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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.

Presidente de la Junta Directiva: Erick Boscán
Presidente Ejecutivo: Juan Méndez
Elaborado por:
Vicepresidencia Ejecutiva de Planificación y Control de Gestión

Análisis y contenido: Econ. Alejandro Lares
Diseño Gráfico: Ds. Cibel Díaz
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Mercado Internacional
El panorama global sigue inmerso en cómo
lidiar con el fenómeno inflacionario,
consecuencia de las políticas expansivas
implementadas por la mayoría de los
bancos centrales, con el propósito de
incentivar el consumo durante las etapas
más álgidas de la pandemia.
Cada una de las economías tienen su
contexto, particularidades y esquemas que
hacen que cada hacedor de política
económica asuma el fenómeno desde una
perspectiva distinta, no nos detendremos
en cada una de ellas, sin embargo, si cabe
destacar la gran dicotomía entre dos de los
bancos centrales más importantes para la
economía global, la reserva federal (FED) y
el Banco Central Europeo (BCE).

En contraste, el BCE sigue con tasas en cero (0) y no
piensa subirlas en el corto plazo, justamente por miedo a
generar una estanflación en los 19 miembros de la zona
Euro. Así que siguen con la política de ampliar el balance,
aunque para el tercer trimestre deberían concluir las
compras netas de activos, pero no existe una ruta clara en
las declaraciones oficiales, donde indican que la subida de
tasas de interés solo se dará en algún momento luego de
finalizar las compras netas de activos.

La inflación en EEUU se encuentra en
8,5%, la más alta desde diciembre de
1981, mientras que en la zona Euro
alcanzó 7,5% en el mes de abril, si bien en
un principio muchos argumentaban sobre
la naturaleza pasajera de esta, hoy existe
el temor que el fenómeno perdure en el
tiempo.

Las declaraciones de la FED dejan caer
que no solo están actuando con mayor
velocidad sino de forma más agresiva que
el BCE. Lo anterior, ha traído contracciones
importantes en el mercado de valores (de
EEUU), debido a la expectativa de los
inversionistas por la reducción del balance,
la tendencia en el 2022 de las acciones y
principales índices, continúa a la baja.
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¡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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Por su parte, la FED ya ha empezado a
actuar con la subida de tasas de interés, la
última, 0,5% para llegar al 1%, el mayor
incremento de tasas en dos décadas,
tratando de regresar al objetivo inflación
del 2%.
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Mercado Petrolero
Al cierre del mes de abril, los precios en el
mercado petrolero experimentaron un
retroceso, el precio spot del WTI cerró en
101,78 dólares el barril con un crecimiento
de -6%, el crudo del mar de Brent hace lo
propio en el mismo periodo pero en -11%,
concluyendo con un precio de 104,58
dólares por barril.

En el caso del crudo venezolano, el precio spot pasó de
88,12 dólares en marzo a 83,4 dólares dólares por barril
en el mes de abril (último informe disponible de la OPEP)
decreciendo un 5,4% intermensual, el informe de la OPEP
(con base a fuentes secundarias) también refleja que la
producción de crudo venezolano incrementó de 693 mil
barriles diarios producidos en marzo a 707 mil barriles
diarios para el mes de abril, lo que supone, aunado al rally
de precios altos, mayores ingresos fiscales para el Estado.

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

Fuente: Yahoo finance-OPEC/elaboración propia

Esta caída de abril, luego de tres (3) meses
consecutivos en alza, responde en gran
parte a las expectativas de disminución en
el crecimiento económico global (de 3,9% a
3,5%), la posible estanflación en EEUU y el
cierre de los puertos en China por el nuevo
brote que implicaron una menor demanda
en el mes, a su vez, en abril hubo una
mayor oferta de crudo, incluyendo el WTI
entre otros crudos dulces desde el oeste
de África y crecieron las expectativas de
incremento de oferta por el anuncio de la
administración de EEUU de liberar un
millón de barriles por 6 meses desde mayo.
Estas estimaciones de largo plazo tuvieron
un efecto de mayor peso en el precio que
las preocupaciones de oferta al corto plazo
por el conflicto armado entre Rusia y
Ucrania.
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¿CONOCES LAS CUENTAS MULAS?
Consiste en el uso de cuentas bancarias
para movilizar fondos de origen y destino
desconocido, por parte de personas
diferentes al titular.
En la mayoría de los casos evaluados,
dichos fondos provienen de delitos vinculados
a la Legitimación de Capitales, Financiamiento
al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva;
tales como estafa, usurpación de identidad,
secuestro, entre otros.
No seas parte de este delito facilitando
tus cuentas a terceros y evita sanciones.
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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 abril en el que
calcularon un índice de inflación de 4,4%,
es decir, una aceleración de los precios en
el mercado de bienes y servicios mayor que
la del mes anterior, completando el octavo
mes consecutivo con una variación de
precios de un (1) digito. La variación de
precios acumulada en el 2022 es de
16,31% y en términos interanuales
22,26%. Esto responde en parte a la mayor
actividad comercial que se produjo en abril
aunado a un incremento de las
transacciones en bolívares (respecto a las
transacciones en dólares) dado los
incentivos generados en el corto plazo por
la entrada en vigencia 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.

VISITA

nuestra página web
y disfruta de la información actualizada
de nuestro servicio:

Pago de Nómina

Si bien en las más recientes estimaciones
del FMI, donde indican los países que
proyectan, tengan mayor inflación en el
2022, (Venezuela con 500%) nuestras
estimaciones siguen más cercanas al
300%, de mantenerse precios altos de
petróleo y una producción promedio anual
en torno a los 800 mil barriles diarios,
generando así mayor caja al fisco y
mejorando el déficit fiscal.
El FMI en su informe, expone que la tasa
global de inflación para este año podría
promediar un 7,4% interanual. (8,5% para
las economías emergentes y no
desarrolladas y 5,7% para los países
desarrollados). Zimbabue (86,7%), Turquía
(60,5%), Yemen (59,7%) y Argentina
(51,7%).
TU CUENTA
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Mercado de Dinero

La liquidez monetaria (M2) subió 39% en el
mes de abril, incrementando la velocidad de
crecimiento respecto a meses anteriores,
dado el incremento del gasto público, vía
subida de sueldos, salarios y pensiones,
aunado al crecimiento de la demanda de
bolívares en el corto plazo por el efecto
incentivo del IGTF, a pesar de los Bolívares
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).

Fuente: BCV/OVF/elaboración propia.

El efecto de expansión por las erogaciones
públicas es mayor que las absorciones que
puedan generarse por las intervenciones
cambiarias, aparte tomando en cuenta la
poca variación experimentada en el mes de
marzo (mes de pago de impuestos) fue lo que
produjo un mayor crecimiento relativo en el
mes estudiado. Evidencia de lo anterior, es el
crecimiento del 42% mensual en la base
monetaria .

(contractivo) el BCV ha ofrecido 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.
Hasta la fecha, este instrumento ha sido poco efectivo, por lo
que se ha anunciado recientemente la exoneración del pago
de impuestos sobre ganancias que se deriven de estos
instrumentos de cobertura para tratar de motivas la
adquisición de los mismos.
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.

Banco Plaza

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

En el mes de mayo continúa esta tendencia,
a pesar que la primera semana fue de
contracción de la liquidez (-1,33%
inter-semanal) para la segunda semana de
mayo esta creció por el pago de los sueldos y
salarios de la quincena.
Como parte de la estrategia del BCV para
mantener controlado el tipo de cambio, el
mes anterior comenzó a emitir instrumentos
de coberturas, haciendo uso de las
operaciones de mercado abiertas (OMAS)
mediante las cuales, en este caso
TU CUENTA
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Mercado Cambiario

Al término del mes de abril, el tipo de cambio se
desplazó 2,5% en la tasa oficial y 5,1% en el
mercado paralelo. Luego del mes de marzo,
donde la tendencia es a soltar parte de las
posiciones largas en divisas para obtener
bolívares y pagar impuestos, en abril, dado el
aumento 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 mayo
siguen la tendencia al alza en el mercado
cambiario, al 19 de mayo la depreciación del
tipo de cambio oficial ha sido de 7,69% y el
paralelo 10,92%. 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 4,8952
Bolívares por dólar mientras que la alternativa
en 5,24 Bs/usd.

Mercado Interbancario

Durante el mes de abril, vimos un mercado interbancario más
holgado que meses anteriores, con una tasa promedio por
debajo del mes de marzo, debido al incremento de la liquidez en
el sistema financiero, lo que supuso un costo de oportunidad
menor, tasa promedio de 16,5% (73,66% mes anterior).

El monto promedio negociado en el periodo estudiado fue de Bs
178,36 millones de Bolívares, mayor que el mes pasado. Las
reservas bancarias excedentarias se ubicaron en positivo por
séptima semana consecutiva (Bs 99 MM) al 13 de mayo, sin
embargo este nivel de reservas es mucho menor (-68%) al
experimentado en el cierre del mes de abril.
Lo anterior se debe a que en la primera semana de mayo hubo
un retroceso en la liquidez monetaria y en contraste, las
primeras dos semanas de mayo fueron de incremento en los
requerimientos de encaje legal, causan y desfase entre lo
requerido y lo ingresado. Esto generó que en la segunda
semana de mayo volvieran a incrementarse las tasas promedio
negociadas por encima del 100%.

Esta brecha en parte responde a que el
desplazamiento oficial se ve frenado por las
constantes intervenciones del BCV (inyectando
divisas todos lunes a la banca para que sean
vendidas en la mesas de cambio) y el ajuste
que han realizado las personas debido al IGTF.
Estos elementos impulsan un desplazamiento
más rápido en el dólar paralelo que en la tasa
oficial.
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Banco Plaza en números

Actualmente Banco Plaza tiene una cuota
de mercado de 0,97% en captaciones del
público privadas (sin depósitos oficiales)
ubicando a la institución en la posición diez
(10) del ranking privado.

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).

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 2%.

¡En Banco Plaza

seguimos creciendo!

En términos de la cartera de créditos bruta,
el share es de 2,59%, ubicando a Banco
Plaza en el puesto seis (6) del ranking
conformado por bancos privado.

Otros indicadores importantes a destacar
son:
Rendimiento del crédito de 29%, ubicando
a la institución en el puesto diez (10) del
ranking privado. Solvencia de 22,76% (top
8 privado).
Por último, en cuanto al ROA (rentabilidad
sobre los activos) este índice cierra el mes
en estudio con 1,74%, ubicando a la
institución dentro de los primeros seis (7)
bancos privados del país.
TU CUENTA

Inauguramos la agencia Bella Vista,
en Maracaibo, estado Zulia
Lo que permitirá fortalecer la presencia del Banco
en la zona y en especial promover el desarrollo
social y económico de la región. Con esta agencia,
la institución alcanza un total de 40 centros
de negocio a nivel nacional.
La inauguración estuvo a cargo del Dr. Erick Boscán
Presidente de la Junta Directiva,
el Sr. Juan Méndez Presidente Ejecutivo
y miembros de la junta Directiva.
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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.

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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