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Reporte Semestral de la Bolsa de Valores de Caracas

Rendivalores
Casa de Bolsa

Al cierre del primer semestre del año, la Bolsa de Valores de
Caracas se sigue mostrando –tal como lo demostró en el 2018como uno de los mejores instrumentos a tomar en cuenta para
preservar el poder adquisitivo y el ahorro de los venezolanos, en
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medio de la que sea quizás, la peor crisis en nuestra historia
contemporánea.

En concreto, el principal indicador de la Bolsa de Valores de
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Caracas, el IBC, subió 1.049,59% en los primeros seis meses del
año, mientras que la inflación –medida a través de la Asamblea
Nacional- se ubicó en 1.155%. Por su parte la apreciación del dólar
para el mismo periodo fue de 940,68%.

www.rendivalores.com

Venezuela
Comparación: BVC vs Dólar vs Inflación
La calma antes de la tormenta

A pesar que el Índice Bursátil de Caracas quedó
rezagado con respecto de la tasa de inflación registrada
durante los primeros seis meses del año, el incremento en los
volúmenes generados y el comportamiento en general que ha
mostrado la Bolsa de Valores de Caracas como medio de
protección y cobertura del poder adquisitivo de los
venezolanos, le permiten seguir presentándose como una de
las mejores opciones a tomar en cuenta.
Durante 2019, el Índice Bursátil Caracas (IBC) superó
en 11,57% a la depreciación del bolívar en el mercado
paralelo y se mantuvo 10% por detrás de la inflación medida
por el Parlamento para el periodo enero-junio.

Venezuela
Comportamiento de la BVC durante 2019
el rendimiento
promedio de la Bolsa de
La Durante
calma2019,
antes
de la tormenta
Valores de Caracas fue de 1.941,16%. En forma general, 18
de las 27 acciones que cotizan activamente en el corro
caraqueño superaron tanto a la inflación como a la
apreciación del tipo de cambio durante los primeros 6 meses
del año.

Fuente: Bloomberg

Venezuela
Mejores Rendimientos durante 2019
La calma
de que
la tormenta
Entre lasantes
acciones
observaron el

mayor

incremento en el año, siguen destacando en lo más alto las
acciones de Cantv, Siderúrgica Venezolana Sivensa e
INVACA,

con

6.354,55%,

4.445,45

y

3.511,70%,

respectivamente.

Acciones Rezagadas
Por su parte, entre las que presentan mayor rezago en
comparación con el crecimiento del dólar, destacan las
acciones de: Mercantil Servicios Financieros, Corimon,
Productos EFE, Ron Santa Teresa y Cerámicas Carabobo.

VenezuelaÍndice Rendivalores
La Acalma
antes de la tormenta
finales de 2018, se creó el “Índice Rendivalores”
con el objetivo de permitirle primeramente a los clientes de la
empresa que se encuentran bajo la modalidad de cartera
administrada,

hacerle

seguimiento

constante

al

comportamiento de su portafolio. Y en segundo lugar, poder
sumar en lo que se refiere a indicadores, los que permitan de
manera práctica, hacerle un seguimiento al mercado.

Composición y Rendimiento del
Índice Rendivalores
En los seis primeros meses del año, el rendimiento
acumulado del Índice Rendivalores alcanzó los 1.322,01%. A
la fecha, el retorno del mismo superó tanto a la tasa de
inflación acumulada según la Asamblea Nacional (+14,46%)
como a la apreciación del tipo de cambio (40,54%).

Venezuela
Capitalización actual de Mercado:
¿Sinónimo de Oportunidad?

La calma antes de la tormenta

Hoy por hoy en Venezuela, el tamaño del mercado de
capitales es sumamente pequeño en comparación con los de
los países vecinos. La Bolsa de Valores de Caracas no
alcanza el 3% del PIB, cuando por ejemplo en Chile es el
106% y en Colombia el 55%.
Esta situación invita a pensar, que el margen de
crecimiento del mercado de capitales venezolano puede
llegar a ser extremadamente significativo si se toman las
medidas necesarias que permitan canalizar hacia él tanto el
interés de las personas naturales como el de las empresas
que hacen vida dentro del sector público y privado.

Venezuela
Perspectivas II Semestre 2019
pesar antes
de las innumerables
adversidades
La Acalma
de la tormenta

que

enfrenta día a día el aparato productivo venezolano, como
una política monetaria restrictiva que asfixia a las entidades
financieras y las crisis eléctricas que afectan en gran medida
la capacidad operativa del país, la Bolsa de Valores de
Caracas continúa mostrándose sólidamente como una
alternativa

de

protección

y

cobertura

para

el

considerablemente mermado poder adquisitivo de los
venezolanos, tras más de año y medio en hiperinflación.
A decir verdad, no existe un activo en Venezuela que
asegure una cobertura plena ante la inflación persistente y
galopante que afecta al país; sin embargo, invertir en
acciones fue un mecanismo eficiente de cobertura frente a la
depreciación efectiva del dólar.

Bolsa de Valores de Caracas: Riesgos Implícitos
Es importante destacar, que la inversión en la Bolsa de
Valores Caracas conlleva implícitamente un nivel de riesgo
mayor que la compra de divisas, debido al contexto social y
económico tan complicado por el que atraviesa el país. Por
otro lado, la adquisición de divisas tampoco está exenta de
riesgo. En gran medida debido a la restricción del crédito por
parte del sistema financiero, el bolívar se encuentra
apreciado en términos reales, por lo que se necesitan cada
vez más dólares para cubrir los gastos del día a día; es decir,
debido a que el nivel de precios aumenta más rápido que la
depreciación de la moneda, las divisas van perdiendo su
capacidad de compra en bolívares, lo que se traduce en una
importante fuente de riesgo inherente.

