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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.

Octubre
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Al cierre del mes de septiembre la 
expectativa global de los agentes 
económicos es la de una inminente 
recensión económica debido a que todo 
indica que la FED (Reserva Federal) 
continuará implementando una agresiva 
política monetaria contractiva hasta 
alcanzar sus objetivos de inflación del 2% 
interanual (actualmente se encuentra por 
encima del 8%). Durante el mes en estudio, 
la FED procedió a realizar otro incremento 
de tasas de interés en 0,75 puntos base 
(quinta subida en 6 meses) para que estas 
alcancen un rango entre 3% y 3,25% (el 
rango más alto en los últimos 14 años) y se 
esperan otras subidas en el último 
trimestre del año.

En el caso de Europa la política monetaria 
ha sido menos agresiva por las 
probabilidades de riesgo que existen de 
deuda soberana en muchos países 
miembros, sin embargo el banco central 
europeo ha empezado a incrementar tasas 
y han declarado ir haciendo uso progresivo 
de las otras herramientas disponibles de 
política monetaria.

En consecuencia a este contexto el 
mercado de renta variable sigue 
experimentando fuertes retrocesos debido 
a la esperada recesión económica y los 
efectos que generan los aumentos de los 
tipos de interés en la inversión, el empleo y 
el consumo.

El índice más representativo de la 
economía de EEUU (S&P500) ha caído 
hasta un 20% en lo que va de año, la bolsa 
se encuentra en mínimos anuales  (al 
momento de escribir este análisis) los 
sectores que mayor contracción han 
experimentado  han  sido  el  tecnológico, 

Mercado Internacional

transporte, consumo discrecional dado el descuento a la 
baja por los flujos esperados en el futuro. 

El Euro se sigue cotizando por debajo del valor del dólar de 
EEUU debido al ya mencionado incremento de tasas de la 
FED mucho más agresivo que el Banco Central Europeo 
(por las razones ya expuestas) aunado a la crisis 
energética y los cuellos de botella en distribución que se 
han desencadenado en Europa derivados de los conflictos 
geopolíticos actuales.

PARA BANCO PLAZA, TU CUENTAS Y QUEREMOS SER PARTE 
DE TU CRECIMIENTO Y APOYARTE EN HACER TUS SUEÑOS REALIDAD

Con EmprendeYa tendrás:
- Acompañamiento y asesoría financiera

- Apoyo dentro de la cartera crediticia para emprendedores

- Adiestramiento técnico financiero en gestión de negocios

- Asesoría en productos y servicios Bancarios

- Otorgamiento de Puntos de Venta
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Al cierre del mes de septiembre, los precios 
en el mercado petrolero siguen con su 
tendencia a la baja, consecuencia de una 
esperada menor demanda ante una 
recesión económica y a la  fortaleza del 
dólar, como los precios del crudo se cotizan 
en dólares, la relación entre ambas 
variables es inversa, mientras el dólar sea 
más costoso, el barril también lo es, se 
demanda menos petróleo  y su precio 
tiende a la baja. 

Luego de alcanzar y rebasar la barrera de 
los 122 usd/b en los principales 
marcadores de referencia, el mercado 
comenzó a retroceder desde el mes de 
junio por las variables ya mencionadas, el 
precio spot del WTI cerró septiembre en 
84,26 dólares el barril con un 
decrecimiento de 19,4% mensual, por su 
parte, el crudo del mar de Brent retrocede 
4,5%, concluyendo con un precio de 89,79 
dólares por barril,  mientras que el Merey 
venezolano cayó un 5,9% para concluir el 
mes en 88,03 dólares el barril.

Actualmente, el mercado petrolero está a 
la espera de la próxima reunión que tendrá 
la OPEP el 5 de octubre, donde podrían 
tomar la decisión de reducir la cuota de 
producción de la organización en más de 
un millón de barriles diarios para tratar de 
equilibrar el mercado y detener el retroceso 
de los precios.

Mercado Petrolero

En el caso del crudo venezolano, el informe de la OPEP de 
septiembre (con base a fuentes secundarias) también 
refleja que la producción de crudo venezolano subió 
levemente intermensual, pasando de 672 mil barriles 
diarios producidos en abril a 678 mil barriles diarios para 
el mes de agosto (último informe disponible) lo que, 
sumado a la tendencia a la baja del mercado, que PDVSA 
sigue percibiendo menores ingresos en lo que va del 
segundo semestre del año con relación al primero.

Fuente: Yahoo finance-OPEC/elaboración propia Ahora nuestra cuenta 
en moneda extranjera 
se amplía y traemos 
¡Tu Cuenta en Pesos 

Colombianos!

Gestiona Tu Cuenta 
en Pesos a través 

de Tu Plaza en línea 
y agencias seleccionadas

Visita ya nuestras agencias 
y abre Tu Cuenta en Pesos

El Vigía
Maracaibo Bella Vista

Maracaibo Delicias Norte
Caracas agencia principal

¡Tenemos 
   buenas noticias 
               para tí!
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Banco Plaza, tú cuentas
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Mercado Nacional

En el mercado Nacional, el mes fue de 
menor consumo privado, causado por el 
ajuste de la demanda ante el incremento 
de precios experimentado en agosto y 
septiembre, de acuerdo al observatorio 
venezolano de finanzas, la inflación 
intermensual en septiembre fue de 11,5%, 
alcanzando una variación interanual de 
157% y  un acumulado en el año de 
111,8%.

Resumen, principales variables 
macroeconómicas:

Fuente: BCV/AN/Elaboración propia.

nuestra página web
VISITA

y disfruta de la información actualizada 
de nuestro servicio:

Pago de Nómina
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Mercado de Dinero

La liquidez monetaria (M2) a la semana del 
23 de septiembre ha experimentado un 
incremento intermensual de 7,6% para 
completar un segundo mes consecutivo con 
alza importante en la oferta monetaria, la 
cual desde su pico máximo de crecimiento 
interanual de 500% en abril, fue 
disminuyendo en los meses posteriores 
hasta alcanzar un 316% de variación 
interanual en julio.

El segundo semestre del año comenzó con 
un alza importante de 11,3% mensual en la 
liquidez monetaria, producto de la erogación 
realizada por el estado para el pago de bonos 
y deudas pendientes con los educadores, 
cerrando el mes con una fluctuación 
interanual del 321% seguido de 316% al 23 
de septiembre. 

Fuente: BCV/OVF/elaboración propia.

Ante la decisión de un incremento del gasto 
en un momento en el que los ingresos 
petroleros vienen mermando debido a la baja 
de los precios en ese mercado y, en términos 
interanuales, los ingresos tributarios tienen 
una tendencia a la baja en su crecimiento 
nominal, el estado terminó generando una 
expansión en la base monetaria del 18% 
entre los meses de agosto y setiembre, 
presionando así el precio de los bienes y 
servicios al alza.

Se espera que en el último trimestre del año, 
los hacedores de política económica 
flexibilicen un poco la disciplina fiscal que 
presentaron a principios de año, cuyo 
resultado fue una menor emisión de base 
monetaria y por lo tanto, una disminución 
progresiva en la inflación anualizada. 

Caso contrario sucederá al cierre del año debido a factores 
estacionales, es el momento donde se genera mayor gasto 
público por el pago de aguinaldos y bonos, aunado al mayor 
consumo debido al pago de utilidades por parte de las 
empresas privadas. Para tratar de contrarrestar el efecto 
inflacionario que esto pueda tener, el gobierno informó que el 
pago de aguinaldos lo realizará de forma fraccionada (en 4 
partes) anteponiendo el deseo de controlar estas variables 
por encima de la capacidad de consumo y dinamismo que se 
pueda generar en el mencionado periodo. 
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Banca Nacional

Luego que la banca gozara de varias semanas de liquidez, 
debido a la inyección de bolívares ocurrida en agosto, la 
cual produjo que el sistema estuviese con reservas 
excedentarias entre las semanas del 19 de agosto al 9 de 
septiembre, en las semanas posteriores el BCV absorbió 
liquidez del sistema vía intervenciones cambiarias y esto 
coindice con el consecuente aumento del encaje legal, 
producto del nivel de captaciones del público marcadas en 
las semanas ya mencionadas. Hay que recordar que 
actualmente el encaje legal funciona de la siguiente 
manera, el 73% del promedio semanal de los fondos que 
un banco resguarde debe congelarlos en BCV en dos 
semanas, es decir, el monto de encaje a cumplir durante 
una semana, es el 73% del promedio semanal de las 
captaciones del público mantenidas 15 días atrás.

En tal sentido, las semanas entre el 16 de septiembre y el 
30 de septiembre, el sistema ha estado en déficit de 
encaje (depósitos en cuenta por debajo del volumen a 
encajar) con una restricción de liquidez importante, lo que 
limita al sistema bancario a poder financiar al sector 
comercial y productivo del país para que estos generen 
una mayor oferta de bienes o servicios y sus consecuentes 
beneficios en cuanto a la estabilidad de precios se refiere. 
Para la semana del 30 de septiembre, el sistema cerró con 
Bs. 4.606 MM de saldo en cuentas corrientes y un 
requerimiento de encaje de Bs. 5.278 MM generando un 
déficit de Bs. -672 MM. En el mercado interbancario de 
septiembre, se negociaron en promedio Bs 149,84 MM, 
66% más que el mes anterior, con una tasa promedio del  
41% (78% agosto).

Mercado Cambiario

Al término del mes de septiembre, el tipo de 
cambio experimentó mayor estabilidad 
respecto al desplazamiento ocurrido en el 
mes de agosto, el precio del dólar de 
acuerdo al promedio ponderado publicado 
por el BCV (Banco Central De Venezuela) 
cerró en 8,18 bolívares por dólar, esto 
representa una depreciación del 4,2% en el 
mes estudiado (35,8% en agosto). 

Luego de la volatilidad del mes de agosto, 
causada por la presión monetaria (gran 
cantidad de bolívares buscando dólares 
escasos al corto plazo) el BCV intensificó 
los montos y cantidades de intervención en 
el mercado cambiario para subir la oferta 
de divisas y estabilizar el tipo de cambio 
entre el cierre de agosto y septiembre, a su 
vez todos los dólares inyectados a la banca 
deben ser pagados al BCV con su 
contravalor en bolívares por lo que este 
mecanismo, en la práctica, termina 
funcionando como un instrumento de 
política monetaria contractiva (donde el 
BCV absorbe liquidez en bolívares al tiempo 
que inyecta dólares).

Para el último trimestre del año, se espera 
que el tipo de cambio se siga desplazando, 
debido al incremento en el gasto público, 
consumo y demanda de divisas por parte 
de los distintos sectores de la economía, en 
contraste con el nivel de ingresos 
petroleros y de reservas internacionales 
que le da al estado una capacidad más 
modesta para intervenir en el mercado 
cambiario que la que poseían a principios 
de año. (En lo que va del año 2022, las 
reservas internacionales han caído en 
15,5%).
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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 1,04% en captaciones del 
público privadas (sin depósitos oficiales) 
ubicando a la institución dentro de los 
primeros nueve (9) bancos privados del 
país. 

En depósitos de libre convertibilidad, 
Banco Plaza se ubica en el puesto nueve 
(9) del ranking total del sistema, con una 
cuota de mercado (Share) de 1,72%.

En términos de la cartera de créditos bruta, 
el share es de 2,62%, ubicando a Banco 
Plaza en los primeros ocho (8) bancos 
privados del sistema.

Otros indicadores importantes a destacar 
son:

Rendimiento del crédito de 19,67%, 
ubicando a la institución en el puesto once 
(11) del ranking privado. Solvencia de 
33,12% (top 8 privado). 
 
En cuanto al índice de intermediación 
financiera, este concluye el mes en 
53,39%, ubicando a la institución dentro de 
los primeros dos (2) bancos privados del 
país. 

En términos de morosidad, el índice cerró 
en 0,03% el mes de septiembre, ubicando 
a Banco Plaza, dentro de los primero 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 25 del TOP 100 
compañías (medido por la Cámara Venezolana Americana 
Venamcham).

¡La solución 
financiera 
que necesitas!


