11 de junio de 2018

Análisis mensual de la Bolsa de Caracas
En el pasado mes de mayo, la Bolsa de Valores de Caracas atravesó
posiblemente uno de sus peores meses en los últimos dos años,
dado que la caída sufrida por el Índice Bursátil de Caracas fue de un
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significativo 11,16%. A pesar del buen comportamiento mostrado
por el índice en el mes de abril, mayo se caracterizó por un exceso
en la oferta de títulos y por una caída generalizada en la demanda
de los inversionistas.
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Cabe resaltar que, en términos porcentuales, el mes de mayo se une
al pasado mes de marzo como los únicos meses que han tenido un
comportamiento negativo del Índice Bursátil de Caracas durante
2019.
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cinco (5) meses del año, se observa que durante 2019 el
Índice Bursátil de Caracas logró un incremento de 883,74%,
en comparación con una tasa de inflación de 1915,01%
(Ecoanalítica) y una apreciacion del Tipo de Cambio No
Oficial de 821%. A pesar que el IBC se quedó rezagado con
respecto de la tasa de inflación registrada, 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.

Venezuela
Acciones con mejor desempeño
La calma antes de la tormenta

En mayo, el comportamiento generalizado de las 27 acciones
que cotizan activamente en la Bolsa de Valores de Caracas
fue negativo, acumulando una caída promedio de 4,79%.
Durante este mes, sólo destacan el comportamiento de las
acciones de Invaca, Grupo Zuliano y Fondo de Valores
Inmobiliarios A, las cuales aumentaron 160,24%, 21,57% y
17,92%, respectivamente.
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Volumen transado durante el mes

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas.

Comportamiento IBC vs. TCPP

Fuente: BCV, Bolsa de Caracas.
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Telares de Palo Grande realizada el pasado 26 de
abril, se aprobó el informe presentado por la junta
directiva para el periodo finalizado el 31 de
diciembre. Además, se ratificó la junta actual
presidida por Carlos Henrique Blohm.
 El día 13 de mayo se dio inicio al Sistema de Mesas
de Cambio (SMC), de acuerdo con la resolución No.
19-05-01 dictada el 2 de mayo por parte del BCV y
tras más de 8 meses de la publicación del convenio
cambiario

No.

1

que

establecía

la

libre

convertibilidad de la moneda.
 Fondo de Valores Inmobiliarios anunció a sus
accionistas el 15 de mayo la distribución de un
dividendo en acciones por la cantidad de Bs.
86.935,41 a razón de 2,3804853 acciones por cada
una en circulación. Tendrán derecho a disfrutar del
beneficio quienes estén inscritos en el libro de
Accionistas de la empresa para la asamblea
celebrada el 22 de mayo.
 Por su parte, en la misma jornada, INVACA anunció
a sus accionistas la distribución de un dividendo en
acciones por la cantidad de Bs. 2.870,69 a razón
de 0,5857256 acciones por cada una en tenencia.
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a

sus

accionistas el pasado 17 de mayo el precio de
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ajuste de las acciones como consecuencia de un
dividendo ordinario a razón de 0,488189 por cada
acción en tenencia. La fecha efectiva de registro del
beneficio fue el 24/05/2019.
 El pasado 20 de mayo, BOD informó a sus

accionistas el pago de un dividendo en efectivo por
Bs.

400

millones

proveniente

de

utilidades

devengadas hasta el cierre de diciembre 2018. La
fecha límite de transacción con beneficio y para la
efectividad del registro fueron el 27 y 30 de mayo,
respectivamente.
 El 20 de mayo, en asamblea ordinaria de
accionistas de Invaca, se aprobaron los estados
financieros de la compañía correspondientes al
ejercicio económico comprendido entre el primero
de octubre 2017 al 30 de septiembre de 2018, así
como los dividendos.
 En asamblea de accionistas de FVI, se aprobó por
unanimidad el informe presentado por la junta, en
el que se definió el plan estratégico 2018-2024, con
el objetivo de tomar ventaja de la especialización
de la empresa en el área inmobiliaria y financiera
en el mercado de valores. Asimismo, se aprobaron
por unanimidad los estados financieros de la
empresa, así como la distribución del 100% de la
utilidad del ejercicio de 2018 en dividendos,
pagaderos 75% en acciones y 25% en efectivo.

