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No mirar las acciones de Puerto Rico, error 

que costará caro 
 

por Francisco Rodríguez-Castro 

frc@birlingcapital.com 

Hay que volver a mirar las acciones de Puerto Rico 

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. Todas las 

empresas cotizan en las bolsas de valores nacionales NYSE, AMEX o NASDAQ. 

Examinamos cómo ha sido el desempeño de las acciones de cada una de las compañías desde 

que comenzó la pandemia el 18 de marzo de 2020, y evaluamos su desempeño hasta el 13 de 

noviemnbre de 2020 y lo comparamos con el Dow Jones Industrial Average y cómo cada una de 

las empresas individualmente se ha desempeñdo contra Birling Capital Puerto Rico Stock Index. 

Cuando comparamos el Birling Capital Puerto Rico Stock Index con el Dow Jones, notará que el 

rendimiento del BCPRSI fue de 97.15% desde el 18 de marzo hasta el 13 noviembre de2020, y el 

rendimiento Dow Jones fue 48.15% o 101.76% menos que el Birling Capital PRSI. 
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El Birling Capital Puerto Rico Stock Index incluye las siguientes instituciones, y las clasificamos de 

acuerdo con el desempeño frente al Dow Jones y el Birling Capital Puerto Rico Stock Index: 

• Triple-S Management (GTS): opera como Triple-S: 

▪ Precio de las acciones 11.13.20: $ 22.78 

▪ Precio de la acción el 3.18.20: $10.27 

▪ Aumento o pérdida del precio de las acciones: $12.51 

▪ Tasa de crecimiento: 121.80%. Superando tanto el Birling Capital PRSI como del Dow Jones. 

• Popular, Inc. (BPOP): opera como Banco Popular en Puerto Rico: 

▪ Precio de las acciones 11.13.20: $50.60 

▪ Precio de la acción el 3.18.20: $ 24.81 

▪ Aumento o pérdida del precio de las acciones: $ 25.79 

▪ Tier 1: 15.9% 

▪ Tasa de crecimiento: 104.40%., Superando tanto el Birling Capital PRSI como del Dow Jones. 

• First BanCorp. (FBP): opera como FirstBank: 

▪ Precio de la acción 11.13.20: $ 8.02 

▪ Precio de la acción el 3.18.20: $ 4.08 

▪ Aumento o pérdida del precio de las acciones: $ 3.94 

▪ Tier 1: 17.21% 

▪ Tasa de crecimiento: 96.57%, Superando al Dow Jones y un poco por debajo del BCPRSI. 

• OFG Bancorp (OFG): opera como Oriental Bank: 

▪ Precio de las acciones 11.13.20: $ 16.62 

▪ Precio de la acción el 3.18.20: $ 9.41 

▪ Aumento o pérdida del precio de las acciones: $7.21 

▪ Tier 1: 14.25% 

▪ Tasa de crecimiento: 76.62%, Superando al Dow Jones y un poco por debajo del BCPRSI 

• Evertec, Inc. (EVTC): hace lo mismo que Evertec: 

▪ Precio de las acciones 11.13.20: $36.09 

▪ Precio de la acción el 3.18.20: $20.56 

▪ Aumento o pérdida del precio de las acciones: $15.53 

▪ Tasa de crecimiento: 75.83%, Superando al Dow Jones y un poco por debajo del BCPRSI 

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 vió 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 -12.18%, 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 32.21%, y observamos que 

también Evertec está superando a este sector. 

Vale la pena señalar que en su peor cierre el 18 de marzo de 2020, el Índice Birling Capital Puerto 

Rico Stock Index tuvo un rendimiento de -52.49%, y al 13 de noviembre de 2020, el rendimiento es 

de -6.32%. 

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. 

Birling Capital. El símbolo de registro y Birling Capital se encuentran entre las marcas registradas de Birling Capital. Todos los derechos reservervados.  


