¡Ahorro
inteligente!

¿POR QUÉ INVERTIR
EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS?
ES UNA APUESTA AL
MERCADO VENEZOLANO

ES UN MECANISMO
LEGÍTIMO

PUEDE GENERAR
INGRESOS ADICIONALES

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.

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.
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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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ES UN MEDIO DE
PROTECCIÓN DE ACTIVOS

MAYOR TRANSPARENCIA
EN LAS EMPRESAS

El Índice de la BVC ha demostrado que al invertir
en determinados activos se pueden contrarrestar
los efectos de la inflación.

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.

Recolectar los recaudos necesarios para
registrarse en Rendivalores Casa de Bolsa C.A.

Enviar recaudos a Rendivalores
Casa
de
Bolsa C.A, para apertura de cuenta.
info@rendivalores.com

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.

Las Acciones quedan en
custodia de la Caja Venezolana de Valores a
nombre del cliente.
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PASOS
PARA INVERTIR
EN LA BVC
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Registrarse en la Caja
Venezolana de Valores
(CVV).
info@rendivalores.com

04

Depositar los fondos
que desea invertir.
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Rendivalores Casa de
Bolsa
C.A.
coloca
orden de compra/
venta en el sistema
electrónico de la BVC
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RECAUDOS PARA
APERTURA DE CUENTA
PERSONA NATURAL
- Firmar y sellar el Contrato de Cuenta de Corretaje
Bursátil.
- Ficha de registro del inversor, debidamente firmada y
con huella dactilar, provista por Rendivalores en su
página web.
- Copia de la C.I, RIF, legible y vigente.
- Constancia de trabajo o atestiguamiento de ingreso
(en caso de comerciantes o profesionales independientes).
- Referencia bancaria que detalle: fecha de apertura,
los veinte (20) dígitos.
- Última declaración de ISLR.
- Copia de Servicio Público o Privado.
- Planilla de Registro de la Caja Venezolana de Valores
firmada. Se obtiene en la página web de la CVV.

PERSONA JURÍDICA
- Firmar y sellar el Contrato de Cuenta de Corretaje
Bursátil, prevista por Rendivalores.
- Ficha de registro del inversor, firmada, huella dactilar
y húmedo de la empresa, provista por Rendivalores.
- Copia de las C.I., RIF, Representantes legales y Accionistas (vigentes y legibles)
- Copia legible del documento constitutivo y estatutos.
- Copia del acta de Asamblea de Accionistas.
- Poder autenticado o acta de Junta.
- Referencia bancaria que detalle: fecha de apertura, los
veinte (20) dígitos.
- Últimas tres (3) declaraciones de ISLR.
- Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas
reciente, firmado por Contador Público.
- Copia de recibo de servicio.
- Planilla de Registro de la Caja Venezolana de Valores,
sellada por la empresa y firmada. Se obtiene en la
página web de la CVV.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Intermediación de
títulos valores

Cartera administrada

Operaciones a plazo

Ofrecemos a nuestros
clientes el servicio de
intermediación, a través
del cual se realizan
operaciones de compra-venta de instrumentos financieros.

Brindamos el servicio
de administración de
cartera, mediante el
cual Rendivalores desarrolla y gestiona el
portafolio de inversión
del cliente de acuerdo
con sus necesidades.

Ofrecemos a distintas
cajas de ahorro el servicio de operaciones a
plazo, que consiste en
la elaboración de un
portafolio de inversión
con rendimientos y
plazos adaptados a las
necesidades de nuestros clientes.

Financiamiento al
margen

Operaciones de
reporto

Ofrecemos a nuestros clientes el servicio
de financiamiento al
margen, una línea de
crédito
respaldada
por títulos valores
que se poseen en la
cartera de cada cliente.

Brindamos el servicio
de operaciones de
reporto, un acuerdo
que
transfere
la
propiedad de uno o
más títulos valores a
una Casa de Bolsa con
el compromiso de
que podrán ser readquiridos en un plazo
establecido.

Estructuración y
colocación de
deuda
Ofrecemos el servicio
de estructuración y
colocación de deuda,
para la emisión de
títulos valores en el
mercado primario
como fuente de
financiamiento.

ÍNDICE DE LA BVC VS LA INFLACIÓN

Índice de la Bolsa de Caracas
vs Inflación vs. Dólar
Desde diciembre 2018

Durante los primeros nueve meses de 2019, la tasa de inflación acumulada -medida a través de la Asamblea Nacional- alcanzó la cifra de 3.326,04%,
mientras que el Índice de la Bolsa de Valores de Caracas -el índice más seguido en el corro bursátil caraqueño- ha tenido un incremento de 2.943,50%,
un rezago de más de 12%. Al término de los primeros 9 meses del año, el dólar ha tenido un incremento de 2.707,10%, lo que comparado con el crecimiento del IBC lo ubica 8,73% por detrás del principal indicador bursátil del país.

Índice de la Bolsa de Caracas
vs Inflación y TC paralelo
Desde diciembre 2018

PREGUNTAS FRECUENTES
¿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.

¿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.

¿Cuál es el mínimo para
invertir en la bolsa?
No existe monto mínimo de inversión

¿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.

¿Una persona que se encuentra fuera
del país puede invertir en la BVC?
Sí, siempre y cuando la persona cumpla
con todos los requisitos exigidos por la
norma.

¿Tengo que ser una empresa
para poder invertir?
Puede invertir tanto una persona
natural como una persona jurídica

¿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

DOMINGUEZ

CORPORACIÓN
INDUSTRIAL DE
ENERGÍA

MANUFACTURERA
DE PAPEL

EMPRESAS EMISORAS DE RENTA FIJA

Alimentos FM

Paica

Sanfar

BTP Distribuidora Empacadora Alhambra Purolomo ca Pasteurizados Tachira
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RENDIVALORES
Casa de Bolsa, C.A.
RIF J-30292237-2

WWW.RENDIVALORES.COM
INFO@RENDIVALORES.COM
+58 (212) 267 9909 / +58 267 7247
AV. SAN FELIPE CON 2DA TRANSVERSAL

EDIF. BANCARACAS PISO 9 OFICINA 902, LA CASTELLANA

@RENDIVALORES

ESTA PRESENTACIÓN ES MERAMENTE INFORMATIVA Y EN NINGÚN CASO CONSTITUYE ASESORÍA NI OPINIÓN
SOBRE INVERSIONES.
Este documento se dirige exclusivamente a los inversionistas, bien sean estos personas naturales o jurídicas,
cajas de ahorro, fondos de ahorros, fondos de jubilaciones y/o pensionados, corporativos e institucionales. Este
documento ha sido preparado por RENDIVALORES y está pensado con fines meramente referenciales. Ni este
documento ni ningún otro tipo de información (divulgada de forma oral o por otro medio) constituyen una
oferta, invitación o recomendación para iniciar cualquier transacción. A los inversores potenciales se les aconseja revisar de manera independiente y/u obtener asesoramiento profesional independiente con el fin de realizar
sus propias conclusiones con respecto a los beneficios económicos y los riesgos de cualquier operación, sus
efectos legales, normativos, crediticios, fiscales y contables en relación con sus circunstancias particulares.
Cualquier producto o servicio que se requiera con nuestra organización, se perfeccionará con un contrato
escrito suscrito por las partes, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. RENDIVALORES no se
hace responsable por las declaraciones aquí emitidas o por cualquier otra declaración realizada en relación con
la presente información y toda responsabilidad con respecto a tales asuntos o declaraciones queda expresamente excluida, excepto en caso de fraude o dolo. Las previsiones y proyecciones proporcionadas aquí son solo
referenciales, debido a que podrán verse afectadas por cambios en las condiciones y regulaciones del mercado
en cualquier momento. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. En este documento
cuando se hace referencia a “RENDIVALORES” significa RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A. y cualquiera de sus
empresas asociadas o afiliadas y sus directores, representantes o empleados.
Copyright (2018) RENDIVALORES CASA DE BOLSA, C.A. Todos los derechos reservados.

