12 de agosto de 2018

Análisis mensual de la Bolsa de Caracas
En el mes de Julio, 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 39,75%. Este rendimiento
superó a la inflación estimada por la Asamblea Nacional, la cual se
ubicó en 33,8%. Asimismo, quedó rezagado con respecto al
incremento del tipo de cambio, el cual aumentó 55,84% 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 en la informacion generada durante los primeros 7
meses del año, tendriamos que durante 2019 el Índice

La calma antes de la tormenta

Bursátil de Caracas subió 1.506,51%, en comparacion con
una tasa de inflación de 1.579,25% y una apreciacion del tipo
de cambio no oficial de 1.474,72%. A pesar que el IBC se ha
quedado por detrás de la tasa de inflación, el incremento en
los volúmenes generados y el comportamiento de la Bolsa de
Caracas como medio de protección del poder adquisitivo de
los venezolanos sigue presentándose como una de las
mejores opciones a tomar en cuenta.
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Durante el mes de julio, hasta 16 de las acciones que cotizan
activamente en la pizarra de la Bolsa superaron a la inflación
estimada

por

el

Parlamento

Nacional.

Destacó

el

comportamiento de la acciones de Banco de Venezuela, Ron
Santa Teresa y Grupo Zuliano, que subieron 112,70%,
99,56% y 91,67%, respectivamente.

Venezuela

Noticias del mes

➢ La Asociación
de Valores (ANOV) eligió
La calma
antes Nacional
de la tormenta
recientemente a su Junta Directiva para el período
2019-2021, que estará encabezada por Ramiro
Molina.

➢ La Bolsa de Valores de Caracas informó el 10 de
julio un ajuste de las acciones de Proagro como
resultado de un dividendo en efectivo a razón de
Bs.

0,227

por

cada

acción

en

tenencia.

Fecha de la asamblea: 12/3/19.
➢ El 18 de julio se realizó en la ciudad de Valencia
el evento “Estrategias exitosas para los negocios
e inversión bursátil”, en el que de la mano del
economista Asdrúbal Oliveros y nuestro Director
de Finanzas, José Miguel Farías, se trataron los
principales temas de interés en relación con la
situación macroeconómica del país.
➢ El Banco Provincial finalizó el primer semestre del
año

en

curso

con

un

total

activo

de

Bs.2.371.982,1 millones, siendo el banco privado
líder en este rubro. Su cuota de mercado de 5,0%
fue superior al 4,7%, registrada al cierre del año
pasado.
➢ En la mañana del 29 de julio llevamos a cabo
nuestro

habitual

#Rendibrunch,

en

el que

conversamos sobre el comportamiento de la
Bolsa de Caracas en 2019 y las perspectivas para
los meses venideros.

