
 
 
 
 
 

Comportamiento del mercado 
 
El mes de marzo estuvo marcado por la contingencia nacional por el Coronavirus, 
estableciéndose una cuarentena pautada en principio hasta el 13 de abril. Esto conllevó a una 
disminución importante del número de operaciones y con una caída en los precios causada por 
la baja demanda de los títulos.  Las casas de bolsa han realizado un gran esfuerzo en mantenerse 
operativas,  atendiendo a los inversionistas y recuperando el ritmo del mercado previo a la crisis 
actual, muestra de ello se puede ver en la gráfica siguiente: 
 

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas. 
 
 
La falta de demanda de títulos y de bolívares en el sistema financiero, ocasionó un fuerte 
retroceso en las cotizaciones a mediados del mes. Adicionalmente la cotización del bolívar dólar 
tuvo un aumento significativo, creando un rezago importante en las valoraciones de las 
empresas en dólares.   Este comportamiento se ve reflejado en la siguiente lámina. 
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Fuente: Bloomberg.  
 

Desde la declaración de contingencia (13 de marzo) el mercado sufrió una caída importante que 
lo ubicó a niveles del cierre de diciembre de 2019. Sin embargo en los últimos del mes recuperó 
parte del terreno perdido, logrando cerrar el mes con una pérdida en valoración en bolívares de  
-2,9 %.  El sector bancario representado por el índice financiero perdió 4.33 %, mientras que el 
industrial subió un 2,15 %. Si comparamos dichos movimientos con la depreciación del bolívar, el 
rendimiento en dólares de los índices estuvieron muy por debajo de los resultados en los meses 
anteriores.  La imagen anexa muestra la variación de estos índices frente al tipo de cambio. 

 

Fuente: Bloomberg. 
 



 
 

Operaciones y volumen 
 
La cantidad de operaciones disminuyó a raíz de la cuarentena, pactándose un total de 2.856, 
una reducción del 12 % frente al número registrado en febrero. Esta disminución tuvo un 
impacto en el volumen transado que fue de USD 804.960, de esta cifra el 23 % corresponde a 
operaciones regulares y 77 % a operaciones a plazos. El gráfico a continuación muestra el tipo 
de operación en cada sesión bursátil. 

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas. 
 
En cuanto a renta fija, se evidencia un aumento de compañías que recurren al mercado de 
capitales en busca de financiamiento como alternativa a los prestamos bancarios, algunas de 
ellas son Coca Cola Femsa de Venezuela S.A. y  Calox International, C.A. Durante el mes se 
negociaron USD 500.700 en este mercado.  

 
 

 



 

                  Cotización de las compañías 
 

A pesar del aumento visto en los últimos dos días de marzo, algunas compañías se quedaron 
detrás del tipo de cambio. El IBC se rezagó un 16,71 % en el período. 

Las tres acciones que mejor desempeño tuvieron fueron Corporación Grupo Químico (CGQ) con 
una apreciación frente al dólar del 40,24 %, seguida de Grupo Zuliano (GZL) (+11,51 %) y Protinal 
(PTN) (+2,93 %). Aquellas con peor rendimiento fueron Productos EFE (-44,88 %), Telares de Palo 
Grande (-42,10 %) y Mercantil clase “A” (-26,48 %). 

 

Fuente: Bloomberg. 

 
 
 
 
 



Niveles de mercado 
 
Un número importante de empresas cotizan por debajo del promedio de su capitalización de 
los últimos 12 meses e incluso hay algunas que se mantienen por detrás de los niveles del 
último trimestre. En años previos se ha visto que las cotizaciones han tendido a ajustar su 
precio en Bolívares al promedio de la capitalización en dólares, de este modo se ve una brecha 
amplia entre los precios actuales y los teóricos. 
 
El cuadro siguiente muestra la comparación de dichas capitalizaciones y se compara el nivel 
actual con el promedio de los últimos 12 meses (TTM). 
 

Fuente: Bloomberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rebalanceo Portafolio Diversificado Solfin (PDS) 
 

Les presentamos la nueva distribución de nuestro Portafolio Diversificado Solfin (PDS). 
Durante este mes el portafolio no presento crecimiento en bolívares manteniéndose en 
249,86 puntos. 
 
Para abril quedará compuesto de la manera que se muestra a continuación, reduciendo 
posición en Manpa y Ron Santa Teresa Tipo B para aumentar en Mercantil tipo “B” y 
agregar EFE al portafolio. 
 
 


