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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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Durante el primer trimestre del año, hemos 
observado como el panorama económico 
ha estado dictado por tres (3) fenómenos 
en simultáneo y de mucho peso en el 
mencionado periodo. A las ya conocidas 
externalidades negativas del COVID-19 
sobre el consumo, producción o 
suministro, le sumamos los problemas de 
inflación global producto de las políticas 
expansivas en las que incurrieron muchos 
países para incentivar el consumo al corto 
plazo. 

El tercer elemento que explica estos 
primeros tres (3) meses, es el conflicto 
armado entre Rusia y Ucrania, afectando a 
dos Naciones que representan más del 
30% de la exportación de trigo en el mundo 
y en el caso de Rusia, el 8% de las 
exportaciones globales de crudo, que de 
ser sancionadas, no existe la capacidad de 
sustituir la oferta rusa en el mercado al 
corto plazo. Como resultado tenemos un 
incremento de precios en materias primas, 
baja en las bolsas de valores e 
inversionistas bajo mucha incertidumbre 
por el devenir de estos 3 elementos.

La tendencia de la bolsa de valores fue a la 
baja, de hecho el índice bursátil NASDAQ, 
cerró con un retroceso de -8,9%, por su 
parte el índice más representativo de la 
economía, el S&P 500 que reúne las 
cotizaciones de las quinientas (500) 
compañías más importantes de EEUU, se 
contrajo -4,8% para cerrar en 4.530,75 
puntos. 

Esta disminución responde a la expectativa 
que genera el rezago con el que ha 
reaccionado la Reserva Federal (FED) para 
atacar el fenómeno inflacionario, esto 
junto al cambio de discurso, en el que 
ahora se muestran más propensos 
respecto   a   incrementos   en   la  tasa  de 

Mercado Internacional

interés hace que se vislumbre un escenario de 
incrementos más agresivos y sucesivos en el año para el 
canon de arrendamiento del dinero en el tiempo.  
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Al cierre del mes de marzo, los precios en 
el mercado petrolero tuvieron un fuerte 
crecimiento en marzo, el precio spot del 
WTI cerró en 108,5 dólares el barril con un 
crecimiento de 18%, el crudo del mar de 
Brent hace lo propio en el mismo periodo 
pero en 21%, concluyendo con un precio de 
117,25 dólares por barril.

Los efectos nocivos de la pandemia 
(COVID-19) en los mercados se han ido 
disipando impulsando la demanda, junto a 
posiciones tomadas por fondos 
administrados, quienes anticipan un déficit 
de oferta en el mercado debido al conflicto 
armado entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, es posible que el precio del 
crudo no toque los 200 dólares el barril, 
algunos indicadores económicos clave 
están anunciando que podríamos estar 
ante una nueva recesión económica en el 
mediano plazo, este elemento junto a los 
precios altos del crudo y sus derivados 
generarían una “destrucción de la 
demanda” un ajuste del consumo a la baja 
por parte de los importadores neto de 
petróleo generado por los dos elementos 
ya expuestos. 

Mercado Petrolero

En el caso del crudo venezolano, el precio spot pasó de 
63,58 dólares en enero a 71,02 dólares por barril en el 
mes de febrero (último informe disponible de la OPEP) 
creciendo un 12% intermensual, el informe de la OPEP 
(con base a fuentes secundarias) también refleja que la 
producción de crudo venezolano incrementó de 658 mil 
barriles diarios producidos en enero a 680 mil barriles 
diarios para el mes de febrero, aún lejos de los objetivos 
propuestos por el Estado.

Fuente: Yahoo finance-OPEC/elaboración propia

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

¡Fácil, rápido y sencillo!

Beneficios
al tener tu punto de venta

- Liquidación de lunes a sábado

- Podrás realizar operaciones de 
compra y venta en nuestra mesa de cambio 

a través de Tu Plaza en Línea y SMS

- Atención personalizada

- Gestiones de afiliación en tiempo récord.
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Mercado Nacional

Respecto a la variación de los precios de 
bienes y servicios, el Banco Central de 
Venezuela (BCV) publicó las cifras 
correspondientes al mes de marzo en el 
que calcularon un índice de inflación de 
1,4%, la variación intermensual más baja 
en los últimos 115 meses, completando el 
séptimo mes consecutivo con una 
variación de precios de un (1) digito según.
Sin embargo, el observatorio venezolano 
de finanzas publicó para el mes de marzo 
su índice de inflación (10,5%) con una clara 
divergencia entre ambos.

La sensación en la calle es que la variación 
estuvo más aproximada al segundo 
marcador que al primero, en parte por la 
incertidumbre generada con la 
implementación del IGTF (impuesto a 
grandes transacciones financieras) a las 
operaciones en monedas distintas al 
Bolívar realizadas por los sujetos pasivos 
especiales, lo cual pudo afectar la 
formación de precios en bienes y servicios 
durante el mes. 

Resumen, principales variables 
macroeconómicas:

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

La liquidez monetaria (M2) subió 9,58% en el 
mes de marzo, disminuyendo la velocidad de 
crecimiento respecto al mes anterior (18%) 
como era de esperarse debido al ingreso que 
recibe el fisco por el pago de impuestos 
absorbe bolívares en circulación junto a los 
que se recolectan vía BCV por las 
intervenciones cambiarias que el ente sigue 
realizando todas las semanas y funcionan 
como política monetaria contractiva también 
(al extraer bolívares a cambio de dólares 
vendidos a la banca).

La dificultad que supone mantener en el 
tiempo una política de intervenciones 
cambiarias (presión en las reservas 
internacionales) ya se está comenzando a 
observar, en el primer trimestre del año el 
BCV ha hecho uso de las 3 herramientas de 
política monetaria que posee.

1. Incremento en la tasa de interés en 
créditos (de 10% a 16%) aunque siguen 
siendo tasas reales negativas, a pesar que 
los créditos comerciales estén indexados a 
las variaciones del IDI (Índice De Inversión). 

2. Continúa con el coeficiente de encaje legal 
más alto del mundo (73%) a pesar de haberlo 
disminuido del 85% en el que se encontraba.

3. Emisión de instrumentos de coberturas, 
haciendo uso de las operaciones de mercado 
abiertas (OMAS) mediante las cuales, en este 
caso (contractivo) el BCV emite papeles o 
títulos indexados al IDI, a cambio de 
bolívares, ofreciendo un rendimiento del 1% 
a instituciones bancarias y 3% anual a 
personas jurídicas privadas, con 
colocaciones hasta de 57 días.

Fuente: BCV/OVF/elaboración propia.

Hasta la fecha, se han realizado más de cuatro (4) 
convocatorias con resultando sin ofertas cada uno de ellas. 
Para la eficacia de una política monetaria es necesaria la 
confianza de los agentes económicos y a pesar de haber 
mejorado las expectativas de las personas respecto a la 
inflación y a la devaluación es poco probable que estos 
instrumentos de cobertura vayan a ser demandados en 
demasía. 

En tal sentido, el BCV está tratando de contrarrestar el 
crecimiento de M2 para el segundo trimestre, producto del 
incremento de sueldos y salarios mínimos, con estas 
políticas monetarias contractivas, un segundo trimestre que 
se espera sea de mayor actividad comercial, mayor consumo 
y dinamismo en la economía venezolana.    

TU CUENTA
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Mercado Interbancario

Durante el mes de marzo, vimos un mercado interbancario muy 
distinto al experimentado en los últimos años, en el mes se 
observaron tasas máximas de 500% y mínimas en el mes de 
0,10%, con una tasa promedio de 73,66%, mayor a la tasa 
promedio alcanzada el mes anterior (65,68%)  el monto 
promedio negociado en el periodo estudiado fue de Bs    115,39 
millones de Bolívares, mayor  que el mes pasado.

Una menor actividad en este mercado durante el primer 
trimestre del año, se debe a que el costo de oportunidad para 
cubrir el déficit de encaje es menor con el cambio en el cálculo 
de la multa aplicada por el BCV a los bancos que cierran con un 
déficit en el monto a encajar, así que el costo financiero 
disminuye, en consecuencia también cae la demanda en el 
mercado interbancario y las tasas a las que se está dispuesto a 
negociar.

La disminución del coeficiente de encaje legal de 85% a 73% ha 
generado cierto alivio a la banca en el corto plazo, cerrando el 
mes de marzo con un déficit de encaje de unos 11 millones de 
bolívares, e incluso en las primeras dos semanas de abril, el 
sistema bancario ha cerrado por primera vez en mucho tiempo 
con reservas excedentarias, específicamente de Bs. 
210.384.174 en la semana del 8 de abril.  

TU CUENTA
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Mercado Cambiario

Al termino del mes de marzo, el tipo de cambio 
cerró nuevamente con un retroceso, del -0,2 % 
en la tasa oficial y del   -1,52% en el mercado 
paralelo. Marzo es un mes en el que, debido al 
pago de impuestos, el tipo de cambio suele 
estar estable o retroceder como en este caso. 
Para el pago de impuestos se generó un efecto 
de mayor oferta que demanda de divisas, 
aunado a las continuas intervenciones 
cambiarias del BCV, presionando el precio de 
las divisas a la baja.

Es probable que para el segundo trimestre se 
pueda generar un desplazamiento cambiario 
mayor, dado el incremento de liquidez 
monetaria que veremos y la mayor actividad 
comercial esperada que incrementará los 
bolívares en circulación.
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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.

Actualmente Banco Plaza tiene una cuota 
de mercado de 0,91% en captaciones del 
público privadas (sin depósitos oficiales) 
ubicando a la institución en la posición 
nueve (9) del ranking privado. 

En depósitos de libre convertibilidad, 
Banco Plaza se ubica en el puesto ocho (8) 
del ranking total del sistema, con una cuota 
de mercado (Share) de 1,91%.

En términos de la cartera de créditos bruta, 
el share es de 2,62%, ubicando a Banco 
Plaza en el puesto seis (6) del ranking 
conformado por bancos privado.

En el estado de resultados, Banco Plaza 
inicia el año ubicado en el top siete (7) de 
los bancos privados con mayor margen 
acumulado en el año, con un resultado 
neto que coloca a la institución en el top 
cinco (5) del ranking y top tres (3) en 
términos de intermediación financiera.

Otros indicadores importantes 
a destacar son:
Rendimiento del crédito de 30,76%, 
ubicando a la institución en el puesto diez 
(10) del ranking privado. Solvencia de 
28,76% (top 7 privado).

Por último, en cuanto al ROA (rentabilidad 
sobre los activos) este índice cierra el mes 
en estudio con 2,79%, ubicando a la 
institución dentro de los primeros cuatro (4) 
bancos privados del país.

Como muestra del trabajo de transformación digital que 
llevado a cabo en aras de cumplir con las nuevas 
necesidades de la población y evolucionar el sistema 
financiero Nacional, Banco Plaza Banco Universal, recibió 
el premio como mejor uso de la aplicación  de Botón de 
pago en la que destaca la modalidad de vuelto digital, 
otorgado por la cámara de comercio electrónico 
(Cavecom-e).

El vuelto digital ha sido una de las aplicaciones más 
exitosas entre los lanzamientos de aplicaciones 
tecnológicas de la banca venezolana en el año 2021; de 
hecho, ha sido implementada por los principales 
comercios a escala Nacional, gracias a la facilidad 
transaccional que ofrece a los clientes.

Banco Plaza se encuentra en el puesto 56 del TOP 100 
compañías (medido por la Cámara Venezolana Americana 
Venamcham).

TU CUENTA
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