08 de agosto de 2018

Análisis mensual de la Bolsa de Caracas
Julio representó un mes de pérdidas para el índice de la Bolsa de
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Valores de Caracas, que había mostrado crecimiento mes tras mes
desde el inicio del 2018. El índice presentó una variación mensual
negativa de 3,85%, no obstante, el análisis acumulado del
indicador se mantiene en positivo y se ubica en 6.973,8% de enero
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a julio.
Asimismo, según cifras proporcionadas por la Bolsa de Valores de
Caracas durante el primer semestre del año el número de
operaciones aumentó 109,8% en relación al mismo período en el
2017 y el total de personas naturales ha aumentado 230,5%.
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Venezuela
Acciones con mejor desempeño
La calma antes de la tormenta

A pesar del comportamiento bajista del índice de la Bolsa,
diversas acciones cerraron el mes con una variación positiva.
Las primeras dos acciones con mejor desempeño fueron
Fábrica Nacional de Cementos y Corimón que destacaron
por su aumento de 120,99% y 112,50% respectivamente.

Venezuela

Noticias del mes

 Banco
Nacional
de Crédito
convocó
a sus accionistas a
La
calma
antes
de la
tormenta
una asamblea extraordinaria, que se efectuará el 9 de
agosto de 2018, para tratar los siguientes temas:
1. Evaluar la posibilidad de un aumento de capital hasta la
cantidad de Bs.S 1.000 millones donde cada acción tendrá
el valor nominal de Bs.S 1.
2. Aumento del valor nominal de las acciones a Bs.S 1
reduciendo el número de acciones del banco.
 Envases Venezolanos emitirá obligaciones quirografarias
que estarán conformadas por 6 series de Bs 500 millones
cada una, con un monto total de Bs 3.000 millones.
 Proagro convocó a sus accionistas a Asamblea General
Extraordinaria a efectuarse el 7 de agosto de 2018, para
tratar los siguientes temas:
1. Conocer sobre la renuncia a sus posiciones de
miembros pertenecientes a la Junta Directiva.
2. Elección de los miembros principales y suplentes de la
Junta Directiva para el período 2017-2018.
 Mercantil Servicios Financieros convocó a los
obligacionistas de las Obligaciones Quirografárias al
Portador de la Emisión 2017-II por un monto de Treinta Mil
Millones de Bolívares a Asamblea de Obligacionistas el 03
de agosto de 2018 para la designación del Representante
Común Definitivo.
 Corimón realizó el 31 de julio la Asamblea General de los
accionistas donde se aprobó el pago de dividendos para
un monto de Bs.S 548.688 efectuado mediante dos
opciones:
1. Pago en efectivo del 100% de los dividendos
decretados a razón de Bs.S 0,07 por cada acción en
circulación de la compañía.
2. Pago del 28% de los dividendos en efectivo, a razón
de Bs.S 0,02 por cada acción en circulación de la
compañía y la cantidad de Bs.S 39.192 que será
pagado a razón de 50 acciones por cada una acción
en tenencia.

