Reporte mayo 2020
Comportamiento del mercado
El quinto mes del año cierra con las mismas medidas de prevención contra el Covid19 y los
problemas de escases de combustible que se ha estado presenciando desde marzo, de este modo la
economía del país no se ha reactivado por completo.
En el mercado de renta variable hubo cierta estabilidad al igual que en el tipo de cambio USD/VES. El
índice de la Bolsa de Caracas (IBC) cerró con un incremento del 12 %, mientras que el tipo de cambio
oficial subió un 11,7 %. Estas subidas están en línea con la liquidez que ingresó al sistema en el mismo
período (10,7 % hasta el 22 de mayo) que se ubica en USD 539 millones.
El sector que más destacó fue el industrial que en su conjunto tuvo un alza del 15,7 % y cuyo mejor
componente fue Fondo de Valores Inmobiliarios Tipo B con una revalorización del 36 % en el mes. Por
su parte, el sector financiero creció un 11,2 % en el mismo lapso.
El siguiente gráfico muestra la variación de los índices comparado con el tipo de cambio alterno a lo
largo de mayo.

Fuente: Bloomberg.

El número de operaciones pactadas colocan a mayo como el tercer mes del año con más registro
(3.680 operaciones) siendo la primera semana del mes la que más actividad tuvo con 285 operaciones
y totalizando un intercambio de 43.665.848 títulos.
La actividad del mercado se ve reflejado en la siguiente imagen, promediando 175 operaciones al día.

Fuente: Bloomberg.

Las empresas tuvieron un rendimiento promedio positivo de un 7 % pero hay que destacar que
la mayoría de las acciones más líquidas presentaron revalorizaciones por encima de la media e incluso
obteniendo un superávit en dólares. Tal es el caso de la siguientes compañías:
•
•
•
•
•

Fondo de Valores Inmobiliarios Tipo B (FVI.B) – Cierre: VES 1.365 (+36 %)
Banco Nacional de Crédito (BNC) – Cierre: VES 1.750 (+35 %)
Envases Venezolanos (ENV) – Cierre: VES 44.000 (+19 %)
Banco Provincial (BPV) – Cierre: VES 500.000 (+16 %)
Bolsa de Valores de Caracas (BVCC) – Cierre: 50.000 (+11 %)

El cuadro a continuación muestra la pizarra completa y el comportamiento tanto en bolívares como en
dólares de cada una de las empresas.

Fuente: Bloomberg

El volumen negociado fue de USD 1.757.000, comparando esta cifra respecto al mismo mes del
2019, tuvo un ligero retroceso de USD 250.000. Del monto de mayo, casi el 90 % corresponde a
operaciones a plazo mientras que el restante 10 % fue en operaciones regulares.
En cuanto a la oferta pública, entre enero y mayo se han autorizado 38 emisiones entre las cuales hay
25 que corresponden a papeles comerciales y 1 a obligaciones quirografarias. Si comparamos las
emisiones de estos tipos de deuda con respecto al mismo período del 2019 obtenemos que hubo un
aumento de 60 % en papeles comerciales y una disminución del 94 % en obligaciones quirografarias.
El gráfico siguiente muestra los sectores en los que se realizaron emisiones de deuda:

Fuente: Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval).

Dentro de las autorizaciones de ofertas públicas se encuentran las acciones de Inversora
Finagro, S.A. una empresa dedicada a financiar proyectos agropecuarios y alimentarios y las de Banco
del Caribe y Banco Nacional de Crédito, en ambos casos para realizar un aumento de capital.
Como se ve en la gráfica, los sectores construcción y manufactura cubren el 50 % de la deuda emitida.
Entre las dedicadas a la construcción están Gismicar, S.A. y Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A.
mientras que por el sector de manufactura figuran Coca Cola Femsa y Pasturizadora Táchira, C.A.

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas.

Comportamiento 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 2,76 % por encima de este con una revalorización acumulada casi un 260
%. Como se puede ver en el gráfico anexo, ambos indicadores estuvieron relativamente planos 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 los primeros 5 meses del 2019 se transó un monto equivalente a USD 54.200.000
(calculado a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela) mientras que hasta mayo de 2020 se ha
transado USD 7.167.000.
El efecto negativo del encaje puede verse como algo positivo 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 extrajeras se canalicen 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.

Dentro de la rentabilidad obtenida por el IBC destacan dentro del sector bancario Banco
Provincial con un aumento del 276 % en el año y Mercantil Tipo A (253 %). Por el lado industrial se tiene
a Envases Venezolanos (+319 %) y Fondo de Valores Inmobiliarios Tipo B (+274 %).
La siguiente tabla resume todas las compañías con su variación en bolívares y dólares.

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: Bloomberg.

Portafolio Diversificado Solfin (PDS)
Dentro de los cambios realizados para junio en nuestro Portafolio Diversificado Solfin se tiene la
entrada de Manpa con una ponderación del 5 % y el refuerzo en Banco Provincial (+2,5 %) y Envases
Venezolanos (+2,5 %). Entre las disminuciones están Corimon, Sivensa, Dominguez & Cía y Proagro. Estas
decisiones se toman en base a los niveles de cotización de las empresas al momento del cierre de mes,
punto en el cual se rebalancea el portafolio.
La distribución nueva queda fijada de la siguiente manera:

Fuente: Elaboración Propia.

