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En abril, la Bolsa de Valores de Caracas recuperó el buen
comportamiento mostrado durante los primeros dos meses del año,
dado que el rendimiento ofrecido por el Índice Bursátil de Caracas
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fue de un significativo 107,47%. A pesar de esto, durante 2019 el
rendimiento acumulado del IBC ha quedado por detrás de la tasa de
inflación observada durante el mismo periodo (usando como
inflación estimada la proyectada por Ecoanalítica).
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Cabe resaltar, que un gran número de las acciones que cotizan
activamente en la Bolsa de Valores de Caracas superaron el
comportamiento del índice, generando ganancias por encima de la
inflación mensual.
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Venezuela

Durante los primeros cuatro meses del año, el Índice Bursátil
de Caracas subió 1.007,34%, en comparacion con una tasa

La calma antes de la tormenta

de inflacion de 1.252,36% y una apreciacion del tipo de
cambio no oficial de 769%.
A pesar que el IBC se ha quedado por detrás de la tasa de
inflación observada, el incremento en los volúmenes
generados y el comportamiento de la Bolsa de Caracas como
medio de protección del poder adquisitivo de los venezolanos
sigue presentándose como una de las mejores opciones a
tomar en cuenta a la hora de invertir.

Venezuela
Acciones con mejor desempeño
La calma antes de la tormenta

Durante el mes de abril, impresionó el comportamiento
presentado por la mayoría de las acciones de la banca
privada, dado que los títulos de Banco Nacional de Crédito,
Banco Provincial y Banco Mercantil destacaron al exhibir un
aumento de 194,12%, 138,46% y 130,95%, respectivamente.
Asimismo, CANTV sigue afianzándose como la acción líder
de 2019, ya que sumándole el incremento presentado en abril,
acumula un alza de 8.990% en lo que va de año.
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La calma
 El 1 antes
de abril, de
la empresa
la tormenta
Fondo de

Valores

Inmobiliarios informó a sus accionistas que fue
autorizada por la Superintendencia Nacional de
Valores, mediante Providencia 0332 del 29 de
marzo de 2019, para realizar la oferta pública de
8.693.540.802 de nuevas acciones nominativas.
Este conjunto de acciones son producto de un
dividendo

acordado

en

la

Asamblea

de

Accionistas de fecha 15 de junio de 2018 y que
correspondía al ejercicio culminado el año 2017.
Por cada acción en tenencia, a cada inversionista
le corresponderán 2,38 acciones.

 El 3 de abril, Invaca informó que la Sunaval
aprobó la oferta pública de 41.009.861 nuevas
acciones normativas, producto de un dividendo
acordado en la pasada asamblea de accionistas
del 15 de junio de 2018, correspondiente al
ejercicio culminado en 2017. Por cada acción en
tenencia, corresponden 0,5857 acciones, con
fecha de transición aún no definida por la junta
directiva de la empresa. De esta forma, se
fortalecerá el capital de Invaca, filial de Fondo de
Valores Inmobiliarios, que ha venido cumpliendo
con su plan estratégico.

Venezuela
 El 5 de abril, la Bolsa de Valores de Caracas informó
a sus miembros y al público en general, sobre las

La calma
antes de la tormenta
características y condiciones de la Colocación
Primaria de Papeles Comerciales de Pasteurizadora
Táchira, C.A, que se realizará a través del Sistema
Integrado Bursátil Electrónico (SIBE). Los títulos a
colocar serían los correspondientes a la Serie I, por
un monto de Bs. 1.000.000.000,00. c/u, de la
Emisión 2018-II de Papeles Comerciales al Portador,
emitidos por la empresa e inscrita en el Registro
Nacional de Valores según Providencia N° 031/2019.
 El día 10 de abril, la BVC informó a sus miembros y
al

público

condiciones
Obligaciones

en

general,

de

la

las

características

Colocación

Quirografarias

de

Primaria

y
de

Soluciones

Nutricionales NUTS, C.A, a realizarse a través del
Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE). Los
títulos a colocar serían los correspondientes a las
Serie I, por un monto de Bs. 5.000.000,00. c/u, de la
Emisión

2018-I. La

sesión

especial

para

la

colocación de los títulos inicia hoy.
 El 24 de abril la asamblea de accionistas de la Bolsa
de Valores de Caracas aprobó el aumento del capital
social a Bs 2.925.000 con cargo a las utilidades del
ejercicio de 2018 y ratificó a la junta directiva,
presidida por Gustavo Pulido para el período 20192021.

Venezuela
 El 25 de abril, El Banco Nacional de Crédito informó
que

la

Superintendencia

Nacional

de

Valores

La (SUNAVAL)
calma antes
de la tormenta
acordó autorizar la oferta pública de hasta
1.900.000.000

de

nuevas

acciones

comunes,

nominativas no convertibles al portador, con un valor
nominal de Bs. 0,0001 cada una. De conformidad con
lo acordado en Asamblea Ordinaria de Accionistas del
29 de marzo de 2017, su capital social pasa de Bs.
38.919,30 a Bs. 57.919,30 y queda compuesto por
5.791.930.372 acciones comunes, nominativas, no
convertibles al portador.
 La empresa Fondo de Valores Inmobiliarios convocó a
sus accionistas para la celebración de la Asamblea
General Ordinaria el próximo 20 de mayo de 2019, a
las 4:00 pm, en la sede de la compañía ubicada en la
avenida Venezuela, Torre El Samán, Piso 8, El Rosal.

 La empresa Inmuebles, Valores y Capitales, S.A.C.A
(INVACA) convoca su asamblea general ordinaria de
accionistas que se realizará el 20 de mayo, a las 2:00
pm, en la avenida Venezuela, Torre El Samán, Piso 8,
El Rosal.

