Reporte enero 2020
Al cierre del primer mes del año nos encontramos con una recuperación por parte de las
acciones que componen la pizarra de la Bolsa de Valores de Caracas. El Índice de la
Bolsa de Caracas (IBC) tuvo un incremento del 43,58 %, cerrando en 129.541,10 puntos.
La brecha con el tipo de cambio durante el 2019 (-26 %) se ajustó en los últimos días,
logrando cerrar en 9,92 % por encima de la depreciación del bolívar. Títulos como
Provincial, Fondo de Valores Inmobiliarios y Mercantil tuvieron un peso importante en
dicha corrección.
La gráfica anexa muestra la variación durante enero del tipo de cambio alterno (USD
Alterno) y el IBC.
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El Índice compuesto por compañías financieras (BNC, Provincial y Mercantil en sus dos
clases) fueron quienes mejor rindieron durante el lapso, logrando un aumento del 47,09
% en su conjunto. Por otra parte, las compañías del índice industrial (Cantv, Corimon,
Envases, Fondo de Valores Inmobiliarios “B”, Dominguez & Cía, Manpa y Sivensa),
lograron una revalorización de un 29,84 % quedando prácticamente a la par de la
variación del tipo de cambio alterno.
El comportamiento de estos índices se ve reflejado en la gráfica anexa en comparación
con el tipo de cambio alterno.

Fuente: Bloomberg.

Operaciones y volumen mensual
El volumen total negociado fue de USD 1.109.848 (calculado al cambio por día del Banco
Central de Venezuela). De ese monto, el 34,45 % (USD 382.363) corresponde a operaciones
regulares en el mercado y el restante 65,55 % (USD 727.485) a operaciones a plazo.
La compañía con mayor volumen fue Bolsa de Valores de Caracas (BVCC) con el 25,83 %
(USD 286.686) del volumen total y la empresa con más volumen en operaciones regulares
fue Banco Nacional de Crédito) con USD 110.597.
La tabla que se muestra refleja el volumen transado y la cantidad pactada a mercado o a
plazo.
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El promedio diario de operaciones fue de 199 operaciones. Durante el mes hubo dos días
bancarios, el 6 y 20 de enero. El día con mayores operaciones fue el 29 de enero con 398.
El gráfico a continuación muestra la cantidad de operaciones por día bursátil.
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Cotizaciones de las compañías
Nominalmente, todas excepto una compañía aumentaron de precio, siendo Corporación
Industrial de Energía la que mejor desempeñó con un incremento en bolívares del 307 %.
El tipo de cambio subió un 30,62 % dejando a 19 de las 28 compañías cotizadas con
rendimientos por encima del dólar, por lo que si una persona adquirió dólares al principio
del año en vez de comprar en la BVC habría preservado su capital pero pagando un alto
costo de oportunidad.
La cotización de la recién emitida RST.B (C.A. Ron Santa Teresa tipo B) tuvo un
destacable comportamiento subiendo 40,35 % en sólo dos días de cotización.
La tabla a continuación muestra en detalle cada una de las cotizaciones.

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas

Niveles del Mercado
A pesar de la corrección que se vio en los últimos días del mes, el mercado aún presenta
importantes diferencias en sus capitalizaciones actuales y promedio. La tabla anexa
muestra un comparativo entre capitalización de mercado en dólares al cierre de enero, el
promedio de los últimos 12 meses y el promedio desde enero de 2018.

¿Cómo ha evolucionado nuestro Portafolio Diversificado Solfin?
Desde octubre del 2019 hemos estado publicado semanalmente el rendimiento de
nuestro Portafolio Diversificado Solfin (PDS), diseñado para proveer al inversionista con
un instrumento de comparación del resultado de sus inversiones.
La ponderación del portafolio se cambia con una frecuencia mensual y se distribuye en
base a estimaciones propias de cada compañía.
Nuestra distribución actual queda de la siguiente manera:

El rendimiento de nuestro PDS ha sido un 19,12 % superior al del IBC durante las 17
semanas que se ha estado publicando, teniendo un rendimiento absoluto del 197,99 %.
La gráfica anexa muestra la variación del IBC y el PDS.

Fuente: Solfin Casa de Bolsa, C.A.

Noticias

C.A. Ron Santa Teresa (CARST) colocó de manera exitosa su primera ronda de acciones
tipo “B” por una cantidad de 1.009.250 de un total aprobado de 6.000.000.
La próxima ronda de colocación queda pendiente por anunciarse. El capital obtenido con
esta emisión será destinado a financiar la cadena de producción nacional y adquisición
de barricas para poder suplir con la creciente demanda del extranjero.
Es importante destacar el excelente comportamiento de la cotización en sus primeros
días en el mercado secundario, logrando un incremento del 40,35 % en bolívares y del
7,45 % en dólares. Anexo se muestra el comportamiento de ambas acciones a lo largo
del mes.

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas.

