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Análisis mensual de la Bolsa de Caracas
En marzo, la Bolsa de Valores de Caracas no pudo continuar con el
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buen comportamiento mostrado durante los primeros meses del año
ya que el rendimiento ofrecido por el Índice Bursátil de Caracas se
ubicó por detrás de la tasa de inflación estimada para el mes. Cabe
destacar que, desde julio de 2018, el IBC no presentaba un
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comportamiento negativo, lo cual sin dudas en esta oportunidad se
debe a las constantes dificultades eléctricas que han afectado de
forma negativa la operatividad del país y del mercado.

Es preciso señalar que este comportamiento negativo fue
generalizado para el grupo de acciones que se transan en la Bolsa
de Valores de Caracas, dado que solo una de las 27 que cotizan
activamente fue capaz de superar la tasa de inflación estimada.
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Asimismo, y a pesar del movimiento negativo mostrado en
marzo, el Indice Bursatil de Caracas acumula un alza durante
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2019 de 434%, que a pesar de ubicarse en estos momentos
por detrás de la tasa inflación acumulada (559%), supera con
creces la apreciación del tipo de cambio en mercados no
oficiales (349%). De igual forma, es destacable que la
apreciación promedio de las 27 acciones que se transan en
la Bolsa de Valores de Caracas se ubicó -finalizado el mes de
marzo- en 1.427%, superando significativamente tanto la
apreciación del IBC como la de la tasa de inflación estimada.
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Las acciones de las empresas Corporación Grupo Químico,
Fondo de Valores Inmobiliarios A y Protinal destacaron en
marzo por presentar un aumento de 438,96%, 42,37% y
41,74%, respectivamente. Durante dicho período, de las 27
acciones que cotizan actualmente en la BVC, solamente la de
Corporación Grupo Químico presentó un rendimiento positivo
en términos reales con respecto a la tasa de inflación
observada.
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Durante el primer trimestre de 2019, un gran número de las
acciones que se encuentran en la pizarra de la BVC han
superado con creces la apreciación del tipo de cambio en
mercados no oficiales. De hecho, de las 27 acciones que se
mueven activamente en el mercado bursátil caraqueño,
solamente cuatro (4) se encuentran por detrás de la
apreciación del tipo de cambio.
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Noticias del mes

En asamblea
ordinaria
accionistas de Bancaribe,
La calma
antes
de ladetormenta
celebrada el 14 de marzo, se discutieron los
balances generales del segundo semestre 2018, se
aprobó la distribución de un dividendo en efectivo y
se designó al comisario principal, defensor del
cliente y suplentes para el periodo 2019-202.
Además, se acordó pagar un dividendo en efectivo
por Bs 107.000.000,00, a razón de Bs 1,00 por
cada acción Clase A y Clase B. La fecha límite de
transacción con el beneficio es el 25 de marzo y la
fecha efectiva del pago es el 1 de abril.
 En la asamblea de accionistas del Banco Nacional
de Crédito celebrada el 20 de marzo, se informó
que según el informe financiero presentado por la
directiva, la institución se ubicó en el sexto lugar del
ranking de bancos privados del país con un activo
de Bs. 62.216 millones. Asimismo, se aprobó un
incremento de capital a Bs 1.141.000.000 y se
ratificó a Jose Maria Nogueroles López como
presidente de la Junta Directiva
 En la asamblea de accionistas del Banco de
Venezuela se informó que el resultado neto de
enero a diciembre de 2018, registra una ganancia
de 1.367 millones de bolívares, lo que permitirá
repartir dividendos por 538 millones de bolívares a
sus accionistas

Venezuela
 En la asamblea de accionistas de Domínguez & Cia,
celebrada el 22 de marzo, se aprobó por unanimidad
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el Informe del Presidente Ejecutivo y los
financieros
correspondientes

debidamente
al

ejercicio

estados

auditados,
económico

comprendido entre el 01/12/2017 y el 30/11/2018,
con vista al informe de los comisarios. Además, se
aprobó un dividendo en efectivo de Bs. 60.156.250,
que equivale a Bs 2,50 por cada acción en
circulación, bajo los términos de la Resolución 1102004 de la Superintendencia Nacional de Valores
(SUNAVAL). Y por último, se aprobó la propuesta
presentada por la Junta Directiva, con respecto a la
conveniencia de aumentar el capital social mediante
el incremento del valor nominal de la acción. Se
decidió aumentar Bs 1 por acción, que implica elevar
el capital social de la empresa a Bs 24.062.500.
 En la asamblea de accionistas del Banco Occidental
de Descuento, del pasado 26 de marzo, se aprobó la
propuesta sobre el destino de las utilidades
obtenidas en el segundo semestre de 2018, 50%
para superávit restringido y 50% para superávit por
aplicar. De este porcentaje, se aprobaron Bs 420
millones para ser repartidos en dividendos en
efectivo.

Venezuela
 En la asamblea de accionistas del Banco Mercantil,
celebrada el 22 del mes pasado, se aprobó por
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unanimidad el Informe del presidente de la

Junta

Directiva y los estados financieros debidamente
auditados, correspondientes al ejercicio económico
al 31/12/2018. Igualmente, se ejecutó la propuesta
para modificar parcialmente los estatutos y se
aprobó un dividendo en efectivo de Bs 3 por acción,
para accionistas de MVZ.A y MVZ.B. La fecha límite
del registro será el 11 de abril. Además, se aprobó
un plan de recompra de 15.714 acciones a partir del
23 de abril de 2019 con monto máximo de Bs
150.000 por título.
 En la asamblea de accionistas del Banco Provincial,
celebrada el 27 de marzo, se aprobó la propuesta
presentada por el Consejo de Administración en
cuanto a la aplicación de la utilidad neta y disponible
del ejercicio semestral concluido el 31 de diciembre
de 2018. Asimismo, se designaron los miembros
principales

y

suplentes

del

Consejo

de

Administración, conforme con lo dispuesto en los
estatutos sociales del banco.

