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Análisis mensual de la Bolsa de Caracas
La Bolsa de Valores de Caracas presentó un comportamiento volátil
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durante el mes de septiembre, en el que su índice empezó con una
tendencia bajista los primeros días, luego se observó un alza de 21% en
la segunda semana, retrocedió en la siguiente y cerró en verde los últimos
días del mes. Esta conducta se tradujo en un crecimiento mensual de
apenas 3,32% y de forma comparativa, resultó muy por debajo de la cifra
de inflación publicada por la Asamblea Nacional, la cual se ubicó en
233,3% en el mes.
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Fue un duro mes para la Bolsa de Valores de Caracas, en el que solo una
acción de las 26 que cotizan de manera activa, logró superar el crecimiento
exponencial del fenómeno inflacionario.
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Venezuela

De igual forma, el rendimiento acumulado del índice de la Bolsa de
Valores de Caracas se ha quedado atrás en comparación con la
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inflación acumulada del año, debido principalmente al retroceso
que sufrió éste en el mes de julio y el leve aumento observado
durante septiembre.
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Acciones con mejor desempeño
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Las acciones de Protinal, Fabrica Nacional de Cementos y Banco
Occidental de Descuento destacaron por presentar un aumento de
310,29%, 147,92% y 81,82% respectivamente. Mientras que las
acciones con peor desempeño fueron la acción de Bolsa de
Valores de Caracas, Invaca y Banco Nacional de Crédito. Cabe
destacar, que el rendimiento de la acción de la Bolsa de Valores
de Caracas se vio comprometido durante el mes por una
bifurcación en forma de dividendos en acciones que fue entregado
a los accionistas de la empresa.

Venezuela

Noticias del mes

 La
empresaantes
Banco Occidental
Descuento (BOU)
La
calma
de la de
tormenta
convocó una Asamblea General Ordinaria de Accionistas
el pasado 27 de septiembre, donde se trataron los
siguientes temas:
1. Se consideró el informe presentado por la junta
directiva, el balance general, estado de resultados
y demás estados financieros auditados y
dictaminados por contadores públicos
independientes.
2. Se resolvió el tema sobre el destino de las
utilidades obtenidas en el primer semestre de
2018, asimismo se trató el tema de las
transferencias a las cuentas de reservas y
apartados.
 La empresa Corimón (CRM.A) ratificó el decreto de
dividendos por la cantidad de BsS. 54.868,80, el cual será
pagado en efectivo a razón de BsS. 0,007 por cada acción
en circulación de la compañía. Entre otras noticias
relacionadas a la empresa, destacan:
1. Se verificó el aumento de capital social suscrito y
pagado de la compañía en la cantidad de BsS.
149.216,16 para llevarlo a la cantidad de BsS.
150.000,00 mediante la emisión de 149.216.160
nuevas acciones comunes, con un valor nominal de
BsS. 0,001 cada una.
2. Asimismo, se otorgó poder suficiente a la Junta
Directiva de la empresa, autorizándola de la manera
más amplia y suficiente para fijar las fechas de pago
de los dividendos aprobados y los cronogramas
correspondientes a las rondas para el aumento del
capital social aprobado.
3. Por último, la Junta Directiva se encuentra en la
facultad de realizar todas las actividades y celebrar
todos los actos que requieran las normas legales
aplicables para la ejecución de las decisiones que se
adopten en la asamblea.

Venezuela
 La empresa Envases Venezolanos acordó
considerar en la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a ser celebrada el jueves 11 de octubre
de 2018 las siguientes propuestas:
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1. Dividendo en efectivo: decretar un dividendo de
BsS 4.823.104,70, en efectivo a razón de 0,038
bolívares soberanos por acción.
2. Dividendo en especie: Decretar un dividendo de
BsS. 3.807.714,24 el cual se pagará mediante la
entrega a sus accionistas de unidades de
patrimonio de un Fondo de Inversión privado,
con un valor de 0,03 bolívares soberanos cada
una, a razón de una (1) unidad de patrimonio por
cada (una) acción que posean en Envases
Venezolanos, S.A.
3. Dividendo mediante aumento del valor nominal
de la acción: Capitalizar BsS. 6.333.498,02
mediante el aumento del valor nominal de la
acción, cuyo valor a consecuencia de la
reconversión monetaria es actualmente 0,0001
BsS a la cantidad de 0,05 BsS, permaneciendo
inalterado el número de acciones que conforman
el capital suscrito.
 Por su parte, la empresa Mercantil Servicios
Financieros aprobó en su asamblea efectuada el 25
de septiembre las siguientes propuestas:
1. El informe de gestión del primer
semestre de 2018.
2. Los activos de Mercantil Servicios
Financieros se incrementaron 13.543%
en comparación con junio de 2017.
3. La cartera de créditos neta de la
empresa se ubicó 14.903% más en
comparación con el primer semestre del
año anterior.
4. Se aprobaron los estados financieros
auditados y el informe de gestión
correspondiente al primer semestre de
2018.

