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Hay que volver a mirar las acciones de Puerto Rico 
por Francisco Rodríguez-Castro 
frc@birlingcapital.com 

El Birling Capital Puerto Rico Stock Index obtiene rendimiento de 109.80% versus el Dow Jones 
Industrial Average que obtuvo 51.64% del 18 de marzo a 8 de diciembre de 2020. 

El Birling Capital Puerto Rico Stock Index (BCPRSI) es un índice ponderado por valor de mercado 
compuesto por cinco (5) empresas con sede y su negocio principal en Puerto Rico.  

Examinamos cómo ha ido el desempeño de las acciones de cada una de las empresas desde 
que comenzó la pandemia el 18 de Marzo de 20 y evaluamos su desempeño hasta el 8 de 
diciembre de 2020;  

En comparación, observará que la rentabilidad del Birling Capital PRSI es de 109.80%. 

El Birling Capital Puerto Rico Stock Index incluye:  

•Grupo Triple-S (GTS): Precio por acción en 12.8.20: $ 24.05 logro un rendimiento de: 134.20%  

•First Bancorp. (FBP): Precio por acción 12.08.20: $ 8.60 logro un rendimiento de: 110.80%  

•Popular, Inc. (BPOP): Precio por acción 12.08.20: $ 51.68 logro un rendimiento de: 108.30%.  

•Evertec, Inc. (EVTC): o Precio de las acciones 12.08.20: $ 39.49 logro un rendimiento de: 92.07%  

•OFG Bancorp (OFG): Precio por acción 12.08.20: $ 17.79 logro un rendimiento de: 89.05%  

Cabe señalar que en su peor cierre el 18/03/20, el Índice Birling Capital Puerto Rico Stock Index 
tuvo un retorno de -52.49%, y al 12/08/20, el retorno del año a la fecha es de - 0.33%; sin embargo, 
durante el período comprendido entre el 18/03 y el 12/09/20 el rendimiento ha sido del 109.80%. 
Notata que en el mismo periodo el Dow Jones Insudtrial Average ha rendido 51.64%. 

 La composición del Birling Capital Puerto Rico Stock Index con tres compañías tenedoras de 
banco, un conglomerado de seguros y una compañía de tecnología, se vio afectada durante la 
pandemia. Dado que el 60% del PRSI de Birling son empresas de servicios financieros, debido a su 
importante exposición a todo tipo de industrias en sus carteras de préstamos, se esperaba que las 
pérdidas crediticias fueran sustanciales, situación que no ha sucedido.  
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En general durante el año, el sector de Servicios Financieros tiene un desempeño anual a la fecha 
de -6.76%, en ese sentido todas las acciones de servicios financieros dentro del Birling Puerto Rico 
Stock Index están superando a su sector, finalmente el otro sector representado en el Birling PRSI es 
el sector tecnológico que tiene un desempeño anual a la fecha de 35.68%, y observamos que 
también Evertec está superando a este sector. 

Sugerimos que los inversionistas vuelvan a examinar todas las acciones del Birling PRSI, ya que 
merecen una nueva mirada a medida que reequilibra sus carteras. 

Francisco Rodríguez-Castro  

Presidente y CEO 

The Spyglass Advisor © es una publicación preparada por Birling Capital LLC y resume los recientes desarrollos geopolíticos, económicos, de mercado y otros que pueden 
ser de interés para los clientes de Birling Capital LLC. Este informe está destinado únicamente a fines de información general, no es un resumen completo de los asuntos a los 
que se hace referencia y no representa asesoramiento de inversión, legal, regulatorio o fiscal. Se advierte a los destinatarios de este informe que busquen un abogado 
profesional adecuado con respecto a cualquiera de los asuntos discutidos en este informe teniendo en cuenta la situación de los destinatarios. Birling Capital no se 
compromete a mantener a los destinatarios de este informe informados sobre la evolución futura o los cambios en cualquiera de los asuntos discutidos en este informe. 
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