14 de marzo de 2019

Rendivalores
Casa de Bolsa
Análisis mensual de la Bolsa de Valores de Caracas
Durante el mes de febrero, la Bolsa de Valores de Caracas extendió
el buen comportamiento mostrado en enero ya que, de forma
comparativa, el rendimiento ofrecido por el Índice Bursátil de
Caracas superó con creces a la inflación estimada por la Asamblea
Nacional para el mes finalizado. Sin embargo, el IBC en términos
anualizados y de forma comparativa, se mantiene muy por debajo
de la tasa de inflación acumulada.

Cabe resaltar, que un gran número de las acciones que cotizan
activamente en la Bolsa de Valores de Caracas superaron el
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comportamiento del índice, generando significativas ganancias por
encima de la inflación mensual.
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Venezuela

Revisando solamente los números, destaca el muy buen
rendimiento de una gran parte del conjunto de acciones que

La calma antes de la tormenta

cotiza en la Bolsa de Valores de Caracas. Especificamente,
el rendimiento promedio que tuvieron las 27 acciones que
cotizan activamente fue de 176,55%, en comparación con
una tasa de inflacion de 53,7%.
De igual forma, el rendimiento ofrecido por la Bolsa de
Valores de Caracas tambien superó a la apreciación que tuvo
el tipo de cambio paralelo durante el mes.

Venezuela
Acciones con mejor desempeño
La calma antes de la tormenta

Las acciones de las empresas Fábrica Nacional de Cementos,
Cantv y Banco de Venezuela destacaron en febrero por
presentar un aumento de 707,53%, 411,90% y 402,09%,
respectivamente. Asimismo, de las 27 acciones que cotizan
actualmente en la Bolsa de Valores de Caracas, solamente
la acción de Corimon presentó un resultado negativo durante
el mes quedando por detrás de la tasa de inflación
determinada por la Asamblea Nacional.

Venezuela

Noticias del mes

El Bancoantes
Nacionalde
de la
Crédito
convocó a asamblea
Lacalma
tormenta
de accionistas para el próximo 20 de marzo, en su
sede ubicada en San Bernardino, con el objetivo de
aumentar el capital social, decretar y pagar
dividendos, así como autorizar a la Junta Directiva
para realizar los actos materiales y jurídicos.

 Bancaribe convocó a Asamblea Ordinaria de
accionistas a ejecutarse en la sede del banco
ubicada en El Rosal, el próximo 14 de marzo a las 9
am., con el objetivo de discutir el balance general y
conocer la propuesta de la Junta Directiva de
distribuir un dividendo en efectivo

 Protinal convocó a asamblea extraordinaria de
accionistas que se celebrará en sus instalaciones,
ubicadas en Valencia, el próximo 12 de marzo a las
10:00 am. El objetivo es considerar el pago de
dividendos correspondiente al ejercicio 2017-18 y
presentar el plan Siembra Agraria.

 Proagro convocó a asamblea extraordinaria de
accionistas a ejecutarse en el edificio Protinal
ubicado en Valencia, el próximo 12 de marzo a las
9:00 am, con el objetivo de elegir los miembros
principales y suplentes de la Junta Directiva, junto a
los comisarios correspondientes

Venezuela
 BOD convoca a asamblea ordinaria de accionistas a
celebrarse en la sede del banco, ubicada en La
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Castellana, el próximo 28 de marzo a las 9:00 am. El
objetivo es revisar el informe que presentará la junta
directiva y discutir el destino de las utilidades
obtenidas.

 Banco de Venezuela convoca a asamblea ordinaria
de accionistas a celebrarse en la sede principal del
banco, el próximo 29 de marzo a las 10:00 am. El
objetivo es revisar el informe que presentará la junta
directiva y considerar el reparto de dividendos.

 Corporación Grupo Químico, C.A. convoca a
asamblea ordinaria de accionistas a celebrarse en el
hotel Eurobuilding, el próximo 15 de marzo a las
11:00 am. El objetivo es revisar el informe que
presentará la junta directiva y nombrar los miembros
principales y suplentes de la misma.

