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¿POR QUÉ INVERTIR EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS?

 

ES UN MECANISMO LEGÍTIMO

El proceso de inversión en la 
Bolsa de Valores de Caracas 

(BVC) es totalmente legal y 
transparente.

Este método evita caer en 
actividades ilícitas para 

resguardar el valor 
de los  activos.

ES UN MEDIO DE PROTECCIÓN DE 
ACTIVOS

El Índice de la BVC ha 
demostrado que al invertir en 

determinados activos se pueden 
contrarrestar los efectos 

de la inflación.

PUEDE GENERAR INGRESOS 
ADICIONALES

Además de servir como 
mecanismo de protección de 

activos, también funciona como 
fuente de ingresos adicionales 

dependiendo del rendimiento de 
las acciones en el período de 

inversión.

MAYOR TRANSPARENCIA EN LAS 
EMPRESAS

Las empresas que cotizan en la 
BVC están obligadas a cumplir 

con una serie de requisitos tales 
como auditar y publicar sus 

estados financieros.

Esta característica proporciona 
mayor información y claridad en el 

mercado.

ES UNA APUESTA AL MERCADO 
VENEZOLANO

 
Al invertir en la Bolsa de Valores de 

Caracas, se contribuye con el 
desarrollo del mercado

local, aporta confianza en el 
país, y ayuda al crecimiento 

de las empresas que
participan en el área bursátil.
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Recolectar los recaudos* 
necesarios para registrarse 

en Rendivalores Casa de 
Bolsa C.A.

* Ubica los recaudos en la siguiente página.

Depositar los fondos 
que desea invertir.

Llenar la orden de compra/venta 
que se desee ejecutar en el 

mercado y entregarla al 
departamento de ventas de 

Rendivalores Casa de Bolsa, C.A.

Rendivalores Casa 
de Bolsa C.A. coloca 

orden de 
compra/venta en el 
sistema electrónico 

de la BVC

PASOS
PARA

INVERTIR
EN LA BVC
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Las Acciones quedan 
en custodia de la Caja 

Venezolana de Valores 
a nombre del cliente.

7
Registrarse en la Caja 

Venezolana de 
Valores (CVV).

info@rendivalores.com
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Enviar recaudos a 
Rendivalores Casa de Bolsa 

C.A, para apertura
de cuenta.

info@rendivalores.com



- Ficha de registro del inversor, debidamente firmada y con 
huella dactilar.
- Firmar y sellar el Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil.
Copia de la cédula de identidad legible y vigente del inversor 
y su cónyuge (si aplica).
- En caso de ser extranjero o no residente: copia legible y 
vigente del pasaporte emitido por el país de origen.
- Copia del RIF vigente y legible del inversor y su cónyuge (si 
aplica).
- Constancia de trabajo o certificación de ingresos (en caso 
de comerciantes o profesionales independientes) copia de 
carnet de afiliación de su organización gremial.
- Referencia bancaria que detalle: fecha de apertura, los 
veinte (20) dígitos del número de cuenta y saldo promedio de 
la cuenta a ser usada para las operaciones con no menos de 
tres (3) meses de vigencia.
- Últimos tres (3) estados de cuenta.
- Últimas tres (3) declaraciones de ISLR.
- Copia de un recibo de servicio público o privado donde se 
evidencie la dirección de domicilio.
- Poder notariado o registrado (si aplica) y copia de la 
cédula de identidad del apoderado.
- Una (1) referencia personal con antigüedad no mayor a tres 
(3) meses, con número de teléfono local y móvil, dirección y 
copia de cédula de identidad.
- Planilla de Registro de la CVV firmada.

- Firmar y sellar el Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil.
- Ficha de registro del inversor, con sello húmedo de la 
empresa, debidamente firmada y con huella dactilar.
- Copia de las cédulas de identidad y pasaportes de los 
accionistas y representante legal (vigentes y legibles).
- En caso de ser accionistas otras personas jurídicas: el 
documento constitutivo y sus modificaciones hasta determinar 
el beneficiario final, de quien deberá enviar documento de 
identidad.
- Copia del RIF de la persona jurídica, de su(s) accionista(s) y 
de su representante legal.
- Copia legible del Documento Constitutivo-Estatutario y sus 
modificaciones. En caso de ser otorgado en el extranjero, 
debidamente traducido por intérprete público y apostillado 
o legalizado.
- Documento que autorice al(los) firmante(s).
- Referencia bancaria que detalle: fecha de apertura, los 
veinte (20) dígitos del número de la cuenta y saldo promedio 
de la cuenta a ser usada para las operaciones con no menos 
de tres (3) meses de vigencia.
- Últimas tres (3) declaraciones de ISLR.
- Últimos tres (3) estados de cuenta.
- Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas reciente, 
firmado por Contador Público y al menos un (1) accionista.
- Una (1) Referencia Comercial con antigüedad no mayor a 
tres (3) meses con número de teléfono local, y dirección.
- Copia de recibo de servicio donde indique el nombre y 
dirección de la persona jurídica.
- Planilla de Registro sellada y firmada de la CVV.

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA

RECAUDOS PARA
APERTURA DE CUENTA



FINANCIAMIENTO DE MARGEN
La Casa de Bolsa pone a disposición de 
sus clientes una línea de crédito 
respaldada por los títulos valores que 
posea el cliente en su cartera.

PARTICIPACIÓN EN LA EMISIÓN DE 
TÍTULOS VALORES
Ofrecemos asistencia en el proceso de 
estructuración  y colocación para la 
emisión de títulos valores en el 
mercado primario.

CARTERA ADMINISTRADA
Brindamos el servicio de gestión de 
cartera de inversión, con el cual el cliente 
reduce costos asociados al tiempo de 
investigación, monitoreo del mercado y 
colocación de órdenes de 
compra/venta. Los clientes que accedan 
a este producto dispondrán de un 
reporte mensual del comportamiento de 
su portafolio con el cual el inversionista 
podrá visualizar el rendimiento de su 
cartera, así como el de los instrumentos 
que la componen.

OPERACIONES DE REPORTO
Ponemos a disposición de nuestros 
clientes el reporto, el cual consiste en un 
acuerdo donde se transfiere la 
propiedad de uno o más títulos valores 
a la Casa de Bolsa, con el compromiso 
de readquirirlos en un plazo 
estipulado, proporcionando liquidez al 
cliente que así lo desee.

INTERMEDIACIÓN DE TÍTULOS VALORES
Ofrecemos a nuestros clientes el 
servicio de intermediación financiera, 
que consiste en realizar operaciones 
de compra y venta de acciones, 
papeles comerciales y obligaciones 
quirografarias a través del sistema 
electrónico bursátil de la BVC.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Bs.S



Durante el primer trimestre del 
2019, el rendimiento ofrecido por 
el Indice Bursatil de Caracas 
(434%)  ha logrado abatir a la 
Inflacion acumulada para el año 
(428%) y a la apreciacion del tipo 
de cambio en mercados no 
oficiales (348%).

ÍNDICE DE LA BVC VS LA INFLACIÓN

IBC vs Inflación
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PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿CUÁL ES EL MÍNIMO PARA INVERTIR EN LA BOLSA?
No existe monto mínimo de inversión.

2. ¿PUEDO SACAR DINERO DE LO INVERTIDO?
Sí, si un cliente tiene cien (100) acciones de una empresa 
que cotice en la bolsa y desea liquidar toda su posición, 
solo tiene que hacer la solicitud de la orden de venta.

3. ¿CUÁNTO TARDA ESE PROCESO PARA PODER TENER 
LIQUIDEZ?
Dos (2) días. Es decir, dos (2) días después de realizada 
la operación, el dinero se recibirá en la cuenta bancaria 
de Rendivalores.

4. ¿TENGO QUE SER UNA EMPRESA PARA PODER INVERTIR?
Puede invertir tanto una persona natural como una 
persona jurídica.

5. ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA INVERTIR EN LA 
BOLSA DE VALORES DE CARACAS?
- Ser venezolano de nacimiento o extranjero residente 
en el país.
- Presentar RIF y cédula de identidad (vigente).
- Mantener cuenta bancaria en moneda local.
- Cumplir con los demás recaudos solicitados y exigidos 
por la norma.

6. ¿UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRE FUERA DEL PAÍS, 
PUEDE INVERTIR EN LA BVC?
Sí, siempre y cuando la persona cumpla con todos los 
requisitos exigidos por la norma.

7. ¿CUÁLES SON LAS COMISIONES QUE SE COBRAN PARA LA 
COMPRA/VENTA DE ACCIONES EN LA BVC?
- Derecho de registro en la BVC, 0,10%.
- IVA 16% sobre el monto de la comisión que cobra la 
Casa de Bolsa.
- En el caso de las ventas se realiza una retención sobre 
el ISLR del 1%.



ACCIONES
QUE COTIZAN
EN LA BOLSA

CORPORACIÓN
GRUPO QUÍMICO

DOMINGUEZ

GRUPO
ZULIANO

MANUFACTURERA
DE PAPELSIVENSA DOMINGUEZ

CORPORACIÓN
INDUSTRIAL DE

ENERGÍA
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AV. SAN FELIPE CON 2DA TRANSVERSAL 
EDIF. BANCARACAS PISO 9 OFICINA 902, LA CASTELLANA

ESTA PRESENTACION ES MERAMENTE INFORMATIVA Y  EN NINGÚN CASO CONSTITUYE ASESORÍA NI  OPINIÓN SOBRE INVERSIONES .

Este  documento se  d i r ige  exc lus ivamente a  los  invers ionis tas ,  b ien sean estos  personas  natura les  o  jur íd icas ,  ca jas  de ahor ro,  fondos  de ahor ros ,  fondos  de jubi lac iones  y/o pens ionados,  corporat ivos  e  
inst i tuc ionales .  Este  documento ha s ido preparado por  RENDIVALORES y  está  pensado con fines  meramente re ferencia les .  N i  este  documento n i  n ingún otro  t ipo de información (d ivulgada de forma ora l  o  
por  ot ro  medio)  const i tuyen una ofer ta ,  inv i tac ión o  recomendación para  in ic iar  cua lquier  t ransacc ión .  A  las  inversores  potencia les  se  les  aconseja  rev isar  de manera  independiente  y/u obtener  asesora
miento profes ional  independiente  con e l  fin de rea l izar  sus  propias  conclus iones  con respec to a  los  beneficios  económicos  y  los  r iesgos  de cualquier  operac ión ,  sus  e fec tos  legales ,  normat ivos ,  c redi t ic ios ,  
fisca les  y  contables  en re lac ión con sus  c i rcunstancias  par t icu lares .  Cualquier  produc to o  ser v ic io  que se  requiera  con nuest ra  organizac ión ,  se  per fecc ionará  con un contrato  escr i to  suscr i to  por  las  par tes ,  
de  conformidad con lo  establec ido en la  normat iva  v igente.  RENDIVALORES no se  hace responsable  por  las  dec larac iones  aquí  emit idas  o  por  cua lquier  ot ra  dec larac ión rea l izada en re lac ión con la  presente  
in formación y  toda responsabi l idad con respec to a  ta les  asuntos  o  dec larac iones  queda expresamente exc lu ida ,  excepto en caso de f raude o  dolo.  Las  prev is iones  y  proyecc iones  proporc ionadas  aquí  son 
só lo  re ferencia les ,  debido a  que podrán verse  a fec tadas  por  cambios  en las  condic iones  y  regulac iones  del  mercado en cualquier  momento.  E l  rendimiento pasado no es  indicat ivo de resul tados  futuros .  En 
este  documento cuando se  hace re ferencia  a  “RENDIVALORES” s ignifica RENDIVALORES CASA DE BOLSA,  C .A . ,  y  cua lquiera  de sus  empresas  asoc iadas  o  afi l iadas  y  sus  d i rec tores ,  representantes  o  empleados.
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