Reporte mensual – junio 2020
Al cierre de junio, el Índice Bursátil de Caracas (IBC) cierra con un retroceso de 1
%, ubicándose en los mismos niveles al 26 de mayo. La falta de actividad económica y la
poca entrada de liquidez al sistema tiene un impacto directo en la estabilidad del tipo
de cambio y en los precios de las acciones.
El principal impacto en el rendimiento del IBC fue su componente bancario, que
medido a través del Índice Financiero se vio afectado con una caída de casi un 3 %. Por
otra parte, el índice industrial tuvo un rendimiento positivo de 6.89 %, por encima de la
devaluación del bolívar de 6.82%. Las compañías que forman parte del índice industrial
con mayor rendimiento son Fondo de Valores Inmobiliarios tipo B, Dominguez & Cía,
Sivensa y Cantv.
La imagen siguiente muestra el comportamiento de estos indicadores.

Fuente: Bloomberg.

En cuanto a la actividad bursátil en la BVC, el promedio se ubica en 168
operaciones diarias para un total de 3.702 durante el mes, ubicando a junio por encima
del promedio mensual de operaciones. Dichas operaciones representaron un monto
transado de USD 1.254.000 por debajo del promedio del año- La distribución del monto
operado en mercado regular y a plazo fue la siguiente:

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas.

En la misma línea, separando las operaciones en base a sectores, tenemos el siguiente
gráfico.

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas.

En renta fija se observó una reducción en los
montos colocados de un 12,3 % respecto a mayo,
adjudicándose efectivamente VES 85.159 millones
de deuda de emisores privados en 133 operaciones.
Seguros Universitas fue el mayor emisor en junio
con VES 15.000 millones, seguido de la farmacéutica
Calox Internacional con VES 12.000 millones.
La tabla de la derecha detalla las emisiones y la
cantidad de operaciones por emisor.

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas.

La liquidez en junio tuvo un incremento del 17 %, contabilizando 133,9 billones de
bolívares (USD 655 millones), una reducción del 26 % respecto a inicio del año.
El volumen mensual, operaciones y la variación de tipo de cambio e índices de referencia
puede verse en la tabla anexa.

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas.

El desempeño individual de las compañías queda plasmado en la tabla siguiente, donde
se puede aprecias la variación en bolivares y en dólares.
Los mejores rendimientos en bolívares estuvieron en compañías como Fondo de Valores
Inmobiliario Tipo B (+45,8 %), Invaca (+45 %), BOD (+43,3 %) y Fondo de Valores Tipo A
(+42,4 %). Por el lago negativo estuvo presente Inversiones Crecepymes (-48,3 %), Grupo
Zuliano (-8,7 %), C.A. Ron Santa Teresa (-8,5 %) y Corporación Industrial de Energía (-7,9
%).

Fuente: Bloomberg.

Rendimiento de la BVC durante el 2020
Desde el inicio del año, el IBC a fluctuado frente al dólar de manera positiva un
56 % del tiempo, ubicándose actualmente un 4,75 % por debajo de este con una
revalorización acumulada de casi un 260 %. Como se puede ver en el gráfico anexo,
ambos indicadores estuvieron relativamente estables durante el primer trimestre del
año y, en el caso del IBC, marcar mínimos por debajo del cierre de 2019. Esta tendencia
tiene un cambio fuertemente alcista desde finales de marzo, coincidiendo con una
entrada de liquidez al sistema producto de la reducción del encaje.
El efecto negativo del alto encaje puede verse en los volúmenes transados en la
BVC medidos desde la misma cantidad de meses, pero con un año de diferencia. En el
primer semestre del 2019 se transó un monto equivalente a USD 58.0210.000 (calculado
a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela) mientras que hasta mayo de 2020
se ha transado USD 8.421.000. Dicho efecto puede verse desde una perspectiva
optimista si tomamos en consideración el comportamiento que ha tenido la BVC en las
condiciones tan adversas como las que ha atravesado, pudiéndose proyectar una
importante revalorización y bursatilidad cuando las condiciones se normalicen y las
inversiones en divisas puedan sean canalizadas directamente a través de la BVC.
Por otra parte, las cifras del Índice de Precio del consumidor publicadas por el Banco
Central de Venezuela hasta mayo, señalan que la inflación acumulada en el 2020 ha sido
de casi un 300 %, posicionándose por encima del IBC y el tipo de cambio alterno.

Fuente: Bloomberg y Banco Central de Venezuela.

Durante el año todas las empresas cotizadas han tenido un retorno en bolívares
positivo, mientras que dolarizando el rendimiento 17 de las 29 acciones han tenido
buenos resultados, un 59 % de la pizarra. Siendo las industriales las que mejor han
desempeñado, algunas son: Fondo de Valores Inmobiliarios, Cantv y Dominguez & Cía.

Fuente: Bloomberg.

Teniendo en cuenta el comportamiento de las empresas, los niveles de
capitalización bursátil hasta el cierre de mayo y comparándolo con el promedio de la
capitalización al cierre de los últimos doce meses (TTM) queda como se muestra en la
tabla a continuación.

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas.

