10 de septiembre de 2019

Análisis mensual de la Bolsa de Caracas
En el mes de agosto, la Bolsa de Valores de Caracas recuperó el
buen comportamiento mostrado durante los primeros meses del año,
ya que el rendimiento ofrecido por el Índice Bursátil de Caracas –su
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principal indicador- fue de un significativo 115,53%. Este
rendimiento, superó a la inflación estimada por la Asamblea
Nacional, la cual se ubicó en 65,2%. Asimismo, fue superior al
incremento del tipo de cambio, el cual presentó aumento de
108,33% durante el mes.
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Cabe resaltar, que un gran número de las acciones que cotizan
activamente en la Bolsa de Valores de Caracas superaron el
comportamiento del índice, generando ganancias por encima de la
inflación mensual y la depreciación de la moneda.
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Venezuela

Con base a la informacion generada durante los primeros 8
meses del año, tendriamos que durante el 2019 el Índice

La calma antes de la tormenta

Bursátil de Caracas ha tenido un incremento de 3.362,56%,
en comparacion con una tasa de inflacion observada de
2.674,12% y una apreciacion del Tipo de Cambio No Oficial
de 3.143,56%. El IBC ha mantenido un comportamiento
positivo, ademas del incremento en los volumenes generados
y un comportamiendo que le permiten seguir como medio de
proteccion del poder adquisitivo de los Venezolanos.
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Acciones La BVC ha rendido más de 25% por encima de
la inflación entre enero y agosto

La calma antes de la tormenta
A pesar que no deja de ser una buena noticia para los
inversionistas de la Bolsa de Valores de Caracas contar con
un instrumento que les permita protegerse del aumento
exacerbado en los precios, en medio de la grave crisis que
atraviesa

el

país,

es

importante

destacar

que

posiblemente, el competidor más inmediato y adecuado
para medir los rendimientos bursátiles sea el tipo de
cambio.
El Profesor Titular del Centro de Finanzas del IESA, Urbi
Garay, ha expresado que el dólar significa realmente el
verdadero costo de oportunidad para los inversionistas por
diferentes razones. La primera, radica en el hecho que
existen diferentes indicadores de inflación, los cuales además,
difieren enormemente. El segundo y tercer punto se basan en
el hecho que actualmente no hay financiamiento en bolívares,
y que además, las tasas de interés se encuentran
parcialmente controladas. Por último, resulta totalmente
palpable que todos los venezolanos actúan y toman sus
decisiones pensando en dólares, por lo que se confirma que
es realmente el dólar el costo de oportunidad más inmediato
para los inversionistas.
A expensas de esta afirmación -demostrada de forma
empírica durante el 2019- la batalla entre los tres indicadores
más seguidos por los inversionistas se ha convertido en una
contiende de dos: la Bolsa de Caracas y el tipo de cambio.
Durante el mes de agosto, el dólar dentro presentó un
aumento de 108,33%. una rezago de apenas 1,14% durante
los primeros 8 meses del año con respecto al IBC.
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Noticias del mes

 El
5 de agosto,
la Bolsa
de Caracas informó
La
calma
antes
dedelaValores
tormenta
a sus miembros y al público en general, sobre las
características y condiciones de la Colocación
Primaria de Papeles Comerciales al Portador de
Automercados Plazas C.A, a realizarse a través del
Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE). Los
títulos a ser colocados son los correspondientes a la
Serie V, de la Emisión 2018-III. La sesión especial para
la serie, por un monto de Bs. 140.000.000,00 cada uno,
sería a partir del 05 de agosto de 2019.
 El pasado 7 de agosto, la Bolsa de Valores de Caracas,
informa a sus miembros y al público en general, sobre
las características y condiciones de la Colocación
Primaria de Papeles Comerciales al Portador de
DAYCO TELECOM, C.A., a realizarse a través del
Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE). Los
títulos a ser colocados son los correspondientes a la
Serie I, de la Emisión 2019-I y Emisión 2019-II. La
sesión especial para la Serie I, por un monto de Bs.
1.000.000.000,00 c/u, será a partir del 07 de agosto de
2019.

 La Asamblea General Ordinaria de accionistas del
BANCO PROVINCIAL, S.A., ha sido convocada para
el día jueves 26 de septiembre de 2019 a las 9:30 am
en la torre del Banco en San Bernardino, Caracas.

Venezuela
 Banco del Caribe convoca a Asamblea Ordinaria
de accionistas a celebrarse el 19 de septiembre, en
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la que se discutirá un pago de dividendos
efectivo,

por

una

cantidad

total

de

en
Bs

1.177.000.000,00. De ser aprobada la propuesta,
la asamblea fijará la oportunidad del pago.
 La Junta Directiva de Envases Venezolanos,
acordó en la Asamblea Extraordinaria celebrada el
día 13 de agosto, aumentar el valor nominal de la
acción a accionistas registrados antes del 22 de
agosto. El nuevo valor nominal fue acreditado a la
cuenta de los accionistas el 28 de agosto.
 El pasado 20 de agosto, la Bolsa de Valores de
Caracas informa a sus miembros y al público en
general sobre la colocación primaria de papeles
comerciales al portador de Corporación Grupo
Químico C.A., a realizarse a través del Sistema
Integrado Bursátil Electrónico (SIBE). Los títulos a
ser colocados son los correspondientes a la Serie
II, de la emisión 2019. La sesión especial para esta
colocación

por

el

monto

de

Bs.

250.000.000,00, será a partir de este 21 de agosto.
 El pasado 20 de agosto, a oscuras se celebró la
asamblea anual ordinaria del Grupo Corimon, bajo
estrictas medidas de seguridad que incluso
impedían la entrada de accionistas que no lograron
registrarse por la falla eléctrica.

