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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 cierre del mes de mayo las cifras de 
inflación de EEUU reflejan que esta 
continua en alza, específicamente el mes 
cerró con 8,6% interanual (la más alta en 
las últimas cuatro décadas) cuando las 
estimaciones apuntaban a un 8,3%. Las 
expectativas sobre un incremento más 
agresivo de tasas por parte de la Reserva 
Federal (FED) son aún mayor, esperando 
una subida de 75 puntos básicos entre los 
meses de junio y julio y de 50 puntos 
básicos adicionales para el mes de 
septiembre.
 
Esto tuvo fuertes consecuencias en el 
rendimiento de los bonos del tesoro, que 
aumentando en el corto plazo de manera 
importante, más de 50 puntos básicos, 
cabe destacar que cuando se 
experimentan cotizaciones de tasas al 
corto plazo más altas que al largo plazo 
suelen asociarse a una probable recesión 
económica,  los mercados globales siguen 
a la baja por estos temores y dada la 
expectativa de incremento de la FED que 
inicia su reunión de dos días el 14 de junio.

El consecuente efecto de avance del dólar 
frente al Yen y al Euro se ha frenado el 
último día debido a las declaraciones del 
ministro de finanzas de Japón (donde deja 
entrever un posible cambio de política 
monetaria) y al anuncio  los hacedores de 
política monetaria del Banco Central 
Europeo (BCE) respecto finalizar la compra 
de activos a partir del 1 de julio y la expresa 
intención de subir los tipos de interés en 
25 puntos básicos en la reunión de ese 
mes. Hasta ahora el BCE había evitado 
aplicar política contractiva por temores a 
generar consecuencias parecidas a las que 
se están dando en EEUU en el mercado 
financiero.

Mercado Internacional
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Monitorea regularmente tus cuentas para 
verificar si tienes transacciones que no 

reconozcas. En caso de que sospeches una 
actividad fraudulenta, comunícate de 
inmediato con Banco Plaza al área de 

Monitoreo Antifraudes 0212-208.27.90.

Si recibes correos sospechosos evita hacer 
clic en vínculos que no conoces y usa 

contraseñas inteligentes.

Al recibir llamadas telefónicas con ofertas 
engañosas o de dudosa procedencia, evita 
suministrar información confidencial como 
por ejemplo los tres dígitos de seguridad 

de tu tarjeta de crédito que aparece 
en el reverso de la misma.

Al realizar compras no pierdas de vista 
tu tarjeta de crédito mientras realizas 

el pago, revisa el monto facturado el cual 
debe ser el mismo del recibo y que la tarjeta 

que te devuelvan sea la misma.

Protégete
del fraude

Banco Plaza no se comunicará contigo para 
solicitar información personal ni datos 

sensibles de tus cuentas, tarjetas de débito, 
crédito, mensajería de texto ni correo 

electrónico. Si esto ocurre, comunícate 
inmediatamente al teléfono que aparece 

en tu tarjeta o al área de Monitoreo 
Antifraudes 0212-208.27.90 para denunciar 

una actividad sospechosa.
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Al cierre del mes de mayo, los precios en el 
mercado petrolero incrementaron hasta 
alcanzar y rebasar, algunos días,  la barrera 
de los 120 usd/b en los principales 
marcadores de referencia, el precio spot 
del WTI cerró mayo en 112,73 dólares el 
barril con un crecimiento de 7,8%, el crudo 
del mar de Brent hace lo propio en el 
mismo periodo pero en 7,6%, concluyendo 
con un precio de 109,55 dólares por barril,  
mientras que el Merey venezolano creció 
un 5,6% para concluir el mes en 88,07 
dólares el barril.

Este rally alcista responde a las nuevas 
sanciones aplicadas sobre Rusia por parte 
de la Unión Europea que van a dificultar 
que cumplan el objetivo de producción 
acordado en la OPEP+ (Organización de 
Países Exportadores de Petróleo) en 
consecuencia,  las expectativas de oferta 
de líquido de Rusia fueron revisadas a la 
baja (al igual que la producción de 
Indonesia y Thailandia) en el informe 
publicado por la OPEP. Mientras que se 
espera que los países que puedan 
incrementar su oferta sean EEUU, Brasil, 
Canadá, Guyana China y Kazakhstan.

Por el lado de la demanda, se ha generado 
una expectativa de incremento al corto 
plazo por la llegada de las vacaciones de 
verano y la temporada de incremento de 
uso de vehículos automotores, estas 
variables coyunturales han tenido más 
peso en el mes de mayo en la formación de 
precios que los temores por la probable 
recesión    económica    y    el    posible 

Mercado Petrolero

confinamiento por rebrote de OCVID-19 en China.

En el caso del crudo venezolano, el informe de la OPEP de 
junio (con base a fuentes secundarias) también refleja que 
la producción de crudo venezolano disminuyó en el mes de 
mayo respecto al mes de abril, pasando de 775 mil 
barriles diarios producidos en abril a 735 mil barriles 
diarios para el mes de mayo, lo que implicó, junto al hecho 
de tener que vender con descuento, que PDVSA no pueda 
capturar toda la renta adicional dada por el alza en el 
mercado. 

Fuente: Yahoo finance-OPEC/elaboración propia

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

Resguarda tus cuentas y cheques evitando 
hacer comentarios de los mismos.

Cuando retires la chequera verifica que el 
talonario esté completo y nunca dejes 

cheques en blanco firmados, tampoco lo 
dejes en el auto o en manos de terceros.

Protégete
del fraude

No uses cajeros que tengan objetos 
adjuntos a la ranura donde insertas 

la tarjeta.

Cuando requieras retirar y/o depositar 
grandes cantidades de dinero, no dejes 

planillas firmadas sin utilizar, rómpela, trata 
de pasar desapercibido y solicita a alguien 

conocido que te acompañe. 

TU CUENTA



Plaza
Economía

4

Mercado Nacional

En el mercado Nacional, el mes de mayo 
concluyó con una variación mensual del 
10,1% en los precios de bienes y servicios, 
de acuerdo a las cifras publicadas por el 
observatorio venezolano de finanzas, esto 
supone una interrupción de 8 meses 
consecutivos con inflación mensual de un 
(1) digito. 

La variación de precios acumulada en el 
2022 es de 16,31% y en términos 
interanuales 34,3% y de 151% en términos 
interanuales (variación 12 meses). El 
desplazamiento cambiario ocurrido en el 
mes, las repercusiones de la 
implementación del IGTF a las 
transacciones en moneda extranjera que 
incrementaron la demanda de Bs, el 
incremento mensual del 42% de la base 
monetaria en abril y del 11% en mayo junto 
a las expectativas que estos elementos 
generan al corto plazo en los agentes 
económicos explican la aceleración en el 
índice de inflación de mayo.

Resumen, principales variables 
macroeconómicas:

Fuente: BCV/AN/Elaboración propia.

TU CUENTA

¡Porque Tú Cuentas!
Traemos para ti Tu DébitoYa
Nuestro nuevo servicio que te 

permitirá la movilidad de fondos 
desde cualquier banco 

de manera inmediata, fácil y segura.

¡Entra en Tu Plaza en Línea y afíliate ya!
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Mercado de Dinero

La liquidez monetaria (M2) subió 1,5% en el 
mes de mayo, disminuyendo la velocidad de 
crecimiento respecto al mes anterior 
(39,7%).

Por motivo del incremento de gasto público 
por motivo de los ajustes de sueldos, salarios 
y pensiones ejecutados por en el sector 
público, el Banco Central de Venezuela (BCV) 
incrementó el volumen de inyección de 
divisas a la banca intensificando así su 
política de intervención cambiara en el mes 
de mayo, esto debido a que la presión 
monetaria comenzó a generar un 
desplazamiento en el tipo de cambio y para 
tratar de esterilizar dicho efecto, el BCV 
vendió una mayor cantidad de divisas a la 
banca a cambio de bolívares, al recolectar 
estos bolívares se contrajo el crecimiento de 
M2 del mes, resultando en el porcentaje ya 
descrito. 

En las últimas dos semanas de mayo la 
inyección aproximada fue de unos 200 
millones de dólares, incrementando el 
promedio semanal a más de 80 millones de 
dólares y en el caso del mes de mayo, toda la 
intervención colocada en mesa, fue 
comprada por lo que la recolección de 
bolívares fue más efectiva que en meses 
anteriores.

TU CUENTA

nuestra página web
VISITA

y disfruta de la información actualizada 
de nuestro servicio:

Pago de Nómina

Fuente: BCV/OVF/elaboración propia.
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Mercado Interbancario

Durante el mes de mayo, se observó un mercado interbancario 

más restringido que el mes anterior, donde el incremento de M2 

del 39% mensual, permitió a la banca cerrar sin déficit de 

encaje por varias semanas consecutivas (7), en contraste, 

durante mayo se experimentaron dos semanas consecutivas de 

contracción inter-semanal de M2, al disminuir las captaciones 

del público en la banca pero experimentar a su vez el 

incremento del requerimiento de encaje legal debido a la 

expansión de los depósitos del mes de abril, en la semana del 

20 de mayo el sistema bancario cerró con un importante déficit 

de encaje de Bs. <22.921.732>.

En tal sentido, el mercado interbancario tuvo un mayor costo por 

causa de los bancos que necesitaron acudir a este escenario 

para cubrir sus requerimientos de encaje y evadir las multas del 

BCV (COFIDE) en la proporción del movimiento cambiario. La 

tasa promedio del mes de mayo fue de 54% mientras que el 

mes de abril había sido del 16%, afectando el costo financiero 

del sistema total.

 El monto promedio negociado en el periodo estudiado fue de Bs 

146,29 (   178,36 millones de Bs en abril) -18% mensual, 

debido a la mencionada disminución en la liquidez de la banca. 

TU CUENTA

Mercado Cambiario

Al término del mes de mayo, el tipo de cambio 
aceleró su desplazamiento luego que los 
primeros cuatro (4) meses del año gozara de 
cierta estabilidad debido a las políticas 
monetarias contractivas del BCV, la expansión 
monetaria entre abril y mayo generaron presión 
en el mercado cambiario, al existir mayor 
cantidad de bolívares para demandar divisas 
en el territorio Nacional, el tipo de cambio 
oficial experimentó un movimiento relativo 
mensual de  12,9% y de 11,3%  en el mercado 
paralelo. 

Luego del mes de marzo, donde la tendencia es 
la de soltar parte de las posiciones largas en 
divisas para obtener bolívares y pagar 
impuestos, en abril y mayo, al aumentar de la 
presión monetaria, se incrementó la demanda 
de divisas de forma más que proporcional al 
volumen de oferta impulsado por las 
intervenciones cambiarias realizadas por el 
BCV. 

Durante el mes de junio sigue la tendencia al 
alza en el mercado cambiario, al 14 de mayo la 
depreciación del tipo de cambio oficial ha sido 
de 4,81% y el paralelo en 6,60%, 
incrementándose en el proceso la brecha entre 
ambos marcadores, lo cual puede tener un 
efecto negativo en la formación de precios en la 
actividad comercial. La tasa oficial se 
encuentra en 5,31 Bolívares por dólar mientras 
que la alternativa en 5,65 Bs/usd.  

A pesar que la liquidez monetaria (M2) solo 
creció en 1,7% debido a la recolección del BCV, 
la base monetaria se incrementó 42% en abril y 
11% en mayo, este incremento de emisión 
primaria sigue causando gran parte del efecto 
de ajuste cambiario.
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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 1,05% en captaciones del 
público privadas (sin depósitos oficiales) 
ubicando a la institución en la posición diez 
(10) 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 1,78%. En términos 
de la cartera de créditos bruta, el share es 
de 2,54%, 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%, ubicando 
a la institución en el puesto diez (10) del 
ranking privado. Solvencia de 21,46% (top 
8 privado).  Por último, en cuanto al ROA 
(rentabilidad sobre los activos) este índice 
cierra el mes en estudio con 1,82%, 
ubicando a la institución dentro de los 
primeros siete (7) 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 25 del TOP 100 
compañías (medido por la Cámara Venezolana Americana 
Venamcham).

TU CUENTA

Banco Plaza
Nunca suministra ningún 

tipo de información, claves,
ni datos sensibles por correo electrónico.


