10 de octubre de 2019

Análisis mensual de la Bolsa de Caracas
En el mes de septiembre, la Bolsa de Valores de Caracas se vio
arrastrada por las fuertes restricciones existentes en el mercado
monetario, que derivó en una reducción de la liquidez ofrecida por la
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banca; como consecuencia de esto, el Índice Bursátil de Caracas
observó un retroceso de -12,10%. Este porcentaje quedó rezagado
ante la inflación estimada por la Asamblea Nacional, la cual se ubicó
en 23,5%. Asimismo, la caída en el IBC fue menor a la disminución
observada en el tipo de cambio no oficial, el cual presentó una caída
de -21% durante el mes.
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Cabe destacar, que más de la mitad de los títulos que cotizan
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activamente en la Bolsa de Valores de Caracas superaron el
comportamiento del índice, generando ganancias incluso por
encima de la inflación mensual y la depreciación de la moneda.
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Venezuela

De acuerdo a la informacion visualizada durante los primeros
9 meses del año, tendriamos que durante 2019 el Índice

La calma antes de la tormenta

Bursátil de Caracas ha tenido un incremento de 2.943,50%,
en comparacion con la tasa de inflacion observada de
3.326.04% y una apreciacion del Tipo de Cambio No Oficial
de 2.707,10%. 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.

Venezuela

Migración en la moneda y protección ante el rezago
cambiario

La calma antes de la tormenta
A lo largo de este año se ha observado un incremento en las
transacciones realizadas con divisas, y es que, es bastante
común que particularmente el dólar ya no solamente se utilice
como un método para atesorar la riqueza o depósito de valor.
Actualmente existe un fenómeno muy marcado en el cual el
dólar se está utilizando como medio de cambio y unidad de
cuenta, en donde los bienes son tasados en dólares, y las
personas los adquieren con la misma moneda. Según la firma
Ecoanalítica, hasta el mes de Abril, en promedio en las 7
ciudades más importantes del país, más del 40% de las
transacciones eran ejecutadas en dólares, y a su vez estiman
que anualmente puedan llegar a transarse entre 2.700 y
3.000 millones de dólares en efectivo en el territorio nacional;
lo que muestra una fuerte distorsión en una economía en la
cual, la gran mayoría solamente percibe bolívares.
Paralelamente, vemos como la inflación crece a un ritmo más
acelerado de lo que crece el tipo de cambio, por lo que existe
lo que se denomina como rezago cambiario. Este fenómeno
muestra que el bolívar se encuentra extremadamente
apreciado frente al dólar, por lo que cada vez se necesitan
más dólares para poder adquirir los mismos bienes. En este
punto, es donde se hacen atractivos los rendimientos
ofrecidos por los títulos que cotizan en la Bolsa de Valores de
Caracas, debido a que el IBC se encuentra en el medio de los
dos indicadores ya nombrados, protegiendo los activos de los
inversionistas, al lograr acercarse más a la inflación con un
rezago de alrededor de 12%, en comparación de lo que lo
hace el tipo de cambio que presenta un rezago de 22%.

Venezuela

Noticias del mes

➢ El
día 9 deantes
septiembre,
oficialmente la cotización
La
calma
deinició
la tormenta
de Mercantil Servicios Financieros Internacional
(MSFI) en la Bolsa de Valores de Panamá. Las
acciones tipo A cotizaron a $4,1 por acción mientras
que las B a $4 por acción, por lo que la capitalización
de la compañía alcanzó los $425 MM.
➢ La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)
intervino el lunes 9 de septiembre las operaciones de
AllBank, Corp, a fin de proteger y salvaguardar los
intereses de los depositantes del banco, informó el
regulador panameño.
➢ El día 13 de septiembre, La Superintendencia Nacional
de Valores informó de la suspensión temporal de la
cotización de la acción de Banco Occidental de
Descuento (BOU), de conformidad con el artículo 3 del
Decreto con Rango Valor Fuerza de Ley del Mercado
de Valores, haciendo referencia a la volatilidad que ha
registrado el precio de la acción, la cual pudiera tener
un impacto en el correcto funcionamiento del Mercado.
➢ El 19 de septiembre, la Comisión de Regulación de los
Servicios Financieros de Antigua y Barbuda dictó una
serie de medidas administrativas de excepción contra
el BOI Bank, filial del Grupo Financiero BOD, en
función

de

organización.
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➢ El 25 de
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Ordinaria de Accionistas del Banco Nacional de
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Crédito (BNC), donde se aprobaron todos

los

puntos a tratar, tales como, el informe de gestión,
los estados financieros auditados correspondientes
al primer semestre del año, el decreto y pago de
dividendos, entre otros.
➢ El 26 de septiembre, se celebró la Asamblea
Ordinaria de Accionistas de Banco Provincial,
donde se aprobaron todos los temas a discutir, por
ejemplo, se resolvió sobre los estados financieros
del banco al cierre semestral concluido el 30 de
junio de 2019, además de las utilidades netas y
dividendos, y las remuneraciones a los Comisarios
y suplentes.
➢ El 27 de septiembre, tuvo lugar la Asamblea
Ordinaria de Accionistas de Mercantil Servicios
Financieros C.A., donde se consideró y aprobó el
informe que presenta la Junta Directiva, la
propuesta del programa de recompra de acciones,
y la propuesta de emisión de obligaciones y/o
papeles comerciales.
➢ De igual forma, el 27 de septiembre se realizó la
Asamblea Ordinaria de Accionistas de Banco de
Venezuela, donde se consideró el balance general
y el estado de ganancias y pérdidas del banco al
cierre del semestre culminado el 30 de junio, y se
aprobó el reparto de dividendos.

