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Rendivalores
Casa de Bolsa

Análisis mensual de la Bolsa de Caracas
Durante el mes de octubre, la Bolsa de Valores de Caracas presentó
un rendimiento positivo al apreciarse en promedio 38,83%. Como
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instrumento de inversión, se sigue presentando como una de las
mejores

alternativas

para

refugiarse

ante

el

contexto

hiperinflacionario que atraviesa el país, a pesar de que el
rendimiento mensual quedo por debajo de la cifra de inflación
publicada por la Asamblea Nacional, la cual se ubicó en 148,2%.
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Cabe resaltar, que a pesar de lo distanciado que quedo el
rendimiento de la Bolsa de Caracas con respecto a la inflación
publicada por la Asamblea Nacional, un grupo de acciones
presentaron rendimientos equiparables con la tasa de 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 duro retroceso que presentó
tanto en el mes de julio como en el mes de septiembre.

Venezuela
Acciones con mejor desempeño
La calma antes de la tormenta

Las acciones de Corporación Industrial de Energía, CANTV y
Productos EFE destacaron por presentar un aumento de
129,63%, 100% y 68,24% respectivamente. Mientras que las
acciones con peor desempeño fueron las Banco de
Venezuela, Corimon y Protinal.

Venezuela

Noticias del mes

 Banco
Nacional
de Crédito
informó sobre la data
La
calma
antes
de la(BNC)
tormenta
financiera y contable relevante a la gestión y actividades del
Banco durante el primer semestre, comparado con
ejercicios anteriores. Asimismo, la Junta Directiva propuso
un aumento de capital por Bs.S 3.110.000,00 que resultaría
como consecuencia necesaria del pago del dividendo en
acciones con valor nominal de Bs.S 0,00001 por acción.
 Envases Venezolanos (ENV) convocó a sus accionistas de
la a Asamblea General Ordinaria a efectuarse el 11 de
octubre de 2018 a las 9:00 am, en el piso 5 de la Torre ING
Bank, Centro Letonia, la Castellana, Caracas, para tratar los
siguientes temas:
1. Conocer el Informe de la Junta Directiva.
2. Designar los miembros de la Junta Directiva que
administrará la Compañía hasta la próxima Asamblea
General Ordinaria.
3. Designar a los Comisarios y sus Suplentes.
 Manufacturas de Papel (MANPA) convocó a sus
accionistas a una a Asamblea General Extraordinaria a
efectuarse el 19 de octubre de 2018 a las 12.00 m, en el
piso 1 de la Torre Country Club, Chacaito. Para tratar los
siguientes temas:
1. Revisar los Estados Financieros correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2017.
2. Proceder al nombramiento de los miembros de la Junta
Directiva para el próximo periodo estatutario.
3. Considerar la proposición de la Junta Directiva para que la
compañía continúe actuando como Sociedad Anónima de
Capital Autorizado (S.A.C.A.)
4. Considerar sobre la propuesta de la Junta Directiva de no
decretar el dividendo en efectivo correspondiente al
ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017.

Venezuela
 Mercantil Bank

Holding Corporation informó a sus
accionistas acerca de una reestructuración en sus acciones
aprobada por la Junta Directiva de la compañía el pasado
11 de octubre de 2018. La cuál consiste en la división de
cada una de las acciones comunes de clase A y de clase B.
Lo que genera que las acciones ordinarias de Clase A y
Clase B comenzaron a cotizarse hoy, en el Nasdaq Global
Select Market, sobre una base ajustada dividida. Cada
acción común nueva de Clase A o de Clase B representará
tres de las acciones comunes de Clase A o B anteriores.
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 Ron Santa Teresa C.A convocó a sus accionistas a una
Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 16 de
noviembre de 2018, en la sede de la empresa ubicada en
la Hacienda Santa Teresa, El Consejo, Estado Aragua, para
discutir el informe de la Junta Directiva. La asamblea tendrá
por objeto considerar:
1. Los Estatutos 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 informe auditado por los Contadores
públicos independientes.
2. De igual forma, se discutirá designar o ratificar en sus
cargos a los Miembros principales y suplentes que
ocuparán los cargos de Directores de la Junta Directiva
para el período comprendido entre los años 2018-2020.

