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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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El año 2021, al igual que el año anterior, 
estuvo enmarcado por la pandemia del 
COVID-19 y sobre todo en este año, por las 
políticas económicas expansivas a la que la 
mayoría de los países con espacio fiscal 
recurrieron para contrarrestar las 
consecuencias económicas generadas por 
las oleadas de contagios global, a principios 
de año analizábamos que si bien estas 
medidas impulsan a la demanda en el corto 
plazo, es muy probable que en el mediano y 
largo plazo desencadenaran incrementos de 
precios en el mercado como ha ocurrido. 

 Al cierre del segundo trimestre del año y 
durante el tercer trimestre los niveles de 
inflación global se inclinaron al alza, de 
hecho, en el caso de EEUU han tocado 
máximos desde la crisis financiera del 2008 
(entre 4% y 5% interanual).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
recientemente, publico en sus informes de 
proyecciones que esperan que los índices de 
inflación global, alcancen máximos en el 
último trimestre del año, entre un 5% y un 6% 
interanual, para luego estabilizarse 
alrededor de un 2,2% para el año 2022. 
Estas proyecciones se aplican no solo para 
los mercados avanzados, sino para las 
economías emergentes, cabe destacar que 
los riesgos y elementos que impulsaron los 
índices de inflación siguen presentes, en 
forma de impulsos fiscales, políticas 
expansivas monetarias o políticas de 
facilidad cuantitativa.

La OMC (Organización Mundial del Comercio) 
por su parte, declaró que al cierre del 
segundo trimestre de este año se 
experimentó un incremento del 22% en la 
actividad económica en contraste al mismo 
trimestre del año anterior y esperaque el 
crecimiento interanual para el tercer 
trimestre sea del 10% y del 6% para el último 
cuarto de este año.

Mercado Internacional

¡Ya estamos 
               activos!
Nuestros servicios y canales 
electrónicos están totalmente 
operativos y en línea con la 
Nueva Expresión Monetaria.

BPEL POS Tu DineroYa
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Al cierre del mes de septiembre los precios 
en el mercado petrolero retomaron su 
tendencia al alza, el precio spot del WTI 
cerró en 74,49 dólares el barril con un 
decrecimiento de -5,8%, el crudo del mar 
de Brent hace lo propio en el mismo 
periodo pero en -5,5%, concluyendo con un 
precio de 71,65 dólares por barril. En el 
mercado de futuros durante el mes se 
alcanzaron los registros más altos desde el 
año 2014 luego de la venta masiva de 
futuros en el mes de agosto pero la 
debilidad del dólar y la recuperación de la 
demanda efectiva terminaron impulsando 
los precios en septiembre, aunado a lo 
anterior, en la última semana del mes, en 
la reunión de la OPEP+ los países 
miembros acordaron no incrementar la 
producción más allá de los 400.000 
barriles ya establecidos en el plan trazado 
para ir regresando al mercado los recorte 
pactados a finales del año anterior, que 
representaban el 10% de la oferta total 
para la fecha (9,7 millones de barriles 
diarios). La “política de precios” que 
mantiene la OPEP+ creó mayor incremento 
en el mercado de futuros a finales de 
septiembre y principios de octubre, dado 
que los inversionistas se movieron por 
expectativas de insuficiencia de oferta en 
el corto plazo.

Mercado Petrolero

En el caso del crudo venezolano, el precio spot pasó de 
54,49 dólares en julio a 51,76 dólares por barril en el mes 
de agosto (último informe disponible de la OPEP) cayendo 
un -5% intermensual, el informe de la OPEP (con base a 
fuentes secundarias) también refleja que la producción de 
crudo venezolano se mantuvo en los 523 mil barriles 
diarios que ya había producido en julio.
 
El gobierno venezolano anunció acuerdos de intercambio 
(swaps) con Irán para recibir diluyentes y mejoradores 
necesarios para reactivar producción de crudo más ligero 
y aptos para exportar, con ello, los voceros de PDVSA 
tienen la optimista estimación de  concluir el año con una 
producción de 1 millones de barriles diarios y aseguran 
que actualmente se están produciendo 700 mil  barriles 
diarios.

Fuente: Yahoo finance-OPEC/elaboración propia

65,17

Petróleo, precio spot por barril al cierre de mes
(expresados en USD)
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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 septiembre en 
el que calcularon un índice de inflación de 
7,1%, la variación intermensual más baja 
desde abril del año 2017 (8,3%) último 
incremento mensual de un digito según la 
data calculada por el BCV, las mayores 
subidas se dieron en el sector educación 
(13,52%) equipamiento de hogar (12,64%) 
y transporte (11,46%). En términos 
interanuales, el índice se ubica en 1.945% 
llegando a un acumulado en lo que va de 
año de 531%, experimentando así una 
importante desaceleración respecto a los 
incrementos de precios de años anteriores 
(844,5% acumulado en 2020 hasta 
septiembre). Dadas las variables 
estacionales (incremento del gasto público 
y del consumo privado) que imperan en el 
último trimestre del año, es probable ver 
inflación mensual de dos dígitos otra vez en 
los meses que quedan del ejercicio 2021.

Resumen, principales variables 
macroeconómicas:

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

La liquidez monetaria (M2) subió 12,6% en el 
mes de septiembre, acelerando el 
crecimiento respecto al mes pasado (6,99% 
en agosto) en términos interanuales la 
variación fue de 1.153% y el crecimiento 
acumulado durante el año es de 388% 
(396% mismo periodo en el 2020) luego de 
dos meses donde el incremento de la oferta 
monetaria ha sido relativamente baja, donde 
incluso en el mes de agosto hubo un 
retroceso del 1% en la base monetaria, algo 
que no ocurría al menos en 4 años. 

La expansión acumulada de la base 
monetaria en lo que va de año, ha sido de 
244%, ante la dificultad de la banca para 
intermediar, dada la política monetaria 
contractiva (encaje legal) la diferencia entre 
el incremento de la base y el volumen de M2 
es a razón de 1,92 lo que denota la baja 
capacidad actual del sistema bancario de 
multiplicar la oferta monetaria dinamizando 
la actividad económica por medio del crédito. 
Con la llegada del último trimestre del año, 
periodo de mayor oferta monetaria y 
consumo en el año, aunado al factor electoral 
presente de este noviembre, estimamos un 
incremento del gasto público con 
repercusiones en la velocidad y proporción 
de crecimiento de la liquidez monetaria, 
sobre todo en los meses de noviembre y 
diciembre.

Mercado Cambiario

El mes de septiembre cerró nuevamente con cierta estabilidad 
cambiaria con un desplazamiento que fue del 0,9 % en el tipo 
de cambio oficial y del 23,5%, sin embargo, cabe destacar que 
más del 90% del desplazamiento del tipo de cambio paralelo 
tuvo su momento el día del cierre y el primero de octubre, 
motivado por la incertidumbre generada respecto a una posible 
caída extendida de las plataformas bancarias por la re 
expresión monetaria, la negativa de muchos comerciantes a 
recibir bolívares por los puntos de venta, el freno en las mesas 
de cambio y la caída del servicio zelle, el cual cubre una parte 
importante del total de las transacciones en divisas para 
compras en el territorio Nacional, todos estos elementos 
generaron el importante ajuste cambiario dada la 
incertidumbre de los agentes económicos.

El Banco Central de Venezuela (BCV) continuando con su 
política de intervención en el mercado cambiario, inyectando 
cada vez un mayor volumen de divisas en las mesas del sistema 
bancario, entro en escena inmediatamente, de hecho, la 
contracción experimentada el 4 de octubre en la cotización es 
causada por una intervención de 50 millones de dólares 
realizada ese día, cuando el promedio mensual venía siendo de 
unos 47 millones de dólares aproximadamente, la estabilidad 
cambiaria en los últimos dos meses responde al mencionado 
incremento de oferta de divisas vía intervenciones del BCV y, a 
su vez, a la merma en el poder de compra del bolívar. El índice 
de inflación sigue avanzando lo que incrementa la propensión 
marginal a consumir del venezolano y disminuye la cantidad de 
bolívares que puede destinar para demandar divisas. 

Como resultado, la inflación se mueve a un ritmo mayor que la 
depreciación nominal del bolívar respecto al dólar, por lo que se 
viene acentuando la apreciación real cambiaria (la divisa pierde 
poder de compra en el mercado interno) en consecuencia, 
vemos precios de bienes y servicios subir en dólares. Ante el 
esperado incremento del gasto público para los meses 
venideros y el rezago en el mercado cambiario, es probable que 
veamos ajustes importantes de cara al cierre del año. 

Fuente: BCV/OVF/elaboración propia.
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Mercado Interbancario

Al cierre del mes de septiembre, el mercado 
interbancario experimentó tasas máximas de 
360% y mínimas en el mes de 40%, con una 
tasa promedio de 133,07%, mayor a la tasa 
promedio alcanzada el mes anterior (125%)  el 
monto promedio negociado en el periodo 
estudiado fue de Bs   17.045.359, un 41% más 
que el mes pasado.

Esto responde a un mayor espacio para el 
sistema bancario, de crecer en las primeras 
semanas del mes debido al bajo incremento de 
depósitos al cierre de agosto, acto seguido, el 
requerimiento de encaje de las últimas dos 
semanas del mes de septiembre se multiplica 
dando como resultado una mayor presión en 
las tasas negociadas que representan el costo 
de oportunidad de no pagar las importantes 
multas al BCV por incumplimiento de encaje.

Lo cierto es que el sistema financiero sigue en 
una posición cada vez más limitada en 
términos de disponibilidades, el índice de 
intermediación es del 15,90%, el 
requerimiento de encaje legal llegó a 
representar el 191% (record) de los depósitos 
en cuenta corriente de la banca universal 
(184% agosto) las reservas excedentarias 
promedio retrocedieron un -3% respecto al mes 
anterior, quedando en Bs. 22.574.128.

El hecho que el requerimiento de encaje ya 
represente un 191% de los depósitos en 
cuentas corrientes, supone el ratio más alto 
desde la implementación de esta política 
contractiva, el multiplicador monetario 
ajustado ronda el 0,52%, es decir la capacidad 

de intermediación de la banca y de ser un factor importante 
para dinamizar la economía está experimentando grandes 
dificultades, es probable que veamos una nueva flexibilización 
al encaje legal en el último trimestre, aunque esta no debería 
ser en forma de descuento único (cuyo efecto cada vez dura 
menos) sino una importante disminución en el coeficiente, el 
cual sigue siendo el más alto en américa latina. 
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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.

El crecimiento total de las captaciones del 
público de agosto respecto al mes de 
agosto fue de 3%, esto se traduce en una 
cuota de mercado de 0,99% en dicha. 
Ubicando a la institución en la posición 
nueve (9) del ranking privado.

Si extraemos los depósitos oficiales y 
analizamos en términos de las captaciones 
privadas, la cuota de mercado pasa a ser 
de 1%.

En cartera de créditos bruta hubo un 
crecimiento mensual de 3%, manteniendo 
una cuota de mercado de 2,13%, ubicando 
a Banco Plaza en el puesto siete (7) del 
ranking conformado por bancos privado. Si 
el análisis se hace respecto a la cartera 
neta, la cuota asciende a 2,22%. 

Banco Plaza, Banco Universal, es 
reconocido con la mejor calificación de 
Riesgo “A” de la prestigiosa firma 
calificadora “Global Rating” 

En base a los resultados obtenidos al cierre 
del año 2020 y Abril del año 2021, Banco 
Plaza, Banco Universal obtuvo por quinto 
año consecutivo la buena calificación de 
Riesgo “A” de parte de la prestigiosa firma 
calificadora “Global Rating”.

Dicha calificación es otorgada a las mejores instituciones 
financieras a nivel nacional, que han logrado obtener un 
importante crecimiento de negocios, buen desempeño en 
la gestión financiera y manejo integral de Riesgos. Dando 
cumplimiento el Plan Estratégico de Negocio de la 
organización, basado en un proceso de transformación 
digital que ha permitido crear una referencia en el sistema 
financiero nacional por medio de la oferta de productos y 
servicios innovadores que están focalizados en la 
satisfacción y buen servicio ofrecidos al cliente.

a través de C2P tus entradas y productos favoritos
                                de la caramelería en Cines Unidos

¡Ahora puedes pagar
de forma fácil y segura!


