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Esta revista presenta una visión y comprensión multidimensional
del mercado de valores como un medio importante de
financiamiento alternativo y complementario de la economía y
la sociedad… ¿Por qué la sociedad? Porque no solo las empresas
pueden concurrir a los mercados de valores, también pueden
beneficiarse las familias, los ciudadanos, las instituciones, es decir,
la población en general.
Los mercados de valores tienen un desarrollo histórico. En
consecuencia, son espacios que reflejan trazas de intercambio
económico, de intercambio acumulado de conocimientos,
de pautas socio-culturales y de oportunidades que al alcance
de todos tiene un positivo impacto social. Por eso, esta revista
llamada Bourse mostrará las multifacéticas expresiones de los
mercados de valores. Bourse, es una palabra del idioma francés
que significa “Bolsa” y está asociada a la génesis de esta
importante institución financiera. En efecto, la Palabra francesa
“Bourse” tiene su base en la palabra “Bursa” del latín medieval,
que también significa “Bolsa” y es raíz de la palabra moderna
“Bursátil”, empleada actualmente en los mercados de valores
para denotar las operaciones o transacciones generadas en una
Bolsa de Valores.
En nuestro país, los actores, instituciones y funcionamiento
del mercado de valores revelan una inclinación hacia la
democratización de oportunidades y beneficios, no solamente
en el ámbito económico, que este mercado puede brindar
a la sociedad. La revista Bourse pretende contribuir con la
democratización del conocimiento y de la cultura bursátil, para que
los ciudadanos puedan acceder a los beneficios y oportunidades
que el mercado de valores de Venezuela puede ofrecer.

Eco Valor Sociedad de Corretaje de Valores C.A.
J-500199163

@rendivalores

Editorial

@EcovValor _Vzla

De esta manera, Bourse mostrará en un estilo sencillo, avances
del mercado de valores, su aporte al desarrollo nacional,
información económica y estadística, tendencias en el ámbito
bursátil, aspectos educativos y tecnológicos del sector, tips
del mundo bursátil, historia, cuentos, anécdotas, entrevistas y
aspectos culturales del mercado de valores nacional y foráneo,
con la finalidad de que todas las personas interesadas posean
una comprensión integral e integradora del mundo bursátil y
especialmente del mercado de valores venezolano.

Crónica Bursátil
Historia de la Bolsa

Crónicas Bursátiles

Andrés Valmar

¿Existe una historia de los mercados
de valores en el mundo?, la respuesta
se encuentra en la génesis y evolución
de las Bolsas de Valores. Sobre este
punto no existe un acuerdo entre los
historiadores. Para algunos, la Bolsa
de Valores es una institución antigua
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Otros historiadores, ubican el origen
de la Bolsa de Valores en la edad
media (Siglo XII), vinculándola con
el auge de las ferias comerciales
(lonjas). El desarrollo de estos
mercados de compra-venta de
productos en Europa, en un contexto
de mercantilismo económico, originó
la proliferación de prestamistas que
financiaban a cambio de garantías
mercantiles (joyas y oro). En ese
tiempo, igualmente, los mercaderes
venecianos comenzaron a operar
con bonos de deuda pública de
las
Ciudades-Estados
italianas,
extendiéndose esta práctica a las
regiones de Pisa, Verona, Génova y
Florencia.
Sin embargo, el mayor consenso
sobre la génesis de la Bolsa de Valores
se sitúa en el siglo XIV, en la ciudad
de Brujas, Bélgica. En esa ciudad,
alrededor del año 1360, se reunían los
negociantes en un hotel, propiedad
del aristócrata Van der Buerse y sus
parientes venecianos de apellido
“Della Bourse”. En el escudo de armas

que dejó un rastro inicial en la antigua
Roma, en el denominado Collegium
Mercatorium, lugar de comercio y
préstamos señalado por el historiador
romano Tito Livio. Sin duda, esta
génesis incipiente no sobrevivió a la
caída del imperio romano.
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de esta familia figuraban tres bolsas de
oro. La palabra “Bourse”, proveniente
del idioma francés, significa “Bolsa”,
y esta denominación se extendió a
ciudades como Amberes, Amsterdam
y Lyon, a partir del siglo XV. Después
de este período, la primera Bolsa fue
creada en Amberes, en el año 1531.
El año 1600 marcó el auge del
comercio de valores en Inglaterra.
Ese año, Inglaterra crea la Compañía
Inglesa de las Indias Orientales
(primera sociedad anónima en
el mundo) y la circulación de sus
acciones desarrolló una importante
dinámica
entre
empresarios
y
corredores de valores. Después, en
1610, se crea la Compañía Holandesa
de las Indias Orientales, que circuló
sus acciones, pero solo liquidables en
la Bolsa de Ámsterdam, generando un
proceso especulativo que provocó la
“crisis de los Tulipanes”, primera crisis
bursátil registrada (1630-1637).
A continuación, en 1694, con el
advenimiento
del
Estado–Nación

Europeo
(fenómeno
generado
después de la Paz de Westfalia de
1648), se desarrolló el centro bursátil
en Inglaterra, que financió el inicio del
expansionismo económico británico.
El comercio de valores comenzó para
financiar dos viajes: el intento de la
Compañía de Moscovia de llegar a
China cruzando el Mar Blanco al norte
de Rusia (golfo del mar de Barents),
y un viaje de la Compañía Británica
de las Indias Orientales a la India. Sin
posibilidad de financiar tan costosos
viajes, las compañías se financiaron
vendiendo parte de sus valores a
mercaderes, otorgándoles a cambio
una parte de los beneficios de las
compañías. De este modo, para 1695
había más de 140 empresas británicas
que comerciaban con sus propios
valores. El comercio de valores se
concentró principalmente en una zona
de Londres llamada “Exchange alley”
o “Change alley”, que era un pequeño
callejón residencial de esa ciudad.

Posteriormente, en 1724, Francia creó
una Bolsa de Valores, que funcionaba
en la calle Vivienne de París, creada
por la Ley de Bolsas de 1724 y
considerada como el nacimiento de
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las Bolsas de Valores modernas. Luego,
en 1808, durante el Gobierno de
Napoleón Bonaparte, se construyó el
palacio Brongniart, donde funciona
la Bolsa de París actualmente.
Con La primera revolución industrial
(1760-1820) se intensificó el comercio
de valores, fundándose así la Bolsa
de Londres en 1801. En ese período,
el intercambio de valores estuvo
estrechamente
vinculado
a
la
producción industrial y al comercio
marítimo por ser el principal motor de
la economía británica. Igualmente,
esta bolsa logró un desarrollo
importante por la colocación y
negociación de empréstitos estatales,
cuyo fin ulterior fue la financiación de
proyectos de colonización en África,
Asia e India.
Simultáneo al desarrollo de las Bolsas
de Valores europeas, en Estados Unidos
de Norteamérica, se venía gestando
una dinámica importante. En 1789, el
primer congreso de Estados Unidos se
reunió en el Salón Federal (Federal Hall)
localizado en Wall Street y autorizó
la primera emisión de bonos para
financiar los gastos de la guerra de
independencia. Dos años más tarde, el
Banco de los Estados Unidos ofreció sus
acciones al público, provocando que
otros bancos ofertaran públicamente
sus acciones. Como consecuencia, los
empresarios y corredores de valores
se organizaron formando un comité
llamado New York Stock and Exchange
Board (NYS&EB) con el propósito de
poder controlar el flujo de acciones
que era negociado en la acera de
Wall Street. Este comité programó los
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remates de acciones y bonos, tal
como lo realizaban antes para los
productos agrícolas y, finalmente,
constituyeron y formalizaron La Bolsa
de New York en 1792 (New York Stock
Exchange, NYSE).
No obstante, entre finales del siglo
XIX y hasta el inicio de la primera
guerra mundial (1914) continuaba
el auge vertiginoso de las Bolsas
de Valores europeas. Es así como
en 1914, la Bolsa de Londres se
convierte en el centro financiero
del mundo, seguida de cerca
por la Bolsa de París. Empero, la
fuerte inflación y recesión que
caracterizó el período entre guerras
(1919-1938)
y,
especialmente,
la crisis económica de 1929 y
luego la segunda guerra mundial,
contrajeron extremadamente las
Bolsas de Valores Europeas, lo que
permitió a la Bolsa de New York
ocupar el primer puesto mundial.
El 24 de octubre de 1929, se produjo
una de las más grandes caídas en la
Bolsa de Nueva York, que produciría
la
recesión
económica
más
importante de los Estados Unidos en
el siglo XX, la Gran Depresión que
tuvo impacto durante los años 30.
Entre la década de los 70 y 80
las Bolsas de Valores tuvieron un
repunte, especialmente en los países
desarrollados. En este período, la
Bolsa de Tokio llegó a convertirse en
un importante mercado de valores
del mundo, tanto por el volumen
de contratación como por la
capitalización bursátil.
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Durante los años 90 se estructuraron
nuevos mercados como el Nasdaq
relacionados con empresas de
alta tecnología en electrónica,
informática, telecomunicaciones,
biotecnología, entre otras. Esta
es actualmente la segunda bolsa
automatizada más grande de los
Estados Unidos y la primera en
volúmenes de intercambio por
hora, a nivel mundial. No obstante,
aún la Bolsa de Nueva York sigue
siendo el mayor mercado de
valores del mundo en volumen
monetario y el primero en número
de empresas inscritas.
En los últimos años, las nuevas
tecnologías
de
información
y
comunicación han facilitado el
acceso de las personas como
inversionistas a las Bolsas de Valores,
pudiendo ser que, en un futuro
cercano, los mercados de valores
formen parte consustancial de la
vida cotidiana de un número cada
vez mayor de seres humanos que
busquen beneficios económicos
y sociales en este interesante e
importante mercado.

Old Tales

Evolucionando el mercado de valores
El mercado de valores en Venezuela tuvo
lugar cuando dos comerciantes de la
ciudad de Santiago de León de Caracas,
Bruno Abasolo y don Fernando Key Muñoz,
abrieron una “Casa de Bolsa y Recreación
de los Comerciantes y Labradores” con
autorización de la Corona Española, y eso
dio paso a un avance del mercado de

valores en el país, con la instauración de
la Comisión Nacional de Valores, ahora
Superintendencia Nacional de Valores y en
la ley fueron fortalecidas a partir de 1998
las atribuciones de la institución, así como
su capacidad promotora y sancionadora,
otorgándole autonomía financiera y
personalidad jurídica.
Yohana L. Viloria M.

1805
Dos comerciantes de la ciudad
de Santiago de León de Caracas,
Bruno Abasolo y don Fernando Key
Muñoz, abrieron una «Casa de Bolsa
y Recreación de los Comerciantes y
Labradores» con autorización de la
Corona Española.

1887
Surge el primer boletín informativo
bursátil por medio de la Agencia
Pumar.

1873

En la sede del Congreso de la
República de Venezuela, se dispuso
como lugar fijo para la reunión diaria
de los corredores en la Ceiba de
San Francisco, y allí se concentraron
durante 74 años. Ese mismo año, se
crea el Código de Comercio que
incluye las primeras normas legales
de la actividad bursátil venezolana.

1917

El Congreso Nacional discute
aprueba la Ley de Bolsa.

y

1946
La Cámara de Comercio de Caracas
acuerda crear una bolsa de comercio.

1947

La Bolsa de Comercio se registra
como “Bolsa de Comercio de
Caracas”, y se lleva a efecto en un
local ubicado en la antigua sede del
Banco Central de Venezuela.

1958
Se funda la Bolsa de Comercio del
Estado Miranda, negociando con los
mismos títulos que se negociaban en la
Bolsa de Comercio de Caracas.

1976
La Bolsa de Comercio de Caracas
acuerda cambiar la denominación
de la institución por el de “Bolsa de
Valores de Caracas C.A.”

1973

Se aprueba la primera Ley
de Mercado de Capitales,
y se contempla, mediante
este instr umento la Comisión
Nacional de Valores (CNV),
adscrita
al
Ministerio
de
Hacienda y responsable de la
super visión del mercado.

1986

Se crea la Bolsa de Valores de
Maracaibo, iniciando operaciones el
año siguiente en el edificio sede del
Banco Central de Venezuela.

1992
En su nueva sede ubicada en
el Rosal, la BVC inaugura su
moderno sistema de negociación
electrónica desarrollado por la
Bolsa de Valores de Vancouver y
la empresa TCAM, denominado el
S.A.T.B., Sistema Automatizado de
Transacciones Bursátiles.

1999
Comienza a funcionar el nuevo Sistema
Integrado Bursátil Electrónico (SIBE) de
la Bolsa de Valores de Caracas. Se
crea la Bolsa de Productos e Insumos
Agropecuarios.

2015
Cinco años después, con una reforma
a la Ley del Mercado de Valores en
2015, se adecuan las sociedades
de corretaje y casas de bolsas para
perfilar al mercado de valores como
una opción de desarrollo económico
para la nación.

1996

Inicia
operaciones
la
Caja
Venezolana de Valores y se
promulga la Ley de Cajas de
Valores. También CANTV inicia
oferta pública global de acciones
equivalentes al 35% del capital
accionario de la empresa en las
bolsas de valores de Venezuela
y como American Depositary
Receipts (ADRs) en la Bolsa de
Valores de Nueva York.

2010

La CNV pasó a denominarse
Superintendencia
Nacional
de
Valores (Sunaval). Se crea por
Ley la Bolsa Pública de Valores
Bicentenaria. Se intervinieron 31
Casas de Bolsa y Sociedades de
Corretaje de Valores.

2019

Se aprueban las Normas de Administración y Fiscalización de los
Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales,
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos, Aplicables a los Sujetos
Regulados por la Sunaval.

1
2
3
4
5
6
7
8

Se aprueban las Normas relativas a la Oferta
Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones.

Se autorizan las Normas sobre el Establecimiento
y Funcionamiento de las Bolsas de Productos e
Insumos Agrícolas.

Se realiza el Primer Simposio del Mercado de Valores
de Venezuela.

Experiencia exitosa de democratización del capital
accionario de la Empresa Ron Santa Teresa en el
mercado de valores.

Se autoriza a la Inversora en promoción “Invierte en
Venezuela” a operar en el mercado de valores.

La Escuela Bursátil Virtual de la Sunaval alcanza a
capacitar a 240 ciudadanos en 7 cursos.

Vuelven los Fondos Mutuales: Se autoriza a
Rendivalores Fondo Mutual.

Ampliación geográfica: Se autoriza a “Andina
de Valores” Sociedad de Corretaje (Sede: San
Cristóbal -Táchira).

2020

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduros Moros, autoriza las Normas relativas a la Oferta Pública,
Colocación y Negociación de Valores Emitidos por el Sector Privado
en Moneda Extranjera.

1
2
3
4
5
6

Inicia el proceso de reactivación de la Bolsa de
Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela
(Bolpriaven).

Se implementa la encuesta sobre cumplimiento
de normas de gobierno corporativo, con miras
a la formulación del Código de Buen Gobierno
Corporativo del Mercado de Valores de Venezuela.

Vuelven los Fondos Mutuales: Se autoriza a
Percapita Fondo Mutual.

Se autoriza a la Inversora en promoción “Finagro” a
operar en el mercado de valores.

Ampliación geográfica: Se autoriza a “Fintech
Valores” Sociedad de Corretaje (Sede: Valencia Carabobo).

Los actores del mercado de valores mantienen
la operatividad del mercado a través de sus
plataformas electrónicas y soluciones tecnológicas,
debido a la pandemia del Covid-19.

Visión y Perspectivas
José Ignacio Guarino
Interbono Casa de Bolsa

El mercado de valores, una fuente de inversión
y financiamiento

Invirtiendo en el
mercado de valores
puedes ver tus
ganancias a mediano
o largo plazo, ejemplo,
un año.

Pero para ganar dinero
debes mantenerte en
el mercado ¡Invirtiendo
se crece!

Solo con 35.000,00 bolívares se puede
invertir en el mercado bursátil, según
el profesor universitario y presidente
de Interbono, José Ignacio Guarino.
Igualmente, enfatizó que es un espacio
ideal para que los emprendedores
consigan recursos.
Yohana L. Viloria M.

José Ignacio Guarino Martínez, de 36
años de edad, es un licenciado en
Administración de Empresas, quién desde
niño deseó incursionar en el mercado
de valores y hoy en día lo ha logrado
satisfactoriamente siendo el Presidente de
Interbono, una de las Casas de Bolsa más
reconocidas del país.
Guarino estudió en la Universidad Católica

Andrés Bello, donde obtuvo su licenciatura
y ahora es docente en la Escuela de
Finanzas; también es corredor público de
valores y asesor de inversión acreditado por
la Superintendencia Nacional de Valores.

¿Cómo se define José Ignacio Guarino?
El Presidente de Interbono se define como
un “aprendiz diario” con el fin de transmitir
un sinónimo de humildad, refiriéndose así,
que en el mercado existen muchas personas
preparadas, pero donde dicho valor no es
uno de los que prevalece sobre los demás.
- “La economía venezolana y los mercados
financieros todos los día nos demuestran
que nadie se las sabe todas, puedes hacer
un análisis técnico o un análisis fundamental,
como también se puede hacer predicciones

y al día siguiente se te pueden caer, porque
las finanzas dependen de la economía; y
estas a su vez son una ciencia social que
depende del comportamiento humano,
y se mueve en base a las emociones, al
miedo, a la codicia y a lo que buscamos
los seres humanos, que es evitar el dolor
y buscar el placer. Se tiene que ser lo
suficientemente flexible y humilde para
todos los días estar aprendiendo”.

¿Cuál fue tu principal motivación para
incursionar en el mercado de valores?

A su vez se considera como una persona
frontal, y sencilla, que le gusta educar a
las personas en el ámbito donde posee
conocimiento, que es el mercado de
valores y finanzas.

-”La principal motivación que tuve fue el
saber que un país para que se desarrolle debe
tener un mercado de valores democrático,
profundo, en donde todas las personas
pueden acceder, hasta hace unos 5 años
cuando nosotros (Interbono) comenzamos
todo nuestro trabajo en las redes sociales
y medios de comunicación, nadie o muy
pocas personas sabían que podían ser un
inversor. Para Guarino, básicamente su
motivacion es que en Venezuela existan
ciudadanos empoderados que conozcan
para que sirven las bolsa de valores.

Para complementar su educación Guarino,
tiene dos maestrías una en Administración de
Empresas, mención Gerencia de Mercadeo
y otra en mención Gerencia de Finanzas.

Asimismo, resaltó que los jóvenes pueden
ir construyendo su fondo de retiro con
pequeñas inversiones y compra de
acciones en la bolsa.

Ventajas del mercado de valores y la banca nacional
-”El mercado de valores y la banca nacional, sobretodo la banca tiene que entender,
que con este cambio de paradigmas, tenemos en Venezuela que los dos son
complementarios, no se solapan, la banca sirve para financiar a corto plazo el capital
de trabajo de un año, y el mercado de valores sirve para el financiamiento real de la
economía productiva, en mediano y largo plazo. Siendo dos formas que tenemos en
nuestro país a través de los papeles comerciales.
El mercado de valores tiene dos características importantes, el mecanismo más
expedito y más rápido para conseguir financiamiento, como también el más
económico ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que se conoce como la tasa
intermedia que es el promedio entre la tasa activa y la pasiva que otorga la banca,
además que en la transición económica que está teniendo Venezuela, la banca
le quedó pequeña a la economía, y el mercado de valores es el mecanismo que
transfiere los agentes excedentarios (los que tienen el dinero) a los deficitarios (los
que necesitan el dinero) los fondos de manera directa se conocen, se relacionan, la
intermediación financiera es mínima”.
Guarino indicó que no existirá un país desarrollado sin un mercado de valores desarrollado.
De igual forma agregó que en Venezuela las 30 casas de bolsa que se encuentran activas
están trabajando para el mejor funcionamiento del mercado, y agradeció “el maravilloso
trabajo que desarrolla actualmente la administración de la Sunaval, de cara a que el
Ejecutivo Nacional está tomando al mercado de valores como una política pública, y esto
hace que el trabajo de todos nosotros cada día sea un poco más sencillo”.
Como parte del Plan de Interbono Casa de Bolsa es educar a toda la población a
conocer del mercado de valores e invertir en el garantizándoles un bienestar a sus
generaciones futuras.

“Invirtiendo en el mercado de valores obtienes
más ganancias que al invertir en dólares”

La bolsa de valores es el mejor mecanismo de la democratización del capital
¿En qué te diferencias de otros asesores de inversión?
“Que difícil pregunta (ríe), creo que todos en Venezuela tenemos un grandísimo potencial,
en los últimos años han salido muchos asesores de inversión jóvenes, con visiones y
preparaciones distintas.
En cuanto al enfoque social, más allá de ofrecer una cartera de inversión a un cliente, a mí
me interesa conocer siempre sus necesidades, conocer cuál es su visión y darles la mejor
recomendación sobre el mercado.
Yo me diferencio por ser humilde, por aprender cada día más de los inversores, hay que
tratar de que ellos vivan una nueva experiencia, que permita vincularnos; todos somos
importantes, hay inversores que invierten poco y otros muchos, pero todos somos iguales,
esa es la visión de Interbono”.

Visión y Perspectivas

Mercado de Valores apunta al éxito
Luego de que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro,
autorizó a las empresas la emisión de títulos valores en moneda extranjera en el mercado
bursátil nacional.
Esperando que la medida dinamice el sector, “lo primero que tenemos que entender es
que somos un gremio, un solo mercado, un solo país, es vital que todos entendamos que
no somos competencia, aquí hay negocio para todos, debemos trabajar unidos para
avanzar” enfatizó Guarino.

Juan Domingo Cordero
Jóvenes venezolanos apuestan por el mercado
de valores
Rendivalores Casa de Bolsa

Por otro lado el presidente de Interbono indicó que la sociedad venezolana y mundial
está cambiando y que las comunidades también deben conocer qué es el mercado de
valores. “Debemos llegarle al ciudadano” puntualizó.

En la actualidad el mercado de valores en Venezuela está teniendo un auge entre los
jóvenes, quienes deciden apostar por el país y hacer carrera dentro de este mundo. Tal es
el caso del presidente de Rendivalores, Juan Domingo Cordero, especialista en derecho
mercantil y derecho corporativo quien con 29 años asumió el reto de estar a la cabeza de
una de las Casas de Bolsa con más proyección en Venezuela.
María E. Conde U.
P: ¿Qué significa para ti estar al frente de Rendivalores, una de las casas de bolsa más
importante del país?

En cuanto a la juventud agregó que deben familiarizarse con este ambiente, invitándolos
de ante mano a orientarse y estudiar “que sientan curiosidad, en Venezuela hay una gran
oportunidad, Ron Santa Teresa es el mejor ejemplo, el mercado siempre le ha ganado
a la inflación y al tipo de cambio. A los jóvenes los invito a formar parte del mercado de
valores, de verdad es rentable, lo digo con total responsabilidad” aseveró el Magister.

R: Es un reto muy grande, pienso que aún
queda muchísimo camino que recorrer,
soy joven, no tengo la experiencia que
tiene mi papá o cualquier persona que se
encuentre en este cargo. Es un aprendizaje
constante, el mercado de valores en
Venezuela está muy joven, es un mercado
de valores donde hay mucho espacio para
crecer y donde hay mucho por hacer. Y
estar al frente de Rendivalores es asumir ese
reto, se dice que hay mucho por trabajar.
Yo estoy apostando a este negocio, estoy
apostando al mercado, estamos apostando
a Rendivalores.

La influencia de su padre para él fue
muy importante, ya que el economista
Juan Domingo Cordero (padre) tiene una
carrera muy grande en el mercado de
valores “mi papá tiene 77 años, tuvo una
carrera muy exitosa en el mercado, fue
una de las personas que aporto muchísimo
para el crecimiento del mercado en el
país. Hay demasiado por hacer y eso es
una oportunidad, lo que mi papá nos
inculcó en cuanto al mercado es algo que
definitivamente influyó en mí”, contó.

P: ¿Qué significó para ti crecer en el mercado de valores? ¿Te pasó por la mente que
alguna vez estarías aquí?
R: Sí y no. Mi papá tiene más de cincuenta
años en el mercado de valores, esta es su
vida, esta es su pasión, él se enamoró del
mercado desde muy joven y eso lo vimos
nosotros, mi hermano y yo. Lo acompañaba
a él en todos sus negocios, en todas sus
empresas, siempre me vi como un reflejo
de él; tratar de ser como mi papá, incluso
mejor, es un reto tanto profesional como

personal, mi papá nos inculcó desde
pequeños el amor por el mercado. Si me vi
proyectado dentro del mercado, a pesar
de que soy abogado, es una combinación
muy interesante, mi papá siempre me decía
que la mezcla de abogado con finanzas se
complementa muchísimo, como él dice es
una combinación ideal (risas).

Una de las cosas que impacta a Juan Domingo Cordero es el interés que existe más allá de
la ciudad capital por invertir en el mercado de valores, comenta que en nuestro país hay
demasiado talento y no solo eso sino un buen futuro empresarial, asegura que la cobertura
mediática que se le está dando a Venezuela es la equivocada “hay una realidad a la
que no se le está dando cobertura, hay empresas grandes que están abiertas, que están
generando trabajos y productos de primera calidad, si todavía hay gente apostando por
nuestro país, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. En Barquisimeto quede
impresionado con las fábricas que visité, con las instalaciones, nada que envidiarle a otros
países en el mundo”.
P: ¿Crees que se puede emprender a través Este es un mercado que da espacios y
de mercado de valores?
las herramientas de inversión para todos.
Creo que esa es la bandera que nosotros
R: Sí. Desde una persona con sus ahorros,
deberíamos impulsar en el mercado.
un pequeño inversionista hasta el más
El mercado de valores no es solo para
grande, el mercado de valores es
empresas grandes, es para todas las
para todos. Desde el más pequeño, los
empresas, transnacionales, pymes, los
pensionados, los miembros de las cajas
pequeños inversionistas y los pequeños
de ahorro, los empleados, los empleados
ahorristas. El mercado está abierto para
de la banca, hasta el dueño del banco.
todos los que deseen invertir.

Está demostrado que la tecnología y la juventud van de la mano
y para muestra un botón, el abogado asegura que el mundo
tecnológicamente se encuentra en un constante cambio y que las
innovaciones deben llegar al mercado, es por ello que Cordero junto
a su hermano decidieron hacer las cosas diferentes en Rendivalores y
crearon una aplicación móvil que se encuentra disponible en Google
Play y App Store.
“Yo creo mucho en la tecnología, es una herramienta
que esta para ayudarnos, para avanzar tanto
profesional como personalmente, es importante que
Rendivalores sea la primera casa de bolsa que tenga una
aplicación móvil donde sus clientes puedan ver en tiempo
real el valor de sus inversiones, las cotizaciones de acciones y
también información del mercado de valores en sus manos”,
recalcó el presidente de Rendivalores.
Destacó que la aplicación tendrá una segunda fase en la cual
actualmente están trabajando, los clientes de esta casa de bolsa
podrán comprar y vender acciones en tiempo real. Para Juan
Domingo es importante que todas las personas estén informadas
sobre el mercado de valores y es por ello que la tecnología es
parte fundamental de Rendivalores, “Antes yo pedía información
del mercado y no se conseguía y eso está mal, eso está errado.
Al no estar la información disponible a las masas, se genera el
desconocimiento y no hay interés en el mercado y por ende el
mercado no crece”, afirmó.
Cordero precisó que tiene varias metas
que espera materializar en un período
de 10 años con un plan estratégico que
hará posicionar a Rendivalores como la
primera casa de bolsa del país. La primera
meta que tiene en mente es expandir a
Rendivalores a nivel nacional, “Pienso que
la verdadera riqueza de nosotros está en
el interior del país. Pienso que Caracas ya
está atendida, la meta que yo tengo es
llevar a Rendivalores al interior”, puntualizó.

Otra de las metas a materializar por parte
del presidente de Rendivalores, va de la
mano con la Superintendencia Nacional
de Valores (Sunaval), se trata de aperturar
un equivalente a un banco microfinanciero
en alguna zona popular de Caracas,
“Queremos llevar el mercado de valores
a zonas populares, pienso que todos los
venezolanos tienen el derecho a invertir y
al invertir en el mercado de valores, estas
apostando a Venezuela”.

En segundo lugar el lanzamiento del
fondo mutual con productos nuevos que
le ofrecerán a los clientes de su casa de
bolsa, “es un producto de inversión masiva
y la idea del fondo mutual es darle ese
acceso al mercado de valores a todos los
pequeños inversionistas, es decir darle la
oportunidad al ciudadano a pie de invertir
como los grandes, es una meta próxima
que estamos esperando materializar en las
próximas dos semanas.”

En el aspecto personal, el joven comenta
que sus días comienzan desde bien
temprano, amante del ejercicio le dedica
máximo dos horas al día, contó que ir al
gimnasio es fundamental para él, “cuando
no hago ejercicio me siento cargado,
este es un trabajo que requiere mucha
atención a los detalles, tener una visión de
detalles y de negocios, tienes que saberte
mover entre los detalles de aspecto micro
y aspecto macro”.

Pizarra Bursátil

P: ¿Cómo te ves dentro de 10 años?
R: Esta pregunta es muy buena porque me la hago todos los días (risas), tengo metas y
tengo ambiciones, quiero hacer carrera dentro de la bolsa, me gustaría ser algún día
Presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, bajo la bandera de apostar al mercado y
llevar a Venezuela en lo alto, el mercado de valores tiene que estar a la vanguardia del país.
Pienso que dentro de 10 años muchas cosas pueden pasar económica y políticamente.
Venezuela es un país donde no te puedes planificar en plazos de uno o dos meses, pero si
se pueden establecer metas a largo plazo, si me gustaría hacer carrera en el mercado de
valores, seguir apostando a Rendivalores y al mercado.
Como representante joven del mercado de valores, Juan Domingo Cordero piensa que si
existe un interés en el mercado, para él la nueva generación está ocupando espacios de
suma importancia dentro de las casas de bolsa del país, “nuestro equipo en Rendivalores la
mayoría son puros chamos, estudiantes echados para adelante que creen en el mercado”.
Agregó un mensaje positivo para todos aquellos que deseen incursionar en el mercado
de valores “apostemos al país, apostemos al mercado, esto es un proyecto a largo plazo,
los resultados no se dan en corto plazo, hay que tener visión, pienso que tenemos el mejor
país del mundo, lo que estamos viviendo hoy, mañana, o en 10 años, es un cambio y a
los cambios hay que abrazarlos y sacarles el jugo, apostemos a esto, apostemos a nuestro
país”, finalizó el presidente de Rendivalores.

Hacia una mayor democratización de capital, de
profundidad y liquidez del mercado de valores
Nuevas acciones en pizarra bursátil

Desde el último trimestre del año 2019,
se destaca positivamente la autorización
de nuevas acciones por parte de la
Superintendencia Nacional de Valores,
tanto de empresas tradicionales como
de empresas nuevas, que nunca habían
participado en el mercado de valores.

permiten que otros accionistas participen
en las empresas y no se concentre la
propiedad accionaria.

Adicionalmente, la emisión de nuevas
acciones en el mercado de valores,
permite a los inversionistas, tener
una opción alternativa de proteger
Este hito de gran importancia se traduce sus patrimonios, al subir los precios
en una mayor democratización, ya que de estas acciones en las bolsas
al emitirse acciones y las adquieran los de valores, el cual es el mercado
inversionistas, los dueños de las empresas secundario por excelencia.
Entre los casos tenemos la empresa C.A. Ron Santa
Teresa, empresa tradicional del mercado de valores,
la cual emitió por primera vez acciones clase “B”. En
este caso la Superintendencia Nacional de Valores
una vez cumplida la normativa autorizó mediante
Providencia 131-2019 de fecha 14 de noviembre
de 2019, la oferta pública de 6.000.000 acciones
comunes clase “B”. Actualmente, se han colocado
exitosamente 1.747.687 acciones, cuyo precio
promedio fue de Bs. 26.838 y actualmente tienen un
precio de Bs. 90.000 por acción, lo que se traduce en
un rentabilidad del 235%.
Aunque el producto que más caracteriza a
la marca Santa Teresa, es el ron, la empresa
también se ha caracterizado por sus destacables
contribuciones en proyectos sociales en el país, el
cual involucran por ejemplo, a la comunidad de
Revenga, en el estado Aragua, la primera iniciativa
es Casas Blancas, seguido de Proyecto Alcatraz y
por último Rugby Santa Teresa, entre otros.
Asimismo, la marca recientemente destinó el
60% de su línea de destilería para la fabricación
de alcohol desnaturalizado y otros productos
antisépticos, como iniciativa social distribuyéndolo
en calidad de donación a distintas redes
hospitalarias y farmacias del país para apoyar y
combatir la lucha contra el Coronavirus-Covid-19.

Otro caso a resaltar, es referente a la empresa
Inversiones Crecepymes, C.A, con diez años
de fundada, cuyas acciones reactivaron su
cotización en la Bolsa de Valores de Caracas,
C.A. en fecha 07 de abril de 2020, a través
de una subasta inicial de 500 acciones a
un precio de Bs. 6.900. Actualmente tiene
un precio aproximado de Bs. 73.000, lo
que determina un rendimiento del 958%. Es
importante señalar, que el principal objeto
social de esta compañía, es la de capitalizar
empresas que tengan mercados para crecer,
financiar la compra, fusiones y adquisiciones
de empresas, financiar Pymes, haciéndolas
líquidas al inscribirlas en bolsas.
En este mismo orden de ideas, de empresas que obtienen financiamiento del
mercado de valores para capitalizar empresas, dando preferencia a Pymes para que
éstas puedan alcanzar su inscripción en las Bolsas de Valores, la Sunaval mediante
Providencia Nº 140 de fecha 10 de diciembre de 2019 autorizó a Invierte en Venezuela.
com, C.A (Sociedad en promoción), la oferta pública de hasta 175.000 acciones, de
las cuales 5.250 son acciones clase “A” y 169.750 son clase “B”, comunes, nominativas,
no convertibles al portador, con un valor nominal de Bs. 40.000 cada una, por un
monto máximo de hasta Bs. 7.000.000.000, y cuya emisión fue colocada en un 100%.
Actualmente, la empresa está en su proceso de constitución ante el Registro Mercantil
y así formalizar su inscripción en el Registro Nacional de Valores y su inscripción de las
acciones en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

Por último, y no menos importante está el
caso de Inversora Finagro, S.A. (Sociedad
en Promoción). El ente regulador autorizó,
desde el 04 de mayo hasta el 31 de
octubre de 2020, la colocación de la
oferta pública de 38.800.000 acciones
Clase “B” comunes, con un valor nominal
de Bs. 1.000 cada una, que junto con las
1.200.000 acciones Clase “A” comunes,
con un valor nominal de Bs. 1.000 cada
una. Esta sociedad con los recursos
obtenidos del mercado de valores realizará
financiamiento a proyectos vinculados

al sector agropecuario, agroindustrial y
alimentos. Entre sus principales proyectos
se encuentra el de realizar inversiones en
activos y proyectos relacionados con los
mencionados sectores, buscando una
adecuada rentabilidad con arreglo a los
principios de mitigación y diversificación
del riesgo, preservando la integridad de los
accionistas y concentrándose en las áreas
de mayor crecimiento dentro del mercado
de consumo masivo, así como en aquellas
áreas que tengan alto potencial exportador.

Todos estos casos evidencian el potencial del mercado de valores y como la emisión
de estas acciones, le otorgan mayor profundidad y liquidez, al permitir que existan
nuevos valores que sean adquiridos por los inversionistas y a su vez, se financien sectores
estratégicos como el alimentario y se fortalezcan el desarrollo de las Pymes, empresas
de un alto componente generador de empleos.

Tendencias

Cine

Ver películas es una de las atracciones de muchos, pues te
recomendamos disfrutar “La Gran Apuesta” un mundo de finanzas.
La gran apuesta es una película del año 2015 basada en el libro
“The Big Short” del periodista Michael Lewis y dirigida por Adam
Mckay, donde se muestra la crisis financiera que vivió Estados
Unidos entre los años 2008 y el 2010, originada por las hipotecas
subprime, causando la caída del sistema financiero global.

Emisión

La marca Ron Santa Teresa lanzó
al mercado su oferta pública inicial
de acciones clase B, para seguir
invirtiendo y continuar creciendo en
Venezuela e internacionalmente.

En la eminente crisis del sector inmobiliario cayeron grandes
empresas, se perdieron millones de dólares de la cual muchos
no han podido levantarse, como bancos, empresas y personas
que creyeron en el sistema, dejando a muchos ciudadanos
desempleados, sin hogares y hasta sin la oportunidad de
adquirir alimentos.
La película es protagonizada por cuatro hombres, Christian
Bale, Steve Carell, Ryan Goslling y Brad Pitt, cada uno con
experiencias bancarias y diferentes pensamientos en el manejo
del mercado inmobiliario.
Durante la cinta escucharás algunos términos
financieros y económicos como: Bonos
hipotecarios, hipoteca subprime, mercado
inmobiliario, swap, , CDO, CDO sintéticos, CDS,
hedge fund, permuta de bonos, ventas a cortos
plazo y primas de riesgo, entre otras palabras
que te llamarán la atención.

Tecnología

Rendivalores Móvil
La casa de bolsa Rendivalores
desarrolló una aplicación
móvil, con la que sus
usuarios pueden conocer
la información relacionada
con los bonos venezolanos.
Igualmente tendrán acceso
a la cotización inmediata
de las acciones de la Bolsa
de Valores de Caracas y de
otros eventos importantes
relacionados con el mercado
de valores.

Podcast

Tiempo Real
Es un podcast en español
que permite conocer en
tiempo real el estado de
los mercados bursátiles,
está disponible en iVoox.

A la vez se recomienda leer el libro de
Michael Lewis, dicen que el autor es uno de
los mejores relatando historias financieras,
así que, es bueno darse la oportunidad
de leer algo diferente y conocer qué fue
exactamente lo que pasó en esa época.

Mercado de Valores
Normativa

La Superintendencia Nacional
de Valores (Sunaval), formuló
las “Normas relativas a la
oferta pública, colocación
y negociación de valores
emitidos por el sector privado
en moneda extranjera”, con
el propósito de brindar una
alternativa de financiamiento
al sector empresarial privado.

Es un conjunto de instituciones e instrumentos que
permiten canalizar excedentes de recursos (ahorros)
hacia el financiamiento de proyectos productivos y de
servicios, a través de la negociación, intermediación y
liquidación de valores entre oferentes y demandantes
de dichos recursos.

Libros

Invirtiendo a largo plazo
Escrito por el gestor de
inversión, Francisco García
Paramés, este libro comparte
la experiencia de García
como inversor a lo largo de 25
años, para que las personas
puedan aproximarse a la
inversión sin miedo.

Investing.com

Es una aplicación móvil en la que
tienes toda la actualidad financiera
a tu alcance, millones de personas
utilizan esta aplicación cada día
para mantenerse al tanto de los
mercados financieros globales.

APP

Zoom es una de las aplicaciones que
actualmente se encuentra en tendencia, es
una plataforma que permite a los usuarios
comunicarse con un grupo de personas a través
de la computadora o un dispositivo móvil.

encuentros a través de esta APP, es una
de las favoritas en el mercado mundial, por
su fácil manejo, sus controles son básicos,
simples y libres de spam a diferencias de
otras opciones.

En los últimos tiempos, las diferentes
instituciones
públicas
y
empresas
privadas
realizan
videoconferencias,
audioconferencias, chat, seminarios y otros

WhatsApp es una herramienta tecnológica
que ha permitido a las personas crear grupos
de chats para interactuar en talleres, cursos y
otros encuentros educativos.

Indicadores del Mercado de Valores
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A partir del año 2019, el mercado de valores venezolano ha tenido un desenvolvimiento
interesante en la economía nacional del país. Este modesto mercado de valores se
posiciona como una alternativa viable y rápida para financiar el sector productivo
nacional. El número creciente de empresas que concurren a emitir valores, demuestra
no solo confianza en los actores de este mercado, sino también un reconocimiento a
su efectividad financiera. Igualmente, el incremento de los inversionistas institucionales
como cajas de ahorros, empresas de seguros, fideicomisos, fondos diversos e incluso una
mayor participación de pequeños inversionistas (personas naturales), que adquieren
valores emitidos por las empresas, para obtener rendimientos, le otorgan a este mercado
un ascenso positivo y favorable.
De manera concreta, para entender estos avances, se observa que el mercado
primario, también conocido como el mercado de “Renta Fija” o de financiamiento
productivo, registró un repunte importante al cierre del año 2019, cuando la
Superintendencia Nacional de Valores autorizó 205.536,84 MMBs., superando en
80.023,82% lo autorizado en el año 2018 (256,52 MMBs.). Esta tendencia positiva
continúa durante el año 2020, ya que en los primeros cinco meses, los montos
autorizados de oferta pública alcanzaron 385.644,43 MMBs., superando en 87,6% a
todo el año 2019. Estas cifras son indicativo del potencial y crecimiento del mercado
de valores, específicamente en el mercado primario.
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Al discriminar los montos autorizados en sus diferentes instrumentos, durante los primeros
cinco meses del año 2020, se detalla la emisión de valores de renta variable, tales como
acciones y unidades de inversión, así como las autorizaciones en títulos valores de renta fija
que comprende las obligaciones, títulos de participación, y papeles comerciales. Destaca
el aumento vertiginoso de los papeles comerciales, en las primeras etapas del año, debido
a las necesidades de financiamiento fresco de las empresas, las cuales requerían reactivar
procesos productivos luego de la temporada decembrina. En contraste, en el mes de
marzo, por el impacto de la pandemia Covid-19 y el inicio de la cuarentena nacional, se
contrajo la oferta de papeles en un 60,3%, para luego recuperarse en 107,1% en promedio,
entre abril y mayo, alcanzando los 119.000 MMBs.
Además, resalta la autorización de unidades de inversión -tenían más de 8 años sin emitirse-,
correspondiente a dos fondos mutuales de capital variable, autorizados a finales del año
2019. Esto evidencia el interés de los pequeños inversionistas en participar en el mercado
de valores, a través de los fondos mutuales.

Evolución de las Autorizaciones de Emisión de Valores de Renta Fija
en Cantidades x mes y acumulada
Fuente: Sunaval

Emisores de Renta Fija (Deuda Privada)
en Cantidades
* Cifras al 31 de mayo.
Fuente: Sunaval
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De igual manera, el número de emisiones primarias ha tenido un comportamiento
creciente. En efecto, hasta mayo de 2019, existían un total de 36 autorizaciones de
ofertas públicas de valores de renta fija, doce meses después se han elevado a 99
autorizaciones. Este esfuerzo se traduce en un crecimiento anualizado de 175% y ha
significado en promedio 5,3 aprobaciones por mes, es decir, un poco más de una (01)
autorización por semana, reflejando sendos repuntes en octubre 2019, con diez (10)
autorizaciones, y en mayo de 2020, con nueve (09) aprobaciones. Esto revela que
el mercado de valores venezolano es un mecanismo rápido de financiamiento, con
potencial de crecimiento positivo en el presente año.
Principales Empresas Emisoras de Renta Fija (Mercado Primario)
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La incorporación de nuevos emisores en el mercado de valores, es un elemento clave
que incrementa la credibilidad, confianza y dinamismo a este mercado. Adicionalmente,
los nuevos emisores, generan mayor profundidad al mercado de valores y atraen más
liquidez. Efectivamente, los esfuerzos de promoción y difusión del mercado de valores,
ejecutados por todos sus actores, permitió que para el año 2018 ingresaran 12 nuevos
emisores, para el año 2019 se sumaran 21 nuevas empresas emisoras, y para lo que va
del año 2020, se incorporarán seis (06) nuevos importantes participantes.
Este impacto favorable de 27 nuevas empresas emisoras y 28 emisores tradicionales,
para un total de 55 empresas emisoras en diecisiete meses, evidencian la efectividad
de este mercado, en su función de orientar el financiamiento hacia las cadenas de
valor productivo de gran importancia estratégica para el país.

Ranking de Autorizaciones de Emisión de Renta Fija. Año 2019 y 2020
Por Sectores Económicos (Participación % y en millones de Bs.)
* Al 31 de mayo de 2020
Fuente: Sunaval
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Fuente: Sunaval
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El crecimiento notorio de la participación, tanto de nuevos emisores como de
emisores tradicionales, se puede englobar por actividad económica, destacándose la
participación de diez (10) sectores económicos en los montos autorizados de ofertas
públicas de valores de renta fija, entre el año 2019 y lo que va del año 2020, los cuales
suman 537.437 MMBs. Para el año 2018, sólo participaron cinco (5) sectores.
Dentro del ranking, el principal sector es el industrial con un 31,6% (169.685 MMBs.),
el de construcción con un 19,5% (105.066 MMBs.), el comercial con un 15,8% (84.756
MMBs.) y el agroindustrial con una participación del 8,4% (45.220 MMBs.). En conjunto,
los sectores mencionados suman un 75,3% (404.727 MMBs.), respecto de la participación
total de la deuda privada autorizada entre 2019 y 2020, estando el restante 24,7%
distribuido entre los siguientes sectores: inmobiliario, financiero, telecomunicaciones,
seguros y transporte.
Principales Empresas Emisoras de Renta Fija (Mercado Primario)

(29%)

En los primeros cinco meses del año 2020, nueve (09) sectores económicos se apoyaron
activamente para acceder al financiamiento que ofrece el mercado de renta fija.
Dentro del ranking, el principal sector es el de la construcción con un 29% (100.000
MMBs.), el industrial con un 21% (70.000 MMBs.), el financiero y el inmobiliario con un
12% (40.000 MMBs.) respectivamente, acumulando un 74% del monto total de deuda
autorizada, al cierre de mayo de 2020. El 26% restante esta distribuido entre los sectores:
agroindustrial, telecomunicaciones, comercial, seguro y transporte.

Mercado de Renta Variable
Redimiento Diario Acumulado del IBC vs. Dólar Paralelo
Var. % diaria acumulada Dic. 2019-Mayo2020
Nota: Cifras al cierre del día
Fuente: BVC y https://valordolar-ve.blogspot.com/2019/11/precios-deldolar-en-venezuela-noviembre.html
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finales de febrero, con rendimientos del IBC en torno a 36,3% en promedio y el dólar
paralelo en 33,3%, para luego verse fuertemente impactado, a partir de marzo, por los
efectos de la pandemia mundial Covid-19. Sin este evento desafortunado (Covid-19),
podríamos inferir que el mercado bursátil se mantendría con tendencia alcista, como
los demuestran los consiguientes ciclos a mediados de abril con 187,0% para el IBC
y 182,8% para el dólar paralelo. Seguidamente, un cuarto y quinto ciclo ventajoso,
prácticamente en todo el mes de mayo, con 241,06% en promedio para el IBC y 230,76%
para el dólar paralelo. Finalmente, el IBC gana el rally con un rendimiento acumulado
de 259,37%, en contraste con un 248,9% para la divisa paralela, al cierre de mayo 2020.
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Monto Negociados en Acciones (Renta Variable) en el Mercado Bursátil de Caracas
En Millones de Bs.
Fuente: Bolsa de Valores de Caracas (BVC)
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El desempeño del mercado bursátil venezolano se mide a través del Índice Bursátil de
Caracas (IBC), el cual se forma por las cotizaciones de 16 títulos de diferentes empresas
que están inscritas en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC).
Esto configura un punto de partida, que permite reflejar la importancia de estos
instrumentos de cobertura patrimonial con rendimientos atractivos, frente a otras
alternativas de inversión como el dólar penumbra (paralelo), que actualmente destaca
por su alta transaccionalidad en la economía. Sin embargo, el comportamiento del IBC
lo erige como una alternativa confiable, segura, transparente y rentable de inversión
en las acciones que se cotizan en la BVC.
Hasta el cierre de mayo del presente año, el IBC presenta rendimientos acumulados por
encima del dólar paralelo. Durante este período, se registraron ciclos que demuestran
la capacidad del mercado bursátil de sobreponerse y mantenerse a un ritmo favorable.
Efectivamente, en los dos primeros meses del año, con un primer ciclo que refleja la
tendencia estable en torno a 33% de variación, ligeramente por encima del dólar
negro que se posicionó en 32%. Posteriormente, un segundo ciclo que se extiende a
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En consecuencia, el desempeño positivo del mercado bursátil, se tradujo en términos
corrientes en un monto total negociado en acciones para el mes de mayo de 320.298
MMBs., representando un punto de inflexión importante respecto al mes de marzo,
expresado en un crecimiento de 443%.

Capitalización Bursátil de la Bolsa de Valores de Caracas - BCV
En millones de US$
Nota: Tipo de cambio de referencia del BCV al cierre de cada mes.
Fuente: BVC, BCV y Cálculos propios.

Evolución de las Apertura de Subcuentas en la Caja Venezolana de Valores
En cantidades x mes 2019 y 2020
Fuente: Caja Venezolana de Valores.
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Por su parte, la capitalización bursátil, arrancó en el año 2020 con una posición de
1.337,5 MMUSD convertido al tipo de cambio de referencia, publicado al cierre del
mes por el Banco Central de Venezuela. En el mes de mayo, el valor del mercado
bursátil se ubicó en 1.310,8 MMUSD, una ligera disminución de 26,7 MMUSD explicada
por la variación cambiaria oficial. No obstante, considerando las condiciones actuales
de la economía venezolana, las operaciones bursátiles se han mantenido optimistas,
logrando ubicar una capitalización promedio por encima de 1.300,0 MMUSD en lo que
va de año.
Es muy importante resaltar, que la capitalización bursátil es una medida económica
que refiere al valor de mercado de todas las acciones de las empresas que cotizan en
la BVC (número de acciones en circulación x precio de mercado).

El número de inversionistas, ha venido incrementándose debido al comportamiento
positivo del mercado de valores y los esfuerzos de promoción y difusión ejecutado
por sus principales intermediarios, tales como casas de bolsa, sociedades de corretaje
de valores y las bolsas de valores, cuyo trabajo conjunto con el ente regulador han
facilitado la democratización de la información del mercado de valores, así como la
formación y capacitación en diversos tópicos del mundo bursátil, mediante el uso de
talleres, cursos presenciales y en línea, conferencias, simposios y la importante conexión
con distintas universidades.
Este interés por el mercado dio como resultado, la progresiva participación y apertura
de subcuentas en la Caja Venezolana de Valores (CVV), el cual devela un crecimiento
exponencial de las aperturas de las mismas durante los primeros 5 meses del año
2020, con un número promedio de 432 subcuentas aperturadas por mes, en contraste,
pero no menos importante, respecto de lo reflejado en todo el año 2019, el cual tuvo
considerables repuntes entre el mes de agosto y noviembre.

Subcuentas de la Caja Venezolana de Valores (CVV) Año 2020
En cantidades acumuladas x mes
Fuente: Caja Venezolana de Valores.

Principales Empresas que Cotizan acciones en la Bolsa de Valores de Caracas
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En relación al número total de inversionistas existentes en CVV, éste tiene una inclinación
positiva determinada por un mayor número de personas naturales. Evidentemente, es
la naturaleza del mercado secundario que busca levantar capital esencialmente de
los ciudadanos.
En este sentido, a inicios del año 2020, se encuentran 1.650 subcuentas, distribuidas en
1.517 para personas naturales y 133 para personas jurídicas. El buen desempeño del
mercado abrió paso para la apertura de 1.939 subcuentas y cerrar el mes de mayo con
un total de 3.589 subcuentas, 3.382 pertenecientes a ciudadanos y 207 a empresas,
representando un incremento de 117,5%, entre enero y mayo del mismo período.

Principales Empresas que Cotizan acciones en la Bolsa de Valores de Caracas

Talento Emergente

Román Rausseo
Talento y estilo juvenil del mercado de valores

¿Cómo se define Román Rausseo?
Soy una persona familiar, alegre, divertido y extrovertido, me
apasionan las inversiones, la gestión de capital y el trading.

Ratio Casa de Bolsa

Mirla R. Fernández J

El mercado de valores es un ecosistema donde hay dos actores
primordiales, las instituciones que buscan financiamiento para expandir
su negocio, y los inversores que desean rentabilizar su capital, por esta
razón el ejecutivo de negocios de la Casa de Bolsa “Ratio”, Román
Rausseo considera que “el mercado de valores es la mejor alternativa al
momento de invertir”.

¿Cómo defines tu estilo?

Lentes

AFFLE LOU

Camisa

ZARA

No salgo sin correa, no es un accesorio, pero no puedo salir
sin correa, no soy persona de accesorios, uso lentes de sol solo
ZARA cuando manejo en el día y el reloj para salir.
¿Qué ropa no te pondrías?
No me pondría una braga (ríe), no me gustan las camisas mangas
cortas, siento que es un estilo de “Charlie Sheen” (ríe), no me
coloco cadenas, ni pulseras. No me pondría jamás unos zapatos
converse, es un estilo rokero (ríe).
¿A quién consideras un icono de la elegancia?

Rausseo ha descubierto que el mundo financiero ofrece un abanico de
oportunidades para emprender. En este sentido, invita a los venezolanos a
incursionar en el mercado de valores, sector que permite a las personas,
por un lado, hacer crecer su capital, y por otro, “evita la devaluación del
dinero que se obtiene”.

La verdad no sigo el mundo de la moda, no tengo una persona
que me impacte, yo tengo mi estilo propio.
Correa

ITALIANA ¿Qué perfume usas?
Actualmente One Million, y me gustan mucho los de Carolina Herrera.
¿Cuál es tú hobbies?
Jugar tenis, es lo que más hago en mis tiempos libres, me encanta
ese deporte.
Pantalón

H&M
Rausseo, realizó el curso de corredor público de valores en la Bolsas
de Caracas, para optar próximamente por la acreditación ante la
Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) y seguir cosechando
éxitos en el mercado laboral; estima que “a un mediano plazo el
mercado de valores en Venezuela será un gran impulsor de la economía
nacional”.

¿Qué lugar visitas frecuentemente para divertirte?
Visito PizPa Bar, suelo ir con amigos a tomar, y Bar Caracas en
el Hotel Tamanaco. Disfruto ir a la playa, es un ambiente de
relajación, me siento tranquilo viendo el mar.
¿Qué género musical escuchas?
Me gusta mucho la música, literalmente puedo hacer todo
escuchando música, por ejemplo cuando me estoy bañando o
haciendo labores de la casa, escucho baladas en español, voz
veis, guaco; cuando necesito concentrarme, escucho house; entre
amigos escucho música actual, en las mañanas escucho música
en inglés, y cuando deseo relajarme escucho hip hop suave.

Además explica que unos de los principales factores influyentes para
emerger en el mercado de valores “es entender que existen riesgos”, y
que las oportunidades se alcanzan persiguiéndolas.
“He invertido y he visto la rentabilidad”, acotó el joven, quién destacó
que lo importante es intentarlo. Es por ello, que hace un llamado a
los jóvenes para que se incorporen “en este mundo financiero
ya que existen muchas oportunidades”.

¿Sin cuál accesorio no puedes salir de tu casa?

Chaqueta

EL joven de 25 años de edad, graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones
y con maestría en Bolsa y Mercado Financiero; explica que las personas
siempre están buscando nuevas fuentes de financiamiento, por lo que el
mercado de valores les proporciona distintos instrumentos versátiles.

Puntualizó que el mercado de valores ofrece distintas ventajas al momento
de acceder a este: Primero, existe versatilidad para invertir la cantidad de
dinero que deseen. Segundo, el poder de diversificar la inversión. Tercero,
seleccionar las empresas que capten su atención tanto en renta fija y
renta variable. Cuarto, existen grandes empresas cotizando en la bolsa
de muy buena trayectoria y estas permanecen en el tiempo.

Yo defino mi estilo como muy casual, bastante europeo, no
me gusta la ropa muy holgada, me gusta más “fit” y combinar
lo elegante con lo informal, pero llevándolo a lo casual, y me
gustan las franelas unicolores.

¿Qué le recomiendas a los jóvenes para que conozcan el mundo
del mercado de valores?

Zapatos

PIKOLINO

Recomiendo las TED talks, dan muchos tips, se consiguen temas
de cualquier tipo, los cursos online son excelentes, la página
de Investing Master Class Udemy, se consiguen buenos artículos
financieros. También recomiendo la película “La Gran Apuesta”
escrita y dirigida por Adam McKay, brinda muchos conceptos
sobre el mundo financiero.

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por
el coronavirus que se ha descubierto más recientemente.
Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca
eran desconocidos antes de que estallara el brote en
Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la
COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países
de todo el mundo.

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?
Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la
tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes
que afectan a algunos pacientes son los dolores y
molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la
conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida
del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios
de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas
suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de
las personas infectadas solo presentan síntomas leves.

¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de
la enfermedad?
Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer
o propagar la COVID-19:
• Lávese las manos a fondo y con
frecuencia usando un desinfectante a
base de alcohol o con agua y jabón.
• Mantenga una distancia mínima de
un metro entre usted y los demás.

• Quédate en casa.
• Si debe salir utilice tapabocas y
guantes.
• Si está en la calle evite tocarse la cara.

La clave en la lucha contra el Coronavirus
es la PREVENCIÓN

