Reporte febrero 2020
Comportamiento del mercado
El segundo mes del año culmina con un retroceso en el precio de algunas de las
compañías cotizadas, este comportamiento se ve reflejado en la caída del Índice de la
Bolsa de Caracas (IBC) causando que pierda la ventaja que tenía a finales de enero frente
el tipo de cambio VES/USD que por su parte tuvo un aumento del 2,69 %.
El sector financiero fue el principal detractor en el rendimiento del IBC por importantes
caídas en acciones como Provincial (BPV), Mercantil en sus dos clases (MVZ.A y MVZ.B)
y Banco Nacional de Crédito (BNC). En el sector industrial se vio una mayor estabilidad,
variando un 0,39 % su índice de referencia.

El gráfico a continuación muestra la variación en febrero del IBC frente al tipo de cambio
VES/USD alterno.

Fuente: Bloomberg.

Como se comentó anteriormente, el componente financiero tuvo un fuerte retroceso
del 19,74 % mientras que el industrial presentó una estabilidad a lo largo del periodo.
La gráfica siguiente compara estos dos sectores frente a la variación del tipo de cambio.

Fuente: Bloomberg.

Operaciones y volumen
El total de las operaciones pactadas fue de 3.263 lo que representa una disminución de
un 17,91 % respecto a enero. En promedio, se realizaron 181 operaciones diarias,
pactándose 289 el día con más operaciones y 81 la jornada con menos.
La siguiente imagen indica las operaciones pactadas por día.

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas.

El monto total negociado fue de USD 1.200.000, del cual USD 1.000.000 fue en
operaciones a plazo y USD 200.000 en regulares.
La acción con mayor volumen transado en el mercado regular fue la recién emitida Ron
Santa Teresa tipo “B” con USD 140.000, mientras que a plazo la que más volumen
acumuló fue Banco Nacional de Crédito con USD 270.000.
La tabla anexa detalla las compañías donde se concentró el mayor volumen en el mes y
el tipo de operación (regular o a plazo).

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas.

Cotización de las compañías
La compañía con mayor subida fue Cerámica de Carabobo con un 273,33 %, seguida de
Corporación Grupo Químico (+48,15 %) y Manpa (+39,98 %).
Por la parte negativa predominan las instituciones financieras, siendo las tres que más
cayeron Banco Provincial (-29,55 %), Bolsa de Valores de Caracas (-19,57 %) y Mercantil
en su clase “A” (-16,67 %).
El cuadro de la lámina siguiente muestra el comportamiento de cada uno de los
componentes bursátiles y su rendimiento en bolívares y frente al tipo de cambio alterno.

Fuente: Bloomberg.

Niveles de mercado
El retroceso sufrido en el mes ocasionó que muchas de las compañías coticen por debajo
del promedio de su capitalización de mercado, esto puede verse como una ventana de
oportunidad para comprar compañías a buenos precios.
La tabla siguiente muestra las compañías cotizadas y su capitalización a cierre de
febrero. La variación indicada es la comparación entre la capitalización actual y el
promedio de los últimos 12 meses. También figura el histórico que es el promedio desde
enero de 2018.

Fuente: Bloomberg.

Rebalanceo Portafolio Diversificado Solfin (PDS)
Durante febrero, nuestro Portafolio Diversificado Solfin disminuyó un 8,02 % respecto a
enero, comparado con el IBC que descendió un 16,03 % se puede decir que el hecho de
mantener una cartera diversificada disminuye el riesgo del mercado.
El balanceo actual se realizó en base a las capitalizaciones de las compañías y en la
liquidez de los títulos. Un 42,5 % está concentrado en el sector financiero (30 % en
banca) y el restante 57,5 % en el sector industrial, teniendo gran enfoque en Fondo de
Valores Inmobiliarios (15 %).
La distribución se mantendrá de la siguiente forma:

El portafolio de marzo es el que se muestra a continuación, estando a la derecha el
cambio respecto a febrero.

Noticias


C.A. Ron Santa Teresa inició la segunda ronda de colocación de sus nuevas
acciones tipo “B” con una emisión de 500.000 títulos. La fecha tope de recepción
de órdenes finalizó el 3 de marzo y el precio de la oferta pública fue de VES
28.025,95.



El entrante mes de marzo será protagonista de varias asambleas de accionistas,
el calendario de las fechas pautadas es el siguiente:

