10 de diciembre de 2018

Análisis mensual de la Bolsa de Caracas
Noviembre, en términos nominales, fue un mes de comportamiento
positivo para la

Bolsa de Valores de Caracas, dado que el

crecimiento de su índice más representativo (IBC) fue de un
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significativo 72%. A pesar de ello y comparativamente hablando, el
IBC se ubicó por debajo de la inflación estimada por la Asamblea
Nacional para el mes, la cual fue de 144,2%.
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Cabe resaltar, que a pesar de que el crecimiento generalizado que
tuvo la Bolsa de Caracas se mantuvo por detrás de la inflación
observada, un grupo de acciones superaron el comportamiento del
índice, generando incluso ganancias por encima de la inflación
mensual.
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Venezuela

Sin embargo, el rendimiento acumulado del índice de la Bolsa
se ha quedado atrás en comparación con la inflación

La calma antes de la tormenta

acumulada del año, debido al retroceso acentuado que ha
presentado desde el mes de agosto.
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Las acciones de las empresas Protinal, CANTV y Fábrica
Nacional de Cementos, destacaron en noviembre por
presentar un aumento de 314,33%, 257,14% y 229,41%
respectivamente. Durante el mes, de las 24 empresas que
cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Caracas,
solamente la acción de la empresa Grupo Zuliano culminó
con rendimiento negativo.

Venezuela

Noticias del mes

 La
empresaantes
Siderúrgica
Sivensa S.A, convocó
La
calma
deVenezolana,
la tormenta
a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria con el
objetivo de discutir el informe de la Junta Directiva, designar
los nuevos miembros y sus comisarios para el período
entrante y la presentación del nuevo Informe Anual.
 La empresa Telares de Palo Grande C.A. anunció que, tras
la asamblea celebrada en abril del año pasado, otorgará un
dividendo en acciones que estará disponible para los
accionistas a partir del 27 de noviembre en su planta
ubicada en la Zona Industrial de Ruíz Pineda en Caracas
 Productos EFE, S.A. convocó a sus accionistas a una
asamblea general ordinaria celebrada el día viernes 30 de
noviembre a las 9:30 am en las oficinas del edificio Centro
Empresarial Polar, ubicado en la urbanización Los Cortijos
en Caracas. Posterior a la realización de la asamblea, se
aprobaron los Estados Financieros correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de este
año. Asimismo, se designó a la Junta Directiva que
administrará la compañía en 2018-2019.
 Fondo de Valores Inmobiliarios (FVI) informó sobre la
colocación en el Mercado de Valores de 1.475.209
acciones tipo B que se encontraban en tesorería. Estas
acciones fueron colocadas a través de la Bolsa de Valores
de Caracas por un monto total de Bs.S 34.162.116.
 Envases Venezolanos S.A. anunció este miércoles que el
Dividendo en Especie decretado en la Asamblea Ordinaria
del pasado 11 de octubre, será pagado entre los días 4 y 6
de diciembre en el Edificio Torre Multinvest ubicado en La
Castellana, Caracas.

Venezuela
 Durante la Asamblea Extraordinaria de Ron Santa Teresa
C.A realizada el pasado mes, se aprobaron los siguientes
puntos:
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1. Los Estados de Ganancias y Pérdidas y el Balance General
correspondiente al ejercicio económico concluido el 30 de
junio de 2018, con vista al informe de los Comisarios y al de
Contadores Independientes
2. Se designó en sus cargos a los Miembros Principales y
suplentes que ocuparán los cargos de Directores en la
Junta Directiva para el período comprendido entre los años
2018-2020.
3. Como resultado de la segunda Asamblea de accionistas de
Ron Santa Teresa C.A, se ejecutó el cambio del valor
nominal de las acciones comunes de la empresa en virtud
de la Reconversión Monetaria y se aprobó un aumento del
capital a través de la emisión de nuevas acciones clase B.

