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Análisis mensual de la Bolsa de Caracas
La Bolsa de Valores de Caracas inició el año 2020 de manera
positiva -ya que de forma comparativa- el rendimiento ofrecido por
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el Índice Bursátil de Caracas (43,58%) superó al incremento que
tuvo el Dólar en el mercado paralelo, el cual se ubicó en 30,61%.
Por su parte, ambos indicadores quedaron rezagados con la
inflación estimada por la Asamblea Nacional, la cual se situó en
65,4%.
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empresas que generaron ganancias por encima de la inflación
mensual.
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Venezuela

Tras haber logrado abatir al tipo de cambio paralelo en los
años 2016, 2017 y 2018, el IBC quedó rezagado en más de

La calma antes de la tormenta

un 30% con el incremento del tipo de cambio en 2019. Para
inicios de este 2020, el IBC arrancó con el pie derecho en
contra de su competidor más cercano, dado que para el mes
de enero, el tipo de cambio no oficial presentó un aumento de
30,61%, mostrando un rezago de 42,34% contra el Índice
Bursátil de Caracas.
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Las acciones de las Corporación Industrial de Energía, Grupo
Zuliano y Envases Venezolanos destacaron en enero por
presentar un aumento de 307,14%, 86,97% y 71,43%
respectivamente. Durante el mes de enero, de las 28
acciones que cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de
Caracas, solamente 8 acciones se quedaron por detrás del
incremento del tipo de cambio durante el mes.

Por su parte, entre las acciones con rendimientos inferiores
durante el mes destacan las acciones de Fábrica Nacional de
Cementos, Cerámicas Carabobo y Ron Santa Teresa, las cuales
presentaron un incremento de 2,10%, 4,55% y 12,66%
respectivamente.
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Durante el primer mes del año, se realizaron un total de 4119
operaciones en la Bolsa de Valores de Caracas, en el que se
transaron un total de 64.753.403 acciones para un total de
bolívares transados de Bs. 98.032.781.735,15, equivalentes
a 1.383.093,23 dólares.

Asamblea Nacional: inflación de enero fue de
65,4%, seguimos en espiral hiperinflacionaria
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor
de la Asamblea Nacional de Venezuela, la inflación en enero
fue de 65,4%. Esta tasa sigue manteniendo a la economía
dentro de un proceso de hiperinflación que empezó a finales
de 2017, y que de seguir por encima de 50% -según la
clasificación de Phillip Cagan- nos mantendrá en un proceso
hiperinflacionario de manera técnica hasta el cierre de 2020.
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