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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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Mercado Internacional
En el mes de febrero, las bolsas y futuros
de bolsas globales sufrieron caídas
significativas debido al conflicto entre
Rusia y Ucrania, los mercados de valores
ya habían empezado el año con retrocesos
por expectativas en cuanto a las políticas
contractivas que podrían implementar los
bancos centrales para controlar los índices
de inflación causados por las políticas
expansivas a la que la mayoría de los
países con espacio fiscal recurrieron para
contrarrestar
las
consecuencias
económicas generadas por la pandemia
del COVID-19.

desaceleración en la economía e incluso de posible
recesión económica al largo plazo.
Se estima que la FED inicie en marzo con una subida de
0,50% en las tasas y que se apliquen 7 incrementos de
tasas en el año hasta llegar a 2,5% o 3%.

Al cierre del tercer y cuarto trimestre del
año anterior, los niveles de inflación global
incrementaron en gran manera, de hecho,
en el caso de EEUU ya han tocado máximos
desde la crisis financiera del 2008 (7,5%
interanual).
Ante este panorama, la Reserva Federal
(FED) en su más reciente reunión tomó la
decisión de adelantar la reducción del
balance y el incremento las tasas de
interés, sin embargo en sus actas aún no
está concreto en cuanto ni cuándo
generando resultados mixtos en un
mercado movido actualmente por las
expectativas de la decisión de la FED y por
las tenciones que se viven por el conflicto
armado ya mencionado.
Un ejemplo de lo anterior se refleja en el
comportamiento de los bonos del tesoro de
EEUU (10 años) que incrementaron su
rendimiento cerca de un 2% dadas las
cifras de inflación del mes de enero para
luego caer de nuevo al subir las tensiones
entre
Rusia
y
Ucrania,
este
comportamiento mixto puede generar un
menor rendimiento en los bonos a largo
plazo que al corto (curva de rendimiento
aplanada) esto suele ser un indicio de

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.

¡Fácil, rápido y sencillo!
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Mercado Petrolero
Al cierre del mes de febrero los precios en
el mercado petrolero continúan con una
clara tendencia al alza, el precio spot del
WTI cerró en 91,64 dólares el barril con un
crecimiento de 12%, el crudo del mar de
Brent hace lo propio en el mismo periodo
pero en 10%, concluyendo con un precio de
97,13 dólares por barril. En el mercado de
futuros durante el mes se alcanzaron los
registros más altos desde el año 2013, con
cotizaciones por encima de los 100 dólares
el barril.
Esta
presión
alcista
responde
principalmente a 2 factores. El primero,
una recuperación paulatina de la demanda
(avance en vacunación global e inicio de la
temporada de conducción en el hemisferio
norte) en contraste con la dificultad que
han tenido varios productores en cumplir
con las cuotas de reinserción de crudo en
el mercado haciendo que la demanda suba
a una velocidad relativa mayor al
incremento de la oferta. El segundo factor,
es el conflicto armado Rusia-Ucrania, los
comodities tienden al alza al colocar
entredicho la capacidad de suministro de
los mismos, aparte de ser usados como
refugio por los inversionistas. (Trigo, maíz,
soja, petróleo, plata, oro...)

En el caso del crudo venezolano, el precio spot pasó de
54,89 dólares en diciembre a 63,58 dólares por barril en
el mes de enero (último informe disponible de la OPEP)
creciendo un 16% intermensual, el informe de la OPEP
(con base a fuentes secundarias) también refleja que la
producción de crudo venezolano disminuyó de 718 mil
barriles diarios producidos en diciembre a 668 mil barriles
diarios para el mes de enero. La leve recuperación en lo
producido y exportado que ha tenido lugar en los últimos
meses responde principalmente a los intercambios con
Irán para recibir diluyentes y mejoradores necesarios para
reactivar producción de crudo más ligero y aptos para
exportar, con ello aunado al incremento de precios, el
Estado ha recibido mayores ingresos fiscales a principios
de este año, cabe destacar que de extenderse y
acentuarse el conflicto entre Rusia y Ucrania el mercado
podría estar experimentando precios por encima de los
100 dólares por barril.

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

Fuente: Yahoo finance-OPEC/elaboración propia
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Mercado Nacional
Respecto a la variación de los precios de
bienes y servicios, el Banco Central de
Venezuela
publicó
las
cifras
correspondientes al mes de febrero en el
que calcularon un índice de inflación de
2,9%, la variación intermensual más baja
desde febrero del año 2014, completando
el sexto mes consecutivo con una variación
de precios de un (1) digito. El incremento
acumulado en el 2022 es de 9,1%
mientras que la inflación interanual es de
340,44%
mostrando
una
clara
disminución, sin embargo el anuncio
realizado por el ejecutivo Nacional
incrementando en 1700% el salario
mínimo y la implementación del IGTF
(impuesto a grandes transacciones
financieras) a las operaciones en monedas
distintas al Bolívar realizadas por los
sujetos pasivos especiales, pueden
generar algo de presión al alza en el corto
plazo, sin embargo la situación fiscal actual
ha mejorado mucho respecto a la
experimentada en fechas anteriores en las
que se ha aplicado incrementos de salarios
mínimos, por lo que no se estima que vaya
a causar inflación de dos dígitos (mensual)
en el mediano plazo.

Resumen, principales variables
macroeconómicas:

Fuente: BCV/AN/Elaboración propia.

En política fiscal, el día 22 de febrero fue
anunciado un incremento del 801% de la
Unidad Tributaria Estadal (UT) pasando de
Bs 0,64 a Bs 5,13 según gaceta oficial
ordinaria 5.195 de la fecha ya descrita
(para el Edo Miranda). El Estado seguirá
este año implementando políticas fiscales
contractivas para tratar de generar
mayores ingresos y reducir el déficit fiscal,
otro ejemplo claro es la reaparición de los
peajes con tarifas que van desde 1 Bs
hasta 31 Bs dependiendo del vehiculo
(peaje de tazón se reactivará a finales de
marzo).
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Mercado de Dinero

La liquidez monetaria (M2) subió 18% en el
mes de febrero, acelerando el crecimiento
respecto al mes pasado (3,1% en enero)
debido a la erogación de distintos bonos vía
carnet de la patria, gasto del Estado, en
términos interanuales la variación de M2 fue
de 513%
.
Si bien ha disminuido el coeficiente de
encaje legal de 85% al 73% (porcentaje de
depósitos en moneda Nacional que los
bancos no pueden prestar) el Banco Central
de Venezuela (BCV) sigue aplicando una
política monetaria restrictiva en segundo
grado dado que esta disminución es
insuficiente para reactivar el crédito
bancario, limitando el efecto multiplicador
que la intermediación financiera causa sobre
la base monetaria atribuyendo que el
fenómeno inflacionario y de movimiento
cambiario se genera en ese punto.
La inflación se genera por la emisión de base
monetaria (el dinero base emitido por el BCV)
para financiar el déficit fiscal y esta se ha
desacelerado debido a que el gasto público
real ha bajado, los ingresos fiscales se han
visto beneficiados por el incremento de los
ingresos petroleros y el déficit fiscal se ha
recortado, así la emisión de bolívares y la
inflación es menor.
En contraste, el efecto multiplicador de la
banca viene luego de haber financiado una
actividad comercial, es decir, es el resultado
de un incremento directo o indirecto de
oferta de bienes y servicios en el mercado,
necesario para la recuperación económica.

Fuente: BCV/OVF/elaboración propia.

Mercado Cambiario

Al cierre del segundo mes del año, el tipo de cambio cerró
nuevamente con estabilidad, con un retroceso que del -37 % en
la tasa oficial y del -1,5% en el mercado paralelo.
Este comportamiento responde a las políticas de intervención
cambiaria que ha mantenido el BCV de forma semanal, todos
los días lunes el BCV viene inyectando entre 70 MM y 80 MM de
dólares en las mesas de cambio de la banca Nacional,
incrementando la oferta al mismo tiempo que toma lugar un
proceso de desmonetización, cuando el BCV “inyecta” divisas a
la banca, en realidad toma se lleva a cabo una venta que le
permite al ente recibir el equivalente en bolívares y así recoger
liquidez monetaria.

Como resultado, la inflación se mueve a un ritmo mayor que el
desplazamiento cambiario, por lo que se viene acentuando la
apreciación real (la divisa pierde poder de compra en el
mercado interno) en consecuencia, los precios de bienes y
servicios suben en dólares.
El mes de marzo será muy similar en el mercado cambiario, no
se espera un desplazamiento en este mes, tomando en cuenta
los factores anteriormente descritos aunados a la fecha de pago
de impuestos, donde quienes estén en largo en divisas, deban
vender para honrar sus obligaciones como contribuyente.
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Mercado Interbancario

Al cierre del mes de febrero, vemos 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 61%, menor a la tasa promedio
alcanzada el mes anterior (92%) el monto
promedio negociado en el periodo estudiado
fue de Bs 27.469.455, un 37% más que el
mes pasado.
Una menor actividad en este mercado y en el
mercado 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.

60 MM, un monto menor al déficit de encaje de todo el sistema
el cual se ubicó en <88.086.789> millones de dólares al 18 de
febrero, es decir que no tuvo un efecto de incremento sobre la
cartera de créditos de la banca Nacional, que actualmente
representa menos del 1% del PIB. (USD 314.202.132).
En síntesis, son necesarias mayores medidas de flexibilización
durante el año, para que pueda existir un efecto real sobre la
capacidad crediticia del sistema y con ella, cubrir la necesidad
de financiamiento que actualmente demanda un sector
comercial en recuperación.

TU CUENTA

¡Tenemos buenas noticias!
Ya se encuentra disponible
para nuestros clientes
Tu Cuenta On Plaza

Una nueva cuenta 100% digital que permite realizar
transacciones de forma fácil, rápida y segura,
desde cualquier dispositivo celular,
tablet u ordenador.
Se abre y gestiona sin necesidad
de acudir a una agencia.

La disminución del encaje legal de 85% al 73%,
el cambio en el cálculo de la multa por déficit
fiscal y el permitir que las instituciones
bancarias puedan prestar el 10% de las
posiciones en depósitos de moneda extranjera
al 21 de enero (solo cuentas de libre
convertibilidad) son medidas positivas y de
alivio para un sector llamado a jugar un papel
fundamental en la recuperación económica de
Venezuela, sin embargo aún no son
suficientes. El 10% de los depósitos en
moneda extranjera representan unos USD 60
MM (que no todos podrán prestar) y los
bolívares que se “liberan” del encaje con la
rebaja en el coeficiente, representan otros USD

Con recaudos mínimos, solo con su cédula
de identidad. Garantizando la seguridad
del cliente sin instrumentos físicos.
Los fondos se movilizan única y exclusivamente
a través de los canales y medios
de pagos digitales del banco.
Sin cargos por mantenimiento.
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Banco Plaza en números

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 1,92%, en términos
de la cartera de créditos bruta, el share es
de 2,31%, ubicando a Banco Plaza en el
puesto siete (7) del ranking conformado
por bancos privado.
En el estado de resultados, Banco Plaza
inicia el año ubicado en el top ocho (8) de
los bancos privados con mayor margen
acumulado en el año, con un resultado
neto que coloca a la institución en el top 6
del ranking y top cinco (5) en términos de
intermediación financiera.
Otros indicadores importantes a destacar
son:
Rendimiento del crédito de 33,83%,
ubicando a la institución en el puesto diez
(10) del ranking privado. Solvencia de
30,34% (top 7 privado).
Por último, en cuanto al ROA (rentabilidad
sobre los activos) este índice cierra el mes
en estudio con 2,49%, ubicando a la
institución dentro de los primeros cinco (5)
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).
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Actualmente Banco Plaza tiene una cuota
de mercado de 1,11% en captaciones del
publico privadas (sin depósitos oficiales)
ubicando a la institución en la posición
nueve (9) del ranking privado.

¡Ya está

a tu disposición!

Tus productos banderas
por Tu Inter Plaza, tanto
para personas naturales
como jurídicas.
Cualquier solicitud podrás
hacerla a través del siguiente
correo:
productos@bancoplaza.com

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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