Reporte abril 2020
Comportamiento del mercado
Este mes concluyó con un rendimiento positivo en términos generales para la Bolsa de Valores
de Caracas (BVC), demostrando incluso su resiliencia en momentos críticos como lo son la situación
económica actual y la crisis generada por la pandemia del Covid19. Prueba de ello es la continuidad de
las operaciones vía remoto y el aumento de la participación de los inversores, en parte, gracias a la
entrada de liquidez al sistema desde mediados de marzo y por consiguiente, dotando de mayor
dinamismo al mercado de valores.
El principal medidor del rendimiento de la BVC, el Índice de la Bolsa de Caracas (IBC), obtuvo una
revalorización del 174 % durante los últimos 30 días, recuperándose de la poca variación que tuvo a
principios de año en el que incluso llegó a tocar niveles más bajos del cierre de 2.019, esto, comparado
con la depreciación del Bolívar en el mismo lapso (-50,36 %), arroja un superávit en dólares de un 36 %
en abril tal como se muestra en el siguiente gráfico.
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Tanto el sector Industrial como el financiero obtuvieron buenos rendimientos, pero comparando
los índices que representan a cada uno de estos sectores hay una amplia brecha entre ambos, siendo el
financiero el que mejor se comportó. Esto se debe a las compañías que los componen que en el caso del
industrial tuvieron un retorno menor al financiero pero aún así mayor a la subida del dólar tal como se
aprecia en el gráfico anexo.

Fuente: Bloomberg.

Como se comentó anteriormente, desde mediados de marzo se ha visto un incremento en la
liquidez monetaria de un 35 % y la cifra hasta el 24 de abril equivale a unos USD 485 millones, en parte,
gracias a la reducción en un 7 % del encaje. Esto trajo como consecuencia una presión al alza en el tipo
de cambio VES/USD, pasando de VES 88.500 a principios de mes hasta niveles de VES 176.000, una
variación de aproximadamente el 100 %. Del mismo modo le aportó más movimiento al mercado en el
número de operaciones pactadas, el rendimiento de las acciones y los volúmenes de renta fija y variable.
El número de operaciones pactadas fue de 4.240, el número más alto registrado en el año y
desde noviembre de 2.019, negociándose un total de 75.132.396 de títulos. La imagen anexa muestra
la cantidad de operaciones pactada por día.
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Los componentes de la pizarra bursátil tuvieron, sin excepción, retornos nominales positivos,
obteniendo el título que menos subió un aumento del 15 % en su precio, sin embargo, teniendo en
cuenta la subida del tipo de cambio no todas las acciones tuvieron retornos positivos en dólares, aún
así, de 29 títulos, 19 sí estuvieron por encima del dólar, dejando como constancia el efecto positivo del
aumento de liquidez en el sistema.
Como novedad, en abril se reactivó la cotización de Inversiones Crecepymes, C.A., una compañía
que estuvo inactiva desde el 2017 y para la cual se realizó una subasta de 5.000 acciones, comenzando
a cotizar en VES 6.900 y teniendo un excelente primer mes en términos de rendimientos a pesar de la
poca profundidad de la acción.
Las compañías líquidas que mejor se comportaron durante el mes fueron:
•
•
•

Mercantil Tipo “A” (MVZ.B) – Cierre: VES 520.000 – Variación (en USD): +72,12 %
Mercantil Tipo “B” (MVZ.B) – Cierre: VES 520.000 – Variación (en USD): +66,57 %
Provincial (BPV) – Cierre: VES 430.000 – Variación (en USD): +37,72 %

La tabla anexa muestra las variaciones durante abril de las compañías tanto en Bolívares como
en dólares con los ajustes de precio por dividendos.

Fuente: Bloomberg.

En renta fija fueron 13 las compañías que realizaron emisiones en 16 series de papeles
comerciales y 2 de títulos de participación para un total de USD 730.830. Las compañías emisoras son
las siguientes: Automercado Plaza’s, Coca Cola Femsa, Charvenca, Cargill, Calox International, Destilería
Carúpano, Dayco Telecom, Galaxia Médica, Netuno, Purina, Pasteurizadora Táchira, Taurel & Cía. y
Nuevovalor.
Por su parte, el volumen transado en renta variable también fue el más alto del año hasta el
momento con el equivalente a USD 1.948.402, siendo el 16 de abril el día con mayor volumen (USD
584.483). El grueso de estos montos se transaron en operaciones a plazo o a cruces (97 % del volumen
fue en este tipo de operaciones).
A continuación se muestra una tabla con las operaciones realizadas en detalle en cada título,
indicando tipo de operación, cantidad de títulos, número de operaciones y monto transado.

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas.

Los siguientes gráfico muestran las compañías en las que más volumen se transó durante abril,
separado por tipo de operación.

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas.
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¿Cómo lo ha hecho la BVC durante el 2.020?
A lo largo del año el IBC se ha mantenido a la par de dólar la mayor parte del tiempo pero desde
mediados de febrero y casi la totalidad de marzo el índice mantuvo una fuerte tendencia bajista,
tocando niveles por debajo del cierre del año pasado a finales de marzo, sin embargo y como ha ocurrido
anteriormente, desde el 30 de marzo comenzó a ajustar la mayoría de sus acciones para retomar todo
el terreno que había perdido e incluso ubicarse por encima de la depreciación de la moneda local,
manteniendo uno de los principales atractivos que tiene la Bolsa de Valores de Caracas de funcionar
como mecanismo de cobertura además de poder tener retornos positivos como los vistos al cierre de
abril.
El gráfico próximo muestra la variación que han tenido el IBC y el USD Alterno a lo largo del
presente año.

Fuente: Bloomberg.

Las compañías cotizadas, teniendo en cuenta los ajustes de precio por dividendo, se han
comportado durante el año de la siguiente manera:

Fuente: Bloomberg.

Las capitalizaciones de las empresas y sus promedios históricos se muestran en la tabla siguiente,
haciendo la comparación del nivel actual con el promedio de los últimos 12 meses:

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas.

Portafolio Diversificado Solfin (PDS)
La evolución de nuestro portafolio modelo durante este mes ha estado prácticamente a la par
del IBC, cerrando en 664,24 puntos, un aumento respecto al cierre anterior de un 167 % mientras que
el IBC subió un 174 %, ubicando a ambos indicadores por encima del tipo de cambio en abril.
Si observamos cómo lo ha hecho desde el inicio del año entonces quedaría por encima del IBC,
que ha subido un 221 %, y del tipo de cambio alterno, que a su vez varió un 215 %, mientas que el PDS
creció un 309 % en el mismo lapso de tiempo.
Como todos los meses, se asignará la distribución en base a las capitalizaciones del momento.
En esta oportunidad no hay cambios significativos salvo el ingreso de Proagro (2,5 %) y redistribución
de los pesos asignados previamente. El portafolio actual es el que se muestra a continuación, con su
ponderación actual y la pasada.

