel de demanda actual.

Cabe destacar que durante el mes de 
marzo, una variable coyuntural en 
particular a ayudado a impulsar las 
cotizaciones, el contratiempo causado por 
un porta contenedores varado en el canal 
de suez, lo que supuso graves dificultades 
de transito por varios días en una ruta 
comercial muy importante a escala global.
 
Por último, en el informe publicado por la 
OPEP en el mes de marzo (con resultados 
de febrero), se puede observar el precio del 
crudo venezolano, el cual pasó de 37,40 
dólares en enero a 32,82 dólares por barril 
en el mes de febrero, ubicándose en un 
precio spot mayor al experimentado en el 
mes de febrero del 2020 (40,13 usd/b). 

Mercado Petrolero

El informe también refleja un nuevo aumento en la 
exportación de crudo por parte de Venezuela, pasando de 
487 mil barriles diarios a 521 mil barriles diarios para el 
mes de febrero, diversas fuentes secundarias indican que 
este número se incrementó en marzo. 

En cuanto al mercado interno, continúa la escasez de 
combustible diésel, afectando al sistema de distribución 
de muchos productos agrícolas y consumo masivo en 
general, según diversos analistas el déficit de 
abastecimiento es de aproximadamente unos 15.000 
barriles diarios para satisfacer el consumo actual a escala 
Nacional, estimado en 50.000 barriles diarios 
aproximadamente.

Fuente: Yahoo finance/elaboración propia.

Petróleo, precio spot por barril al cierre de mes
(expresados en USD)
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marzo, una variable coyuntural en 
particular a ayudado a impulsar las 
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comercial muy importante a escala global.
 
Por último, en el informe publicado por la 
OPEP en el mes de marzo (con resultados 
de febrero), se puede observar el precio del 
crudo venezolano, el cual pasó de 37,40 
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Mercado Nacional

Resumen, principales variables macroeconómicas:En escala Nacional, en el mes de marzo fue 
anunciado un ajuste en la unidad 
tributaria, que pasa de Bs. 1.500 a Bs. 
20.000, un incremento de 1.233% que aun 
así, queda rezagado respecto a la inflación 
interanual del mismo periodo, lo que se 
puede interpretar como una política fiscal 
contractiva en tanto que más personas 
naturales y jurídicas deben pagar 
impuestos al cierre del ejercicio fiscal. Lo 
anterior se debe a que los ingresos 
nominales, dado el aumento de precios en 
el año, fueron más que proporcionales al 
ajuste de la unidad tributaria, ergo la renta 
de las personas puede representar mayor 
número de unidades tributarias y no 
necesariamente mayor capacidad de 
adquisición de bienes y servicios.

La inflación del mes de marzo, medida por 
el Banco Central de Venezuela fue de 
16,1% alcanzando un crecimiento de 
precios acumulado en el año de 127,84% e 
interanual de 3.012,23%, la reducción del 
ritmo de inflación en el mes responde a 
una menor actividad económica y más bajo 
consumo debido a las medidas de 
cuarentena radical tomadas como 
respuesta a una elevación en la tasa de 
contagios por COVID-19 en el país y a la 
menor emisión monetaria durante el 
periodo dada la recaudación de impuestos 
por parte del SENIAT.

Fuente: BCV/AN/Elaboración propia.

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!
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Mercado de Dinero

La Liquidez Monetaria (M2) cierra el mes 
de marzo con un crecimiento mensual de 
18% y de 1227% interanual, mientras que 
la base monetaria creció 7% en el mismo 
periodo, al contrastas M2 con el tipo de 
cambio del BCV se observa que la oferta 
monetaria actual equivale a  500.421.438 
de dólares, un 46% menos que hace un 
año. La ralentización en el ritmo de 
crecimiento de la oferta monetaria se debe 
principalmente a dos factores cuya génesis 
se encuentra en la misma variable 
estructural, el pago de impuestos. 

La emisión de dinero base para financiar el 
déficit fiscal disminuye debido al volumen 
de bolívares recaudados por el Estado en el 
mes y segundo, dada la tendencia de la 
salida de fondos en bolívares de los bancos 
para honrar los tributos correspondientes, 
como resultado la intermediación 
financiera y con ella la capacidad de 
creación de dinero por parte de la banca 
para formar M2 disminuyen, es decir, el 
multiplicador monetario fue más bajo en el 
mes de marzo ante la menor disponibilidad 
de fondos para la banca. 

Los diversos anuncios realizados por el 
ejecutivo Nacional al cierre del mes de 
marzo, en materia de bonos de apoyo a 
diversos sectores y trabajadores de la 
población suponen un incremento, al 
menos   nominal,  en  las   erogaciones  del 

Estado en el corto plazo, en tal sentido se espera que el 
crecimiento de la oferta monetaria vuelva a acelerar por 
encima del 20% para los meses de abril y mayo. 

Fuente: BCV/AN/elaboración propia.
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El comportamiento del mercado cambiario 
durante el mes de marzo estuvo sujeto al 
escenario de pago de impuestos sobre la 
renta (ISLR), el particular comportamiento 
de los agentes económicos donde 
imperaba la demanda de bolívares por 
encima de la demanda de divisas, generó 
un importante retroceso en la magnitud de 
depreciación del tipo de cambio en el mes. 
El dólar oficial publicado por el Banco 
Central de Venezuela (BCV) como el 
resultado de las operaciones en mesa de 
cambio del día, cerró en 1.968.064 
Bolívares por dólar, eso representa un 
desplazamiento del 5% respecto a la 
cotización del mes anterior, el promedio de 
los diversos marcadores paralelos cerró en  
2.110.430 Bolívares por dólar, es decir, un 
incremento de 11,6% vs el cierre del mes 
de febrero. 

De lo anterior se deriva que el tipo de 
cambio real ha vuelto a experimentar una 
apreciación, es decir que la divisa ha 
perdido poder de compra al término del 
primer trimestre, la inflación acumulada en 
lo que va de año alcanza el 127% mientras 
que la depreciación acumulada en el 
mismo periodo fue de 81%, al subir los 
precios en bolívares más rápido que la 
depreciación del dólar, este pierde poder 
de compra en el mercado interno, 
generando más incentivos a la importación 
de bienes finales debido a que posee 
mayor poder de compra en el mercado 
externo.

Mercado Cambiario

Ante este rezago, en el que el tipo de cambio no ha 
recogido todos los movimientos de la inflación y ya 
terminado el proceso de recaudación de impuesto de 
marzo, se espera una agresiva corrección en el mercado 
cambiario para los meses de abril y mayo. El tipo de 
cambio de equilibrio lo hemos calculado se encuentra por 
encima de los 3.400.00 bolívares por dólar actualmente.  
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 marzo, el IDI 
cerró en     9.621,76. 
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Mercado Interbancario 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.

Continúa la actividad en el mercado 
interbancario ante el mencionado contexto 
de poca liquidez, pago de impuestos y poca 
disponibilidad de fondos para la banca, 
esta ha tenido que recurrir de nuevo a los 
préstamos interbancarios en demasía para 
hacer frente a los requerimientos de encaje 
legal, este último sigue creciendo y 
acumulándose debido a la manera en la 
que está estructurada la regla de encaje.
 
Para el mes en estudio, el monto negociado 
se incrementó en 11% respecto a febrero, 
cerrando en Bs. 42.266.087 MM, la tasa 
promedio negociada en el periodo en 
marzo fue de 174% alcanzando tasas 
máximas de 800%, que siguen 
alimentando el incremento de los costos 
financiero en el sistema. En los primeros 
días de abril, específicamente el día 5 del 
presente mes hubo tasas negociadas de 
1700%. 

Al cierre de marzo, la institución continúa con firme 
crecimiento. Cerrando con un incremento mensual del 
10% (16% 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.

Las captaciones del público totales cerraron en Bs. 
24.734.717 MM, el 68% de este monto, lo representan las 
captaciones en moneda extranjera, ya que cada vez más 
personas aprovechan las múltiples opciones, facilidades 
para la compra y venta de divisas en mesa (incluso desde 
la página) y las bajas comisiones que caracterizan las 
cuentas de moneda extranjera de Banco Plaza.

Cabe destacar que Banco Plaza (BU) actualmente tiene un  
índice de morosidad de 0,02%, menor al promedio del 
sistema, y mantuvo su índice de intermediación financiera 
en 37%, por encima del 19% de promedio que tiene el 
sistema.

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.


