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1.- ASPECTOS RELEV ANTJU; n :'(l, MI':RCADO DE CAPITALES.eN iEL , 
\ AÑO 2004 . .'. 

í 1.1.. EL MERCADO rilo, Cr,.í'l'!'AU:S INTERNACIONAL. 

El merc8do de capi Lah::..s int;::rn;lc ional se desenvolv ió en \111 escenario 

marcado por el rit mo creciente d t.! la economía rnundial, en una tasa estln,ada del 

50/0, el1 la que contrihuyó considerablcnlente el c recimiento de China, 9%, y la 

{n~ja, 7%, 10 que llevó a su vez a que los precio del petróleo se eievara a niveles 

nunca registrados, superior ;1 los 50 ció lares por barril , pero que disminuyeron a l 
• 
dierre del año, debido a que jos rjcsgos de suministro se atenuaron por cuanto 

culminaron los trabajos del mar del notie y la producción norteameri cana en el 

golfo de lvléxico se recuperó, de aHí que los prectos cerraron en 38,27$ los Brent, 

41 ,43$ el W.TJ .. 36,02% Cesta OrEl' y Cesta Venezolana en 33,ól$ 

No obstante, el crecimi ento económico de China y la lndía, la economía de 

Estados Unidos continuó siendo la de mayor inüuenc¡a en el desempeño 

mundial, como consecuencia del aumento de la confianza de los consumidores, 

logrando as í un mayor COnsumo e inversión pero, que aliado de su dé fi cit de la 

balanza comercial, se genera la depreciac ión de su moneda con graves 

consecuenc ias para otras economías, especialmente In de Chirl.a, que mantiene un 

tipo de cambio lijo. Por olra parte, por la expansión de su economía, Estados 
. 

Unidos, luvo que "apl icar una pa lif ica moneta ri a restrictlva con el objeto de 

moderar el ritmo de su crecimiento económiGo üüemo y contener las presiones 

inflacionarias, por Ju que -aumentó stl tasa de inlerés basta un 2,25%. 

,, 
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China tamhién en frentó una i,tI la.,.il>n del 4% anual en 2004 contra una de 1,2% 

en 2003 , debido a la escasez (II- insuln ¡ )S, 10 que la 1 , l ev~\ a tomar medidas 
¡ l . 

monetarios res trU:tivas. 

Al lado de eslos aCOnff.;( imi,:;t)!qs c';,,¡l::ltl1it: o s mundiales, en el mercado de 

capilales, 11.1 continuidad de 1", ,;odi'ronla¡;if,1l de los principios que lo rigen y ante 

los fracasos de gran ncJe''!eHll. iEl qUt han hecho surgir importantes re tos 

regul ator ios, para alcanzar'!el lnmsparencia de los mercados en un marco de 

protección a los inversores. 

í En este sentido, la Organ jz.ación Internaciona l de ~.omisiones de V~lI ores 

(TOSCO), s iglas en inglés, realizó diferenles reuniones en los que dis tribuyó 

cuestionar ios que tienen por objeto ayudar el las jurisdícciones locales a 

identi ficar Jas áreas en las cuajes las normat ivas de valores requieran una 

Adaptación, estableciendo una metodología parii la evaluac.ión de los Objetivos y 

Principios. En efecto, en febrero de 2004 hubo una reunión en la ciudad de 

~actrid, España donde se establecieron y discuti eron las estrategias en cuanto a 

los Gobi ernos Corporat ivos y M.ereados de Capitales en Economías Emergentes) 
, 

as í como el diseño de los cuesti onari os que eSltl contestando cada país, para 

identi fi cnr las áreas que necesiten fldaplación a los principios, estos trabajos 

tendrán una prescnt~)Ción final en mal-z.o de 2005 . 

Por estas mI smas inquietudes, la CORPORACIÓN~ ANOlNA DE 

FOMENTO (CAF), en mayo de 2004, redactó y patrocinó el proyecto del 

COO rGO ANDINO DE GOB[ERNO CORPORATIVO (CAGC), baj o la 

coord inación el el Dr. Camilo Arenas, Director de lvlercados Financieros de la 

. , 
,1 
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'CAF, y la partic ipación de dif, ,'"nies o' -ganismos de los países miembros de la 

COMUNIDAD ANDlN A ¡)E NAC lIJNES (CAN). Las"Feglas de gobierno 
' . " 

corporahvo nac¿'n y se el ,;; ;:~ 1'H d ;1H en (;'i. ámbito de los mercádo de valores , de 

allí que los principios y f Ct!,lw; dI! buen gnb ierno, en gnm parte. se refieren a las 

sociedades cotizadas. Tartl hié .• incl tlycn e:-:te proyecto, la pn;!;paración de un plan 

de difusión de los principi üs '/ \:unceptos d~~ GohienlO Corporativo. 

Por otra parte, los é:scándaios corporativos, que han mermado la confianza 

de los inversores en tln eCI1lipo de dirección, que supuestamente tiene que v elar 

por los jnterescs de los accionistas, han generado un antídoto conLTa esos males 

ta l es, gestíonar a las ~l11pre-s as estadounidenses como·. si se tratara de una 

democracia participativa . La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), 

esLudió una norma, que pel1nitirá en ciertas circunstancias, que los accionistas, 

que por lo menos tengan el 5% de las acciones con derecho a voto, a nominar a 

sus candidatos a la Junta Directiva, con ello se ayuclaría a evitar los fraudes y 

alenlaría a los ejecutivos a actuar mas de acuerdo con lQs int.ereses de los 

acci oni stas, ya tenemos, el caso de una. empresa, dond e su presidente fue 

de~1i tuido por no contar con el 430/0 de apoyo de los accionistas , así como el de 

,otTa empresa que designó un nuevo {¡ ¡rectur contratado por los inversionistas 
\ 
institucionales, En el mio 2002, la Ley SaTbanes-Oxley y las reglas bursátiles 

exigí an el las Juntas Directivas contar COn miembros mas independientes e 

instaurar mej ores s istemas para controlar Jos fraudes. 

IgHalmente, con el propósito de prolección al in versor, la Comis ión de 

Valores de Estados Unidos (SEC), constituyó una comisión sin fineS de lucro, 

cuya mi sión y obj etivo es desarrollar programas de educación para los inversores 

1 
,, ., 
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norteamericanos, programa '.¡IIt! lar ..hl ,~n fiJe establecido en México y en 

Venezuela la ÜJmisión N3ci ,,-' oa l de V", ion>.s ele Venezue la eHlboró un programa 
. ' . ~ . f , 

de educación al inversor ll tl l '; ( , . .., pn¡,n c~'Hk en su pJgina 'Veb. 

Asimismo, s iguiendr. {os li nemn j~rl to:; antes mencioll8dos, La Comisión 
, 

Nhcional de Valores de V Clk!cT.l. Je ln COIl el obj eto de mantener la integridad de los 

mercados en un m aTeo d(; protección a los inversores y por los recientes 

acontecimientos que ev id·~ncian fnllas eSLruclllrales en la calidad de la 

in formación financiera , dictó las Normas sobre la ap licación de las NlC, las 

cuales son un modelo comabl e a nivel mundial que tiene como finalidad hacer 

pos ible la comparación de la información J"i.nnnc iera, "es la adopc ión de un 

modelo único mundial, igualmente, aprobó las Nonnas sobre la infonnación del 

rrgo de dividendos. 

Ante los acontecimientos, arriba mencionados, en los que se destacan, las 

preocupaciones por la guerra en lrak , el a lza de los precjos del petró leo y la 

incertidumbre sobre la tasa de interés en estados U nidos y la deprecjación del 

dólar, así como el cons iderab le crecimiento de la econom ía china, el mercado de 

capitales reflejó resultados muy favorabl es en e l financ"iamiento de la aCli vidad 

económica mund ial , tal como 10 reflej an los result.ados de los índi ces bursátiles 

mundiales, que cerraron en alzas. En erecto, El Índice Dow Jones cenó en 

JO. 783,0 J pun tos , superior en 3 ,15% al de diciembre de 2003 que file de~ 

j 0.453,92 puntos), el N asdaq, que cerró en 2~ 17 5,44, punto., siendo su cierre en 

dic iembre de 2003 de 2 .003,37 puntos, 8, 59% de incremento, y el Standard & 

Poor, creció en 8,99% al cenar en 1.2 J J ,92 puntos contra J.1 l J,92 puntos de 

dic íembre de 2003, los (ndices eln"OpeOS y asiáticos) también evolucionaron 

í . . ' 
, " 
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favorablemente por la t e Cl ,~r d ~ ; i (,t.\ de la confianza empresarial. De all í 

tenemos que e\ DAX, Frr. n !:í'm"¡ ee:-,:. :.":11 !1.:?:56,08, siendb): el de di c iembre , , 

pasado de 3.965 ,16 puntos. el 111 " .'( '1:" ,\ " .ORO,IlO puntos (desde ju li o de 2001, 

no alcanzaba superar este lír ,-dte:' . con \\ ), crecimiento del 17,3 7% con relación a 

los 7.737,20 puntos del eim ,'e ¡'le 20(\] , I " ris (CAC), en 3.82.1,16 puntos yen 

' di ciembre de 2003 cerró 0n }.5:f7,90 pUTrl. n ~" re fl ejando un i.ncremento del 7,40% 

y el mercado londinense (FT SE) negó 4. !I ¡ '1,30 punlos, superior en 7,54% al de 

2003 fue de 4.4 76,90 puntos y el japon"s (Nikkei) I J .488,76 puntos mayor en 

7,61 % de 10.676,64 puntos de diciembre pasado de 2003 . 

Por su parte, los bonos del tesoro de USA, con vencimi ento a 10 años se 

mantuvieron establ es en sus precios,99,23%, pero con disminución en su 

rendimi ento del 0,20% y los bonos del tesoro a 30 afios incrementaron su precio 

en 3,78% al pasar de 104,09% en 2003 a 108,02% en 2004, también con una, 
d ilsminución en su rendimiento del 16,10%. 

Como se mencIono anteriormente, el creci miento de Ch in a generó una 

gran demanda de recursos natura!es, dernandanJo aprox imadamente el 7% de l 

consumo mundial de petróleo, 31 % del tola l del carbón, 25% del aluminio, 27% 

de! acero y el 40% del cemenlo. Esta gran delnanda tuvo efectos favorabl es 

sobre las economías latinoamericanas al incremenlar sus exp0l1aciones hacia ese 

pa ís, de igual forma el gobierno chi no promovió inversiones en el extranjero, lo 

que le penruiió hacer asociaciones ent re otras, con el gigan1e 'minero brasileño 

Compañía Vale do Rió Doce (CVRD) y !8 Changai Group Cor})) la mayor 

siderurgica Chin a para construir en el Esl'ado de Maran",>, en el norle de Brasil, 

una p lanta ele US$ 1.000 mill ones de inversi ón y una capacidad de 

í 
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produCCión de 3,7 millones de -to, le !a(k~s ant lales de acero plano. China lambién 

tiene l.JO gran in1~ré :::; en la d em al l Ll de h iene~; bósi¡;o COTl10 l ~-! soya, en esta área 
, . ... 1) 

de la agroindustria se ha cün\'e ¡¡dI ¡ er. tino de los principales compradores de 

soya brasileña . Otro punto dl\ ¡" " :;¡ \l ¡¡ ,r es ~::.nn ctlación al sector textil, ya que una 

vez. que el sistema global de ('l l ~) t as J, '{j il e:~ (C ll oI.U:' de acceso a los mercados) se 

eliminó a final es de ai'\o ex iSl_0 uD g.U:l h:! ¡()¡)f por pan"e ele los demás fabricantes 

de que China absorba una g~ 'f-; n porción del mercado, por lo que tienen que 

aprovechar al máx imo SU!; ventajas comparativas como la cercanía a los 

mercados, mayor rapidez y eficiencia, por ej emplo, el caso de República 

OOl11inicana y los países de Centro América con Estados Unidos. 
I 

En consecuenci a~ el clirna de la economía internacional se tradujo en un 

crecimiento del 5,50/0 de la economía latinoameri cana, a través de ia expansión 

ele ·las exportaciones que se incremen taron alrededoT del 220/0, recuperándose con 

~lIo la inversión y e l consumo, y con ell o el resultado positivo de sus bolsas de 

I , . M óvalores, el1odl.ce . erval cerr en 1.375 ,37 contra 1.07 1,95, % puntos en 2003, 

una variación del 28,3 1 %; la Bolsa de Sao Paulo (BOVESPA) terminó con 

Jlierte ganancias, 2h.I96,25, superior en 17,8 1 al de 2003 que fu e de 26.9 17,28 

puntos; en MéxiGO, el índi ce bursátil de México, (lPC), cerró en 12.9J7,28 

punlos, un incremenlo del 46)87%) con re lación a 8.795)28 puntos en 2003.En el 

mer¡,;ado ele capital es venezolélllo, el mercado bursálil fue un atractivo muy 

especia l para los inversores que canalizaron el exceso de liquidez hacia t ítulos 

pl~bljcos y acciones de empresas venezolanas que se negocian en Estados Unidos 

de América, con el propósito de obtener mayores rendimientos en sus 

invers iones, <.\dguirir dólares americanos y por esa vía prokgerse de la ird1i:1ción, 

es por ello que las negociaciones bursáti les crecieron considerabternente en 

http:el1odl.ce
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200t.J, por lo que el índice bUl <:t.\ il (lBC ) akanzó lIn cierre de 29.952,18 puntos 

que re Oeja un aumento del 34,9 n% e l ,!l r( ,1 ación a 2003 que alFlI1zó a 22 .203,95 
; c:~, , .,

plintos . 

La deuda sobCl":W[\ e ·,¡ l.",s pa ises lutinoamerica nos también evo lucionó 

fa vorablemente, en Brasll , t: j ¡- i .:31.:." ra::;; ..1, h'::iTJ1 inó \.111 íncremento en el precio 

de l 7 ,80%, de su GLB -27 ' ,' c!lc.:imiento 1)-05-2027 a 10, 125%, al ubicarse su 

precio de cierre en 11 4,13°111 contra l O5,g7% de su va lor en 2003; Argentina GB

27, i9-09-2027, 9 ,7Só/o, fl"¡e superior en 30,690/0 en su precio , és te pasó de 

25,250% en 2003 a 33,00%; Colombia, GLB-27,15-02-2007, 8,375%, creció en 

8,560/D, al cerrar en 96,75% de SI.! valor nominal cont.ra 39, 13% de 2003. En 

Venezuela, los GLB-27, 15-09-27,9.25'Yo crecieron el 16,33 de 90,68% al cierre 

de 200 a lO5,SO% en 2004, Por su parte, los bonos PAR-A 31 -03-2020,6,75 %, 

cenaron a 99,13 % de su va lor que refl eja un alllnen to del 8,040/0 con rel ación a 

2003 , cuando cerró en 9 1,75 % de su va lor, los honos De B 18-1 2-2007, 1,875%, 

se negoci aron a 99,50% de su valor, mientras que en 2003, el cierre fue a 

94,63%, un incremento del 5,1 S%, lo FLRB 31 -03-2007,2,0625%, también se 

in crementaron en 4,74~'Ó . al pasar de 9':1 ,87% de su val or nominal en 2003 

99,38%, en tanto que los Di sc . 31-03-2020, 2 ,1 875 se mantuvieron estClbies, su 

precio de c ierre fue igual al de 1003,69 ,50%. 

Por otro lado, los gobiernos latinoamericanos tomaron mee idas inten13S 

~ue f avorecieron su calificación de riesgQ,....por ejempl o, Banco· Central de Brasil 
1 
0leció deuda atada al dó lar, al mismo {iempo que la redujo, cuya decis ión no 

cambia la estTateg ia el e! gobierno de reducir la exposición al dó lar en el largo 

plazo . La au toridad monetaria lTIUllÍll VO ¡GI tasa de inten!s y mo~tró compromisos 

, I 
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de control ar las expectativa", i ;1 dJ (~ i ol1 ft r ; as: Por otra parte, el Centro de Estudios 
, 
ILa Linoamericaoo, (CESLA I ,le In Ul1 i v,;, ;i rlad de Madrid, esti]pó un riego medi o. . ; 
general para ' Vene7t!e\a de (", .. uenln a L s siguientes J-tl clores : La mej ora en la 

asignación de divisos pnr p<l r l"e ck 1,1 C" fl lisión de Administración (le Divisas 

(CADfVl ), 1a so' idez !.! t ! lj' '-' apacldad (k pfl gO ele! servicio de la deuda interna y 

1xterna, dado el elev11do ni\ el de r ¡;scr\' JS internaciona les . Para Chil e, el Banco 

Central inició emlsión de ur l bono en pt.:sos a 10 años. En México se estimó una 

inestabilidad med ia a lta, los meren dos mantienen ciertas cautelas ante los 

movünientos para retornar la inflaci ón a los niveles de objetivos fi jados por 

Banx ico y un riesgo soberano bajo, En Argentina la inestabilidad cambiaría y la 

i~certidumbre con el acuerdo con el Fondo Monetario lnternacional (F1\1J), las 

cual es se reanudaran una vez que el pa ís fi nallce el proceso de canje de su deuda 

defal/Jt , colocan su riesgo en media .. 

En cuanto a Venezuela, dentro del marco de la estrategi a de 

refi nanciami ento y reestructuración de la Deuda P ublica Nacional, a través del 

M inis1erio de F inanzas de Venezuela, se rea li zó por primera vez ia emis ión de 

las unidades de inversión, lo que pcrm ilió al pequeño inversor, a través de 

subasta pública, la posibil idad ele acceder tanto a titu los de deuda públ ica intema 

como a la externa . En efecto, la primera emisión de ofertas de uni dades de 

inversión por un valor nominal de Bs. '2.880.000,00 estuvo compuesta por los 

sigui entes t ít,dos: una nota en dól ares a seis meses; Vebonos con vencimiento en 

el año 2008 y Vehonos con vencimiento en el MIO 2009. En vista de -- la 

aceptación por parte de los inversores de estos instmmenlos, se realizó una 

segunda e.misión de uni dades de inversi ón compuesta per: una nota en dólares a 

6 meses, Ve bonos con vencimi ento en el año 2009 y Vebonos con vencimiento 

\ " 
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en año 201 0. Con estas en lisi ',',Hes. '-'1', 1Dgró la democratiz.ación del mercado de 

capitales de Vepezuela, segl In ti 1'-A11')i~' 1 { ,do de Finanz.as1 los :~eq lle'ños inversores 
1 ,\ 

concentra ro~ e'l 391;:;) de hl: i ~:.()l¡ cj I ll/:k ~ de on iciades de inversión. A través de 

eslas emisiones se recogier i n ¡"(¡(idos <.\1 1": penn itieron la cancelación de deudas 

con vencimiento en el año 200 ·1- Ji ~OO\ J: ¡ (:I J31 pel111itió extendeT entre cuatro y 

cinco años la vida promedio (k L. deuda) mej orando la percepción de riesgo en 

los mercados internacio(l ¡ l l ~s y el crédiio de la República, el cual ha sido 

for talecido luego del e>-. itoso lanzami ento de las unidades de inversión . 

í Asimismo, ~n e l marco del rtacomodo de la deuda públi ca nacional, La 

"Repúbli ca Bolivariana de Venezue la anunció la recompra en efectivo de SIJS 

notas cOl1 cupón de 1,15%. y vencimiento a1 30 de septiembre úe 2004 (las nOlas) 

establecidas en la ole rta de compra de fec ha 7 de junio de 2004 ( la oferta de 

compra) a un precio de 500U3$ por cada nota, cerca del 90% del componente en 

dól ares de las unidades de inversión fue adquirido por la República. En e l 

segundo semestre de 200 f !, Ven ezuel a emitió una nueva deuda en Bonos 

Globales por US$ 1.500 mill ones, que se compone en US$ 700 millones, 

derivados de la cancelación de Bonos brady DeS y FURB, así como la 

captación US$ 800 millones en dinero nuevo, con vencimiento en el año 201 4 Y 

d? rendi mien"to de 9,269% y, en noviembre anunció la reapertura del Bono 

Global 2034, ori ginalmente emitida el 14 de enero de 2004, con vencimiento en 

2034 y un cupón de 9,375%. 
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n,- MERCADO HE CAPITAL¡ ';,; ~¡:N VU\lEZUELA, 

í 

La Comisión Nacio!l"l i .Ie . /:\Iores riUiltri zó oJ¿rt.as públicas. por un monlo 

de Bs. 975.1 41,00 millones, pr,;':! el tinancimniento de la activ idad económica de 

las empresas emisoras, J'eJ1ej <Judo un incremento del 11 >1% con relacjón a 2003, 

cuando el monto autorizado IÍle de Bs. 8Tfil 23 millones. En los títu los de renta 

-tija a corto plazo, papeles comerciales, se autorizó un monlo de Bs. 573 .300 

millones, 44,4% superior al autorizado en 2003, Bs . 397.000,00 millones; en 

obligaciones a largo plazo, d m()l1to fue de Hs. 1. 60.000 millones, superior en 

23,lo/¡) al año precedente, Bs. "1 30.00,00 mill ones y; en acciones, se autorizaron 

ofertas públicas por Bs. 141 .841 millone$, menor en 58,5% al 2003, Bs. 34\.723 

millones. 

-_._- ------ --
OFER1'AS PUBLICAS AUTORIZADAS ¡-"lllONES DE 85 .) 

í 

2004 2003 
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El sector. económico qU r.: m::'s se fillé'lnció con el lllercadp de capitales, en el 

a1"\o 2004 conli'riúo sien do el f ,r!81 \c iuo que representó e¡'\42,09% del tota l 

íaui.ori zado aunque con Lllla d i : :ln;!\ucL~,n dt: 12.3 2 plllltos porcenluales con 

relación a su participación de 10n } (]l !C f.J C del 5'-1,41 , le sigue el sector servicios, 

con el 35%, él traves de tmnsporie con el 19,69%, en 2003 no emi tió títulos 

valores, y electricidad con 15,3 8%, éste último con una di sminuci ón de 3,37 

punios porcenruales con fetación a 2003, cuando contribuyó con el 18,75%; el 

sec tor agric uJLura ocupó el tercer luga l.: con e l 20,51 %, con u n incremento de 

2,27 punros porcennlales, en 2003 , participó con el 18,24%. 

1l.2.- M.erca do Secnnd~1rio- NegociacinHcs Bursóü!es. 

Los altos precios del petróleo, la recuperación económica intema y la 
'1 caída de las tasas de interés, determinaron ql\e las t ran sacciones en la Bolsa de 

Va lores de Ca racas, regis tran al 31 de d iciembre de 2004, un monto de Bs. 

4.05 9. 626, 16 millones, superior en 150,19% respecto ctl monto negocictdo en el 

año 2003 , que fue de Bs . 1. 622.5 89, 15 mi llones. El monto promedio d iario 

transado en la bolsa creció de Bs . 6. 704,91 mill ones en 2003 a Es. 16. 502,55 

millones ell 2004, crecimi ento que fue manifes tado especial men te en las 

negocia ciones con ¡·rtulos el e renta variable, acci ones, las cmde~ se negociaron 

por Bs. 2.808.71 5,1. 2 millones, con un incremenlo del 580,90%· ·con re lación a.1 

monto negociado en 2003, Bs. 4 .1~.502,87 mílloJ1e'S:1as nege)ciaciones diarias 

pasaron de 1,06 millones de dólares en 2003 a 5,01 mi llones de dó lares en 2004 . 

En el monto de las acciones de 2004, se incluyen las operaci ones de la empresa 

1 Comunicaciones Telefón icas, S.A., COMTEL, por Bs. 1.093. ¡ 8 J mill ones. 

) 
), 
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E l crecimiento d ~ las tran SZl CI :.ln (::S con <l cciones y el consecuente 

incremento del precil,) r!e ellas, dcte !' ~ ni ll(¡ron CJ ue el Índice bursátil alcanzara 

registros históricos dtl'i'anle el flñn, l' i:!ra Cernlr 29.952,18 puntos, con una 

í 	var iación del 34,90% con reJa !.' it)n a '? OOJ, cuando fue de 22 .203,95 puntos . El 

índice bursátil J118rCÓ un lll á;..:j ¡no hisl órico de 31.127 punto:>, el 14 de sept iembl'e 

de 2004, por lo que la Bol sA de Valores de Célracas es tá entre {as principales 6 

Bolsas de Valores del M"undo por su rendimiento. De igual manera el Índ ice 

Financiero, cerró en 50.443,39puf)l os, y el Ind us trial en 26.122,84) en tanto qu e 

la capitalización bLlfsálil al canzó a Bs. 15.77 1.058,13 mill ones, (US$ 8.214,09 

millones), superior en 44,75% con relación a 2003, Bs. 10.895.001,27 míllones 

TUS$ 6.809,38 millones) 

60000.00 -.-.-.-----.-------,.-G____Ol __1Ol 

40 .000,00 - - - _~-:~n.~~................. .t.l .....-.o,=---~-,¡¡¡~:- ... __ • .• _ _ . _ • .. 

f.-;,.....""'..~.":..,..->~'!~ . :=:ot.. • ! .. _~ . , .:l.•. ! . 

Fuente : Bolsa de! V~\ore, dí:: Caracas. C.A 

En las negociaciones de renta fija se t ransó un tolal de Bs. 1.250 .911 ,04 

mi llones, slIperior en 3,9 1%, respeclo a 2003, 13s. l.203 .901.76. millones. La 

.' 
I II 
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renta fij a del sector público , , ',, ' ¡]; I'¡') un monto dc Bs, 83 1.455,97 millones que 

representa un crecimi ento d·-~ "!,52S.,;') , :on relac ión al año . 2003, cuando se 
. Ji 

transaron Bs. ·~l9.013).2 ,\ íl t , ¡IH': ~; J , 'cs1f.lcSndose !a Or;;"¡:hmidad para los 

pequeños y medianos inVC"¡",'. iCll isL)s er, inVCt1¡ r en "bonos de deuda pública. 

Dentro de las lransaccionc ~: t;OI1 renl¡! 5j:-t, destacan las realizadas con los 

Vebonos, títu los que se intn ,dujeron en d lnercado en febrero de 2002 . De allí 

tenemos qLle 11:1s negociat' io'w;s con c~ l tls b~; ¡i:)S, crecieron en I i ,89% con 

re lación a lo transado en e l año anterior, al pasar de Bs. 742.877,73 millones a 

B s. 83 1. 195,7 1 roillones con una partic ipación en el mercado del 45,78%. Los 

vebonos con vencimi ento en 2005, rindieron un 15,700/0 a Ll n precio de 99,00%; 

los. vebonos 2006 obtuvieron un rendimlento de J6,79% a ~n precio de 97,00% y 

el Vebono 2007, un rendimiento de 17,56% a un precio de c ierre de 93 ,OO~/o. y, 

í lbs 2008, un rendüni ento de 16,5 1% a un precio de 93~1o . Por su parte, los títulos 

privados especial mente, los papeles comerci ales crecieron en 7,72% al 

negociaTse Bs. 405 . J85 ,06 millones mientras que 2003, se negociaron Bs. 

376,136,44 mill ones, mientras que 1" obligaciones mercantiles disminuyeron 

ligeramente. pasaron de Bs. 14.752,10 millones a Bs. 14.270,00 millones. 

Por otra parte , a partir de! 2R de octubre de 2004, la Bolsa de Valores de 

Caracas modificó el Parám eb'o de Fijación de Prrx ios de Cierre, Máximo y 

M¡íni mo en el mercado de ren ta var iab le, el cual se irlcrelnentó de 500 mi l 

Bolivares a 2 mill ones de Bolívares, por lo que la determinación tle los Precios 

se hará tOlnando como referencia las operaci ones del Mercado feg-ll lar y que las 

mismas no sean producto de 1ma "Operación de Cruce". En consecuencia el 

Criteri o de Precio Olicial de Cierre en la Bolsa es el siguiente: 
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preó o de cien e para u na (¡perac ¡\'nl jk renta variable, dabe provenir del Mercado 

de Ordent~s, cuyo periodo dG liq" ¡i !acit'í\') (\} ! é p rev iamcnte -'dA.'0 nido y además e l.. .-

monto negociado sea ma)" Oi" ('. i¿lI. (J I ;) r 1<; 2.000.000,00 y la operación no sea 

producto de nn cn.1 ce . 

2 .- E l precio de ci errc~ (le un a operaci ón de Vebonos. papeles comerciales o 


bonos quirografa rios debe provenir del lnercado de Ordenes, cuyo periodo de 


liquidación esté p reviamen te delinjdo (T~-3,T+2 o T .) y el monto negociado sea 
 , 
m ayor o igual a Bs .l.OOO .Ono ,oo 

3 .- El preclO de c ie rre para una operación de Bonos Bradys o bonos 


globales corresponde a 1:1 últ ima opersción realizada, s in ningun tipo de 


restri cción. 


U .3.- Pat rimonio y Renlahm,¡,,,¡ de los FmoJos Mutllalc.•. 

Al cTcrre de 2004, el patTi-monio de los fondos mutuates alcanzó el monto 


de 13 s. 401 .196,1 9 millones superior en ri8,48% al regislTa,lo en 2003, que fue de 


Bs. 238. l25,54m illones, incremento que obedeció principalmente a la evolución 


del patrim onio ele Jos fondos en renta nja que creció en 11 1,58%, Jos inversores 

, 
\ ante la imposibil iuqd de obtener dótnres por la continuidad del control de cambj o, 

" 

d irig i ~ron sus inversiones had a las grandes emisiones de titulas de deuda 


[Júb lica que-rea lizó, como medida de reestructuTJción de su deuda, el Ej ec\.ltivo 


N ac iona l. El patrimonio de estos fondos pasó de BS.1 10.6 16 ,98 mill ones en 


2~03, a Es. 234.054,40 millones en este año, asimismo, los fondos en renta 


mi xta y en divisas se favorecieron por estas ~mi siones del gobierno, los 


) . 
í 
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primeros crecieron en 54~ ~. :11 p~S ;11 - de 13s, 33.985,96 millones a Us, 52. 

43106 millones y los segundos ,'; '1 L?, l {i'~~) el patrímonio, e,n lel año 2003, cerró 
• , ', '1, 

en E s. 85.880,57 millone, yn" I! J.45,I,'55 millones al cierre de 2004; los que 

disminuyeron su pi:1tTimOfllO (;11. e ..; lr~~ pt~ r¡,)d(), fueron los de renta variable, en 

83,560/0, éstos cenaron t::n Bs J ,'2_)6 ,1 g 11',¡ I; úllcs conl.ra Bs, 7.642,02 millones en 

2003 

í 
í -_·_--------------_·_--

1
PATRIMONIO DE LOS FONDOS 

MUTUALES 


(Mi llones de Bolívares) 
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jl' l)ofnte: Asociaciim V cn(';';wlnD~! de Fondos (AV AF) Y nan~f) 

Central de VCI1~:wc!a 

La rentabilidad de los fondos mutual es fHe de un promedjo anual de 

]6,26%, inferior en 23,47 puntos porcentuales con relación a la rentabilidad de 

2003 que lue de 39,73%, como consecuencia de la disminución de Jos 

rendimientos de los vebonos, principalmente, y de las letras del tesoro de 

E,E.U.U.) tomando en cuenta que la cartera de inversión de Jos fondos mutnales 

.. 
) » 

í 



está en mayor proporc ión en v~,¡m \~::; <k n 11ta fija, De aHí tenemos que los fondos 

en renta variable genermon u n r .'lld illl ii 1to del 19,270/0, si.e~do la de 2003 de 
I , 

62,40'Y/}; los de ren.ta lnixia briní !!:!rnn d~·· 24,76'Yn contra 56,91 % de ganancia en 

2003; los de ren'" fij a en 15 !)I;'- " mknlro ; cine en 2003 ganaron el 31,15% y Jos 

de moneda extranj era ~1 5,(\(;.0/., Y en el ;.tJ.h ,!OOJ fúe de tl,48%, No obstante estas 

disminuciones, el rendi mi¡-' n{( ) prOlnedio (1 6,26%), estuvo por enc ima eJe la tasa 

pasiva promedio hancari a, el J2,65% , pero por debaj o de la tasa de ini1ación que 
I 

I cerró en 19,02% 


'--------RE-NTABIÚOAO- 6E LOS FONDOS MUTUALÉS'--- l 

TASA DE INTERÉS PASIVA Y TASA DE 
INFLACiÓN 

(En Porcentaje) 

, 

2003 
_ __________ 

I!I Fondo Mutual :-=J
1 f!JTasa de Interés pasiva

jo Tasa de In" ación -._ _ 0 ' .,_.__. _ ____ 

20,00% 

10.00% 

0,00% 

__ ___ __ _ --.-J 

Fuente: ASocüfdón Venezobna de Fondos (AVAl?) y 

í nantA) Centra l de Vcnczl1eta 

, I 
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Tl.4.- Negociaciones en la: Bo~!n: d(~ Pl "tld udos e lnsumos Agropecuarios de 

Ve,;c'l\Iela, BOLPRfAV~~N. 
' . I 

Un hecho muy imp l)rlarll..: dentro tki mercado de capitales venezolano es 

el que se re fiere al financi?\lUi'_:f il.O del se:( !nr agrícola venezolano a través de las 

operaciones de la Bolsa de l',.".¡jllcIOS e ¡'",Jn10S Agropecuarios, BOLPRIAVEN, 

la cual desde sus i.nicios I~n 1999 ha rea li2ado esfuerz.os para lo grar el 

nacimiento de un mercado de capitales para la agricultura venezolana. De allí 

que ha cont ribuido con el d~sarro l1 o de este sector, tlnanc iándoJo a través de la 

negociación de cont.ratos de entregas tlsicas y fmanc;ero. 

Desde 1999 el monto de las operaciones de esta bolsa ha sido el siguiente: En 

1999 se negociaron en contratos Bs. 14.239 millones, en el año 2000, Bs. 57.674 

millones, en 2001 , Ss. 127.890, en 2002, Bs. 38 1.025 millones, en el año 2003 

cenó con un monto de Bs. 1.553.430 milloncs y para este afio 2004 fue de Bs. 

2.966.38 1 millones. Los ntbros que se han benefi ciado con las operaciones de 

~psta bolsa han sido: el arroz paddy y el blanco, maíz, azúcar, café, sorgo, trigo 

rojo, ganado bovino y los fertiliza ntes e insecticidas. 

Actualmente, BOLPRlAVEN cuenta con diFerentes instrumentos para 

negociarse en el mercado de capita les que contr ibuirían con el financ iamiento a 

menor costo para este sector, tajes instrumentos son: operaciones de reporto 

sobr~ certificados de depósitos y bonos de prenda, cert ifi'cados ganaderos, 

celtifícados lácteos, certificados porcinos, títulos sobre plantaciones forestale;5. , 
títltlos sobre pl antaciones de pa lma aceilera y títulos sobre plantaciones de café y 

cacao. 

, " 
" 
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OPERACIONES ANUALES DE 

BOLPRIAVEN 


(Millones de Bolívares) 


2.500.000 

1 .000. 000 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

--------- ---- --- -----------
fuente; Bolsa de l' rouuct()S e !usumos Agropecuarios. de Venezuela, BOLPRlAVEN 
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COMISION NACIONAL DE VALORF,s 

, .' 
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lU.- GESTIÓN PE L A ,COi\11; ; I ¡'\N NACIONAL DE V,ALOHES EN EL 
;)1 

AÑO 2004. 

11].1.- Aspectos 'yu j;;-· ¡il ¡¡-ns. . 

111.1.1. - LfI S ~I¡ a Constllucionill oel Tribunal Supl'emo de Justicia 

declaró sin lugar la ~lc c ión tlc Il u lidad po r razón de iuconstitucionalidad del 

TInmeral15 del adícll lo 9 y rlel ~r1ícnlo 32 de la Ley de J\lercado d e Capitales 

intentada por el ciw.hldn no Alfredo T nw icso l'assios, cuya ponen cia estuvo a 

cárgo del magistrado J osé l\It anucI Delgado Oca ndo. 

í 
í A l respecto la Sala observó lo siguiente: 

"Las denuncias referidas a la inconstitucionalidad de los 3tiículos 9.1 5 y 32 

de la Ley de tvfercado de Capita les se fu ndamentan en que dichas normas infringen 

In reserva de ley de la regul ación del mercado de capil él les establec ida en el artículo 

156.11 en concordancia con e1 miíclll 0 j 87.1 de la Constitución de la República 

1Bol ivariana de Venezuela. 

Tal infracción se produciría como consecuencia de la atrihLlción que dichas 

nnrmns con fieren a la Comi sión Naciona! de Val ores para regular la em isión o 

negociªción de cualesqu iera otros valores o derechos susceptibles de ofer ta pública, 

que no estén expresamente regulados en la menci onada ley o en otras leyes 

especiales, Jo cua l, en criterio del accionanl e, constituye una remi sión o del egación 

normativa a favor de la Corrúsión Nacional de Valores en un a mat~r ia sometida a 

reserva legal) sin aport.a r ningún lineamiento o parámetro sobre la regu lación que 

... 

) )) 
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delega, por lo ,trnto, infrim~\~11 h gfl r;¡nt¡a jc la reserva le~l\.constítuciona]mente 

protegi da y, en cnnse( u',: rK J<'I, S i) ~n!.:t1 entran viciadas de nuli dad por 

inconsti tucional idad . 

... (Omissis) L a inle r~ 'ene ión del Estile.lo en el mercad o de cap itales se 

mat.er ia liza a través del éS'Ín bJec imiento de un régimen de regu lación, supervi sión y 

control a cargo de l a Comí:; jón N acional de Valores, ente especialmen te creado para 
, 

cumplir con esa fu nción . La doctrina cons idera que la regulación dtd mercado de 

capita les se asienta en dos princi pios fi l11c1ame o['ales: la eJicíencia y la protecci ón de 

los inversi onistas (Cfi·. A.B ERCOVlTZ, "El Derecho delltfercado de Capita/es" en 

Revista de Derecho Bancario y Bursátil N° 29, Madrid J988). Conform e a l 

princi pio de eficiencia, e l mercado de capitales debe pennitír una re lación flu ida 

en tre los inversionistas y los oferentes de lítul os val ores. M ientras que la proteccjón 

a los inversionistas s~ COl1creTa al acceso del púb Uco a la información suficien te, 

fid edign a y actualiz.ada sobre los valores que se ofrecen y sus entes emisores para 

garantizar la adecuada transparenci a del mercado. 

A fi n de logTar esre cometido, la Ley de Mercado de Capita les hace de la 

oferta pública de valores e l eje alrededor del cual giran tod as las categorías 

regu ladas. A si, con sti tuyen objeto de su regulación el régimen de los sujetos 
í 

em isores de tí!L1[os valores , los lÍru.los va lores en sí llli:;;mos, los mecan ismos de 

em is ión, d ish'ibución, co locación, suscripción, informactón y .aspectos relativos a la

admin istración de las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, 

,obl igaciones y otros títulos valores. Además, consagra una serie de mecanismos de 
\ 
prolección de los inversi on istas, talt::s como: e l régimen de información, e l rég imen 

conlable y la pub licidad del Reg istro Na cio nal de Valores, dirigi dos a asegurar la 

í 


, " 
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transparencia del rnercado. De C ?' :l r))¡~ neril, la fin alidad de la Ley de Mercado de . " ¡ , ~. 

Capitales es la protección del al¡( 1"0 pr',blico a trav és del control de los procesos de 

ofelia pública ele títu los Vi'lIores., de la 1 .o loración de los instrumentos en el mercado 

y del funcio namiento ele \<'1S in s ¡jll c i on t-<; prop ias de éSle. 

í 
Ahora bi en, con respecto!) ti la presull ta in Collstitllcio nalidad del artículo 9.15 

1d e la L ey de MC I"carlo de C.\pítales, por infrin g ix la reserva de ley de la regulación 

eJ el mercado de capi tales, e~ { ab l ec i da en el a11 ic\J lo 156.1 1, en concordancia con el 

ar tículo 187.1 de la Cons titu ción de la R ep l1b li ca Bolivariana de Venezuela, la Sala 

observa que el mencionado precepto legal establece Jo siguiente: 

AI1ícuJo 9. El Direclllrio de la Comisión N aciona l de Valores tendrá las 

s"iguientes atri buciones y deberes: 

Omissis.. 

15. ~ Adoptar las medidas necesarias para resguardar los intereses de quienes 

hayan efectuado invel'Siones en valores s'ldetos a esta ley. )) 

La no nTI ,,] transcrita con 'fi~re a l Directorio de la Com jsión Nacional de Valores 

potestad d iscrecional para adoptar las providencias que dicho Organismo considere 

imprescindib les a obje to de proteger los in te reses de los invers j o~i,s tas. Ja cuat, no es 

más que la concl~gjón de la im posibil idad del leg islador ..para determinar de 

antemano un catá logo de casos en sus mín imas vari ,mtes circunstanciales y la s 

diversas posib ilidades de actuacjón admi nistrativa. 

, \\ 

í 
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Por ello, la nOl"m<\ baj ' " e~.¡'l men '01 evé que, CI nte cu alqu~er circunstancia que 
• I J ~ l . 

afecte negntivame.r"lt.e los inl\'re .,::) rl ~ ¡,n gmpo indeterm inad o o jndetenninable de 

inversionistas, la Comisión t ! L ionaJ (}.::: Va!ore~ se encuentra habilitada para ac tuar 

con el propósito de aseguf ft t el cump !illlfenm de los fin es de la Ley, sin fijar 

previ amen te la conducta de ta ildminis/1'[I",lón ni e{ contenido de las providencias 

qu e pucda dictar ,, [ erecto, l l\ ll" Jo que deji:t al Olcnc¡ on C1 do órgano adminisn'ativo un 

ampli o ma rgen de apreciaci ón pnr<l decidir el m0111ento, la convenien cia, 

1 OpOl1tuúclad, fonl1a y con lcll¡ cln del acto dl';rivado de la aplicación de dich a norma. 

No obstant e, el ~J e rclclo de tal potestad discrecional se encuentra 

condicionada por la on-al ídarl y por la racional idad y razonabilididd establecida en la 

propia norma, en vi rtud de que tal potestad es conferida para tu telar lo fi nalidad 

pública relat iva a la p rotección de los in tereses ele los inversionistas y siempre, con 
1 
estriclo apego a las vías p rocedimenta l es previstas en el orden ami ento jurídico. 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional considera que el numeral 

15 del artículo 9 de ja Ley de Mercado de Capitales no otorga a la Comisión 

Nacional de Va lores potest.ad normativa a lguna que pueda const it1Jir el sUpllesto e 

infracc ión constitu cional denunci<ldo por el accionant.e y, en con secuencia~ no 

rinfringe la ¡"esct'va de ley de r egu!i:l ción del mercado eJe c.apitales es ta hlecida en 
1 
el a rtículo 156. J 1, en co ncordancia co n el artículo 181.1 ue la ,Constitución de)a 

Repúb lica B olivariana de Ve nezuela. Así se deci de. " 

Con respecto a la supuesta ¡"const itu cio na li dad del atiículo 32 de la Ley 

de Mercado de C apita les, la sala observa que la aludid fl norma dispone lo 

sigu ien.te: 

http:siguien.te
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"Artículo 32. La Comí,. ión :I/aciona! de Valores podrá dic'tar las normas para 

tP emisión o negociación di' clialesquieru otros valores o derechos susceptibles de 

oferta pública, qlLe no estél: ,?,presamente regulados en (sic) la mencionada le/ o 

en otras leyes. " 

De la lectura de la n orma transcrita se colige que la emisión y negociación de 

títulos valores o derechos ap ios para la ofelia pública, con indeperrj encia de que 

éstos se encuentren o no expresamente normados en la Ley d~ 1tIercado de 

Capitales, puede ser regulada mediante actos administrativos de efec;os g<':nerales 

dictados por la Comisión Nacional de Valores, con el propósito de r~sguardar los 

intereses de los inversionistas. 

De acuerdo a lo anterior, no cabe duda de que el. artículo 32 de la IJey de 

Mercado de Capitales otorga a la Comisión Nacional de Valores competencia para 

dictar nonnas generales relativas a la em isión y negociación de valores y derechos 

1susceptibles de oferta pública. Establecido lo precedente, se debe determinar si la 

remisión que el citado artículo 32 hace a las normas (me al efecto dicte el ente rer:tor 

del mercado de capitales constituyen in fracción a la garantía constitucional de la 

reserva 1egal. 

1 
, " 

En tal S~lido, es importante aclarar que la figura de 12lese~'va 1eg¡>J v iene 

dada por la consagración constitucional de detenninadas materias a ser reguladas 

I El texto de la Ley de Mercado de Capita les refiere: "en esta Ley o en otras leyes", 

..' 
I ¡I 
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~ól0 mediante Ir%: con exclusión de su ,"111 bito, con mayor o ll1&:,or intensidad, a las 
I 

demás normas jurídicas. 

...(Omissis) Así pues la reserva J e~!al adquiere hoy tIr' significado distinto 

r~specto de la pos ibilidad de c¡ ne el ,.cgi:;I atjvo di sponga libremente de las materias 

que la Constitución le reserv i.1 . D e tal form a la rese¡-va no impide al legislador 

apela ¡" a la colabonlción de nOI"m .os snhlegales pam regular la materia 

reservada y esta colaboración no deja de sel' una técnica de Ilormación 

legítima, siempre que la Ley establezca los parámet¡"os y fundamentqs y 

siemp¡'c que se mantenga dentro de e§os lím ites qne impone la propia ley, pues 

sería absurdo peusar que la ¡"eserva de ley implica ra la obligación del 

legislado,' de establecer hasta sus ú ltimos detalles la disciplina de \Ina m ateria . 

(NegriJlas nuestras). 

Por ello, la reserva de ley implica una intensidad no;mativa mínima sobre 1'). 

, materia que es indisponible para el propio legislador, pero al mi smo tiempo permite 
1 

que se reCUlTa a normas de rango inferior para colaborar en la prodl1cción nOlmativa 

mes allá de ese contenido obligado. El significado esencial de la reserva legal es, 

enton ces, ob ligar a l legislador a disciplí nar las concretas materias que la 

Constitución le ha reservado, Sin embargo, dicha reserva no excluye la 

posib ilidad de que las leyes contengan remi siones a normas sublegaJes, siempre que 

tal cometido no haga posible una regulación independiente y no claramente 

subordinada a la ley, por 10 que no son posibles las llamadas "deslegaJiZllciones" 

. que se traducen en cláusulas generales que dejan en manos de otros órg:3.110S del 

í Poder Público, sin directrices ni objetivos, la responsabilidad el e regular materia 

reservadas a la ley. (Negrillas nuestras) 

http:nOI"m.os
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A partir de esta exige nc', ,), c2.he el iveJ·sas gradaci ones $ ~gún el ordenamiento 
t· ~ 1 

sectorial en el que se haya e ,:.nst;,¡¡ lid o la reserva. Así, su intensidad deberá ser 

mayor cuanto más directa me!,.Je 1" regl1iació]1 de la mate" ia afecte a los derechos 

í fun damental es . No obstanTe, "' eH intensidad decrece en aquellos casos en los cuales 

el ejercicio ele Jos derechos imli\' iJuale'i Se: cruza con aspectos que involucran la 

funci6n sociai o el interés geneTal. 

(Omissis) ...Ello así, existen materi as en las cuales el Poder Legislativo puede " 

regular íntegramente el asunto con todos los deta lles y pormenores que juzgue 

'honveniente. Mientras que en otras, tal regulaci6n resulta materialmente imposibie 

dada su complejidad, !a f,,!fa de especialización técnica del legislador y lo 

cambiante de las condiciones fácticas que justifican la regulaci6n como instrumento 

de política pública, En definitiva, para determinar los niveles apropiados oe 

inten sidad en cuanto a la nornlaci6n por instrumento de rango legal de las materias 

atribuidas al Poder Público Nacional, es necesario apelar a una racionalidad 

material que supere los límites que impone la mera lógic" formal.(Negrillas 

nuestras). 

Esta limitaci6n instnnnental de agotar en la ley la regulaci6n de la materli'. 

reservada, fu e reconocida por el legislador en la Ley de Mercado de Capit~les al 

habi litar a la Comisión Nacional de Valores para dictar normas 6l,1blegales a fi,l de 

regular impOliantes asp~0os del mercado de capitales ...(Omissi~) . 

Así pues, diversas normas de la Ley de Mercado de Capitales habilitan a \9. 

Comisión Nacional de Valores, en su carácter de instltuto antónomo especializado 

dotado de autonomía administmtiva y funcional, a regular distintos aspectos del 

, ,1 
, 
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mercado de capitales, para evit a.- g \\1 In ,-igi dez propia tie la ,~Iorma de rango legal 
'. • ¡f. ' ' , 

dificulten el logro de los Riles d'.l T ,- tildo, ) ~ ¡-fC tc e l interés general, en virtlld de las 

circunstancias cambiantes de la ,; 21<: tÍv id ad :os qUe constituye El campo de regulación 

de dicho ordenamiento sectoria.t.( j'! egTil\ ,;:; nllesTras). 

Al respecto, la ;,hda observa que, con fundamento en el a,'tículo 32 

de la L ey de Mercado de C apitales, la Comisión Nacional de Valores puede 

dictar ¡ntos adm inistrativos de efectos generales de ca rácter normativo para 

,'egular el mercado primario y secunda rio de títulos valores o derechos que se 

oferten 1I1 pl,blico",(Omissis)", considera la Sala que 111; ,'emisión hecha por el 

legislador en el artículo 32 de la Ley de Mercado de Capitales a las normas 

flictadas por la Comisión Nacional de Valores pa ra regular la emisión o 

negociación de cUlIJesqtliera otros valo¡'es o derechos susceptibles de oferta 

1pública, que no esj'én expresamente r egulados en dicha ley o en otras leyes 

especiales, no hacen posible \Ina regulación independiente del ,'égimen de 

control consagrado en dicho instrumento lega l, por lo que las normas que se 

dicten con fundamento en este dispositivo se encuentran claramente 
1 
subordinadas a ;0 dispuesto en h~_ Ley de lVrercado de Capitales; por 

consiguiente, la remisión que h izo el legislador no constituye un caso de 

"deslegalización" que infrinja la reserva legal de la mater ia referida al 

meJ'cado de capitales, (Negrill as nuestras) . 

-Tribunal Supremo de Justi cia, Sala Constitucional de fecha 14-09-2004, 

) , 
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Ill .1.2.- NOI'm~tiva JnrUicí 

.a. - Normas ]nternadom ¡Jp, di? Contabilidad (NIC), a los fines de 

imponerlas como obligatorias en el m~(i 2006 y Normas Relativas a la 

Inf ormación sobre Pago de j)ividenrlM lJue Deben Suministrar las Empresas 

que hacen Oferta Pública 

La Comisión Nacional de Valores, a raíz de las [alias en materia de 

inforrnación financiera relaci onada con el ocu ltamiento de l!echos relevantes que 

conllevaron al fracaso de importantes corporacJOnes transJlacionales 

consideradas como empresas confiables, dio mayor énfasis a cina seáe de 

proyectos con miras a una mayor protección de los jpversores, comc único 

mecanismo para mantener la integridad del mercado de capitales. 

En tal sentido, la Comisión Naciona l de Valores con la finalidad de 

brindar confianza consideró como objetivos fl.\J1damentales el mejoramief'to de la 

información financiera, atendiendo el punto en dos fases, ]a primera, que se 

concentró en la comparación de nuestra situación en relación coa los estánclates 

internacionales de contabilidad y los avances alcanzados por distintos países 

europeos y de América latina y la segunda fa se, en la evaJuación pe los efectos 

de ía adopción de las Normas IlIti[!~f!aci{)fzales de Contabilidad (NI C), a los 

fines de imponerlas como obligatorias en el arú, 2006, por lo que dictó las 
, 

I Normas sobre la aplicación de las NIC. 


í 

I I 
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Jgualme¡1te, denl1'1 ' i e Si l polít ica para alcanzar transp¡U:J::ncia del mercado 
" . . ; . 

y lograr la protección ele ; in \' e(sor, la Comis ión Nacional de Valores, aprobó las 

Normas Relativas 11 la ¡r,for/1lacián sobre Pago de Dividendos que Deben 

Suministrar las Empre~"J' qlle hacen Oferta Pública, las cuales pretenden 

garantizar que los accion ¡S ,:3 estén en conocimiento del decreto de dividendo al 
, . 
1ser tomada di cha decisióll por la Junta direcliva de la empresa s~metida al control 

de este Organismo, ev ita-ndo as í el uso de dicha información como privilegiada. 

1 
ITI.1.3.-Protección F "ente >1 1 Mercado y la Actuación de los 

Custodios Globa les y 1:l Caja Venezolana de Va lo.·es. 

Por cuanto la institución financiera CITTBANK, Sucursal Venezuela, 

sometió a consideración de la Comisión Nacional de Valores, la si tuación 

plant eada con ocasión ele su carácter de custodio ante la C.V.V. Caj8 Venezolana 

ele Valores, al negarse esta institución a aplicar el parágrafo 2elo . del Ay!. 4 de las 

" Normas sobre la prevención, control y fiscalización ele las operaciones de 

legitimación de capitales aplicables al mercado de capita les venezolano" . Que 

dice : " No se requerirá la previa identificación del cli ent.; conforme a !G 

establecido en los numerales 1, 2 ,3 Y 4, cuando el ente tenga identificado e: 

núm~ro elel cliente en el banco o agente custodio o la cuenta bancaria del cliente 

ele la cual él efectúa el pago o a la cual él mismo instruye donde se transferirá el 

pago" 

Visto que por el contrari o, la Caja Venezo lana ele Valores le eXige el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3 Y 4 elel 

arlículo en referencia, a saber: cédula de identidad, pasaporte, RIF, copia de 

documentos constitutivos y en caso de tratarse de personas juríelica:, I1él 

, \ , \ 
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domiciliadas en VeneZtlel, 1, los c",)c1Jmen tos constitutivos leg'llhados por ante un 
.. ; ~. ' . ~ 

Consulado de la Repúbl ; : '1 Bo li vari3r, a rk, Venezuela, traducidos al castellano 


por interprete públi co y v isad () por UI1 "bogado; Jo cual crearía impedimentos 


para mantener la custod ia c1 e los valores de sus clientes por el incremento er. 


costos ( traducción, legaliz<1c Ión, etc.) y en t iempo 


Una vez analizado e l caso, la Comi s ión Nacional dt; Valores, consider2odo 
., 

que las cajas de valores son entes encargados del registro de anotaciones ron 

cuenta de valores que se negocian en el mercado de cap itales, las cuales registHlll. 

las transacciones que se efectúan con los títulos valores y la titulru-idad de dichos 

., va lores. 
I 

Considerando que el objeto de las caJas de valores es el de ofrecer Uf! 


servicio seguro y eficiente de depósito y cuslOdia, liquidación y compensación a 


lodos los depositantes, que garantice la transparencia, agilidad y segmidad (~e 

todas las operaciones, en este sentido, se encargan del ejercicio de los derechos 


económicos inherentes a los t.ítulos: cobro de intereses o dividendos, venta de 


derechos y asimismo, emiten certifi cados de propiedad para el ejercicio ':le los 


derechos políti cos. Por lo tanto, las cajas de valores realiz?,n una función de 


registro con respecto a los títulos que mantienen en custodia. 


í 
E n Venezuela la Ley de Caj a cW-=Valores establece la obliga~ión para éstas, 


de abrir cuentas separadas para cada depositante y cuando el depositante haya 


notificado que el depósito se efectuó por cuenta de un tercero, la caja venezolana 


está obligada a abrir una subcuenta. 


I ¡ 
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La actua¡;í.ón de la Caj " Venezolan .l de Valores está reg~1ada por la Ley de 
• .. t · 

fajas de Valores, Las Norm "s de Orgall i¡ación y Funcionamiento de Cajas de 

valores, su Reglamento TnttTno y demás normas que dicte la Cr,misiá.l Nacional 

de Valores así como la Ley el :; Mercado dG Capital es. 

Es importante con~ id erar la necesidad de conci ¡¡ay 'Jos :Jbj eüvos 

fundamentales: conservar el mercado en términos de transparencia, efic iencia e 

integrid ad y evitar la legitimaci ón de capita les. A tales efectos, previa consulta 

con todos las instituciones in teresadas en el mercado de capitales, La Comisión 

N acional de Val ores dictó las "Normas sobre la p{evención, control y 

fi sca li zación de las operaciones de legitimación de capital es aplicables al 

mercado de capitales venezolano" y establ eció los requisitos para el acceso de 

ios inversores al sistema, teniéndose en cuenta qu e al mercado de capital'!s solo 

se ingresa si ya el potencial inversor, posee un a cuenta en el sistema bancario. Si 

el inversor se encuentra sometido a la legislación nacional, le es requerida su 

cédula de identidad, RlF, documentos constitutivos, etc. 

Consi derando qu e en las transacciones intem acionak s se hace cR.da 

'{ez más necesario tener en cuenta los usos y costumbres que Sp- apli can en las 

operaciones de valores, no puede obviarse la existencia de los custodios globales 
í cuyas funci ones más importantes son: 

l.- Centralización de actividades de liquidación de operacIOnes y custodia de , 
~alores, 

2.- Seguimiento y análisis integral de inversiones ( comparación de yo;ntabiJida ':1 , 

análisis de riesgo) , 

. , 
I I 
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3." Cobro de dil'idenclo,;; inl er r ;: , ( , " o ele rentas provlCl1ientes de, jnversiones . 
" ~ . ~ . 

4. -Servicios de cambio de dr\i sas, gesl.i .' n glubal de liquidez para facilitar la 

¡inversión transfronteTiz~L 

5.' Preparación de declara ciJ , nes de Impli e,st0s, reportes anuales, solicitud de 

devoluciones fi scales, et c. 

CITIBANK como ;,;\lstodio global está sometido a s'lpervisión y 

regulación estri cta (entre " tros regulado por una autoridad supervi sora financiera 

extranjera), con el obj etivo de disminuir los riesgos y las prácticas fraudulenta?, 

lo cual garantiza el cumplimiento por palie de sus clientes, de las exigencias para 

la apeliura de cuentas en SllS países de origen. 

El caso en comento, el CITIBANK, Sucursal Venezuel a de j e actuar 

asegurando que la transferencia de los títulos de sus clientes (custodios globales, 

Gasas de bolsa extranj eras, los cuales a su vez representan a fondos mutuales, , 
\fondos de inversión, fon elos de retiro, entes fiduciarios, etc.); se lleve a cabo de 

acuerdo a las órdenes recibidas para ejecutar operaciones en el mercado local 

De una simple lectura a las "NOImas sobre la prevención, control y 

fi scalización de las operaciones de legitimación ele capitales aplicables al 

mercado de capitales venezolano", específicamente de los parágrafo s 2do. y 4to. 

del A li. 4, se infiere, sin neces idad d¡;jnterpretación alglma, cuál fu e el espíritu y 

propósito de los mismos, el cual es el facilitar el tráfico de Jos valores sm 

pretender obviar requisitos de seguridad que resultan ser suplid os por las 

exigencias estrictas de Jos custod ios a sus clientes. 

í .. ' 

, " 
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Por cuanto es deber de 1a Comisión Naci onal de Va}ores velar por la 
.. , . ; - j. 

protección 'd'e quienes hayal I hec 0,0 ilW, ¡'sienes en valores; por cuanto la C,V.V . 


:::aja Venezolana de V al ore:, esLi some1i , la al c011trol de [a Comisión Nacional de 


V alores, por cuanto es de'her ele la Conti sión Nacional de valores garantizar el 


cumplimiento de las "Norn la s sobre la p, 'eVCl1CiÓ ll, control y fiscalizaCIón de las 


operaciones de legitil1l aci,ín de ca pí taJe., ap li cab les al mercado de capitales

í 

venezolano", buscanclo e ,¡ itar la legitimación de capitales manteniendo la 

transparencia, eficienci a c integridad del mercado de capital es; y por cuanto 
' ! 

entre las características dd mercado de capitales se encuentra la agilidad y ~a 

inmediatez 

,¡ Por lo tanto, la Comisión Nacional de Valores observa que no existe 


inconveniente de índole legal en la aplicación del aliículo 4 Carágrafos 2° y 4°) 


de las Normas sobre la prevención, control y fi scalización de las operaciones de 


legitimación de capitales apli cables al mercado de ,-;apitales venezolano; po;' 10 


que considera que cada vez que se verifiquen los supuestos de hecho 


contemplados en la Normas antes citadas, éstas deberán ser aplicadas. En 


aquell os casos en que los depositantes de la Caj a Venezolana de Valores sean 


custodios o sub-custodios globales de los regulados por autoridades supei'visoras, 


la Caja Venezolana de Valores deberá proceder a lo.. aplicación de las Normas 


arriba mencionadas y abrir las sub-cuentas en aplicación del miic\llo 4 de éstas 


normas. Cuando el custodi o reúna los requisitos de los parágrllfos 2° y 4° del 


miículo 4° de las Normas, éstos serán de aplicación preferente. En caso 


contrario, se aplicarán los numerales deli o al 4° del referido artículo 4° de Iris 


N onnas. 


í 
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IIl.1.4.- No s~ config\lró ,'iü!ac ir.n de h,IS Nonlllls sobre ,cpferta Pública de 
l . . ¡ . 

Adquisición 

Por cuanto, en (-'ecl ,,1 11 de febl ,~ro de; 2001; , el ciudadano ALBERTO 

SOSA S., en su carácte r ele; hesilÜ'mle de la sociedad mercantil CERÁMICA 

~A'2.ABOBO, S,A., cons ignó ante este Organism o una comunicación en la que 

señala, entre otros aspecl os : i') Que la Asmnblea de Accionistas de la empresa 

CERÁMICA CARABOHO, C.A., convocada para el día 09 de febrero de 2004, 

no se celebró por no haber concurrido a la misma el quórum reglamentario 

necesario, quedando en consecuencia convocada para el día 12 de lebrero d'e 

2004 de aCllerdo a lo establecido en el artículo 274 del Código :le Comercio; b) 
, 
~ue los datos ele autenticación del documento de sindicación c!~ acciones 

presentado por INTERACCIONES CASA DE BOLSA, ~ .A, no se 

conespondían con la constitución dc ningún sindicato de accionistas; c) Que en , 
I todo caso el documento de Sindicación de Accion istas de INTERACCIONES 

CASA DE BOLSA, C.A. , J:he suscrito por dicha sociedad y por el ciudadano 

NICOLAS ALEXANDER DE DALMADY, Y no por jos accionistas indicados 

por el ciudadano ALEJANDRO LARA el 05/02/04 y; d) Qlle en dicho sindicato 

part icipan una serie de acciones que son propiedad de INTERACCIONES 

CASA DE BOLSA, C.A., con una titularidad precaria o transitoria y para el caso 

~e no ser así se estaría en uno de los supuestos contemplados en las nOlmas .. 

sobre Oferta Pública de Adquisición, de Intercambio y Toma de Control. 

En atención a esta denuncia y considerando que los datos de autenticidad 

suministrados por el ciudadano ALEJANDRO LARA en representación de 

INTERACCIONES CASA DE BOLSA, C.A., no cOlTespondia al documento de 

. , 
, , 

\ \ 
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sindicación de acciones (;1 1 ~ de t'ebrer0 de 2004, mediante ~vsolución No, 19
, ' ,;'" J : 

2004 , la Comisión Nac ione, l de ',' d lores ordenó: i ) Suspender la deliberación y 

decisión sobre los puntos Si' 1.!;t11l, lo y len ero contenidos en la Convocatoria a la 

Asamblea de Accionü;las de CERAlvITCA CARABOBO, S.AC.A, relativos a la 

designación de los l1li.ombros [ll in ci paJes y sl.Ipleotes de la .iunta Directiv\J, para el 

período 2003-2004 y a la e lecció n de ]0" comisarios principales y suplentes para 

el período 2003-2004 y, ii) ordenó la apel'lura de una Averiguación Sumari a a la 

sociedad mercantil INTERACCIONES C¡\SA DE BOLSA, C.A, a los fines de 

determinar si había habido violación al artículo 110 de la :'.. ,ey de lY~·~rcado de 

Capitales y las Normas sob.re Ofeli a Pública de Adquisición, de Intel'cambio y 

T oma de Control de Sociedades que Hacen Oferta Pública de Acciones y Otros 

Derechos sobre las Mismas. 

Somo resultado de la Averigllación Adm-inistrativa de carácter Sumario 

ab ierta a la referida sociedad mercantil, este Organismo enJ~esolu ción N° 82

2004 de fecha 09 de junio de 2004, lomó las sigu ientes decisiones: 

a) Declaró que no se había configurado v iolación de las NorLl".s sobre 

OT'A por palie de INTERACCIONES CASA DE BOLSA, C.A., por cuanto su 

paliicipación accionaría en CERÁMICA CARABOBO, S,A,C.A, había pasado 
" 

del 15,13% al 12,62% en el último año, es decir, había disminuido. Es 

í importante destacar que las acciones objeto de contratos de mutuo celebrados por 

esta Casa de 30lsa con sus clientes fueron considerados de su propiedad por 

aplicación del Ar!. 1,736 del Código Cívil. 

'¡ 

, 
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~ b) Declaró que el g i l !I r ' de acci, mistas minoritarios ¡de CERÁMICAS 
\ . ,\ i . ~ -r ; . 
CARABOBO, S.A.C.A., ag · I '[.¿Id os en I.! acuerdo de voto mancomunado de 

fecha 09 de feb rero de 200 ', ( on ¡'nt"n¡ndo por: INTERACCIONES CASA DE 

BOLSA, CA, lNTERA " ClONES B!\NKJNG CORPORATION, LTD; 

PROMOCIONES OLIMPO , C .. \. , OrTC[t{A DE INGENIERlA STAMBUL 

)ZOJAS CORDOV A, Sl IC, AGROPECUARIA ROPTE, C.A y PHILIP 

kENRIQUEZ SHEMEL, no reunía el 20% del cap·.tal social de la empresa 

,requerido para nombrar lc.presentantes allte la .hmta D irectiva, de conformidad 

~on el Art. 125 de la Ley de Mercado de Capitales . 

c) Se sanc ionó a la sociedad mercanti l INTERACCIONES CASA DE 

BOLSA, C.A. de Bs. J0.670.000,00, por haber infi:in gido el Artículo 5 de las 

Normas sobre Procesos de Nombramiento de :ntegrantes de la Junta Directiva 

por accionistas minoritarios, al sumini strar illfOlmación falsa acerca de la 

tenencia accionaria de Jos accionistas que suscribieron el aCL1l':rdo de voto 

mancomunado. 

d) Se levantó la medi da de suspensi ón sobre la deliberación y decisión ele 

los puntos 2 y 3 de la convocatoria a la Asamblea Anual Ordinaria de 

Accion istas de la sociedad mercantil CERÁMTCA CARP.,.BOBO, S.A.C.A. que 

había sido convocada para el 12 de febrero de 2004. 

e) Ante la denuncia presentada po;~-;;l ciudadano Aí..,EJANDRO LARA 

ANZOLA, en su escrito de descargo, resolvió abrir una Averiguación 

Administrativa a las Sociedades mercantiles H.L BOULTON & CO., S P" y 

BANESCO BANCO UNIVERSAL, a objeto de detenn inar si hubo infracción a 

) \ 
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las Normas sobre OPA, dI I.:eners c ~> I Jll lO.O OO de acciones de la sociedad .; ; ~ , 

mercantil CERÁMICA e!\.RABOBO, S./ •.C.A. pertenecientes a B .L. 

BOUL TON a BANESCC ¡ BAl'TCO UN ; VPRSAL. 

f) Se decidió abr ir Averiguar: j(', ,, !. dmini strativa " CERÁMICA 

CARABOBO, S.A.C.A. pUf' presuntas violaciones a los AliÍculos 126 y 127 de 

l a ~ey de Mercado de Capitnles, por haber presuntamente modificado la 

infonnación a disposición de los accioni stas relativa a la elección de los 

í comisarios de la empresa, fu era de los lapsos previstos por la . ~ey. 

Posteriormente, en fecha j 4 de abril de 2004, el ciudadano ALEJANDRO 

LARA ANZOLA, actuando en su carácter de p" csidente de INTERACCIONES 

CASA DE BOLSA, C.A., solicitó la suspensión del ej ercicio de los derechos 

políticos que le COlTesponden a H.L BOUL TON & CO, C.A., derivados de 

~4 000.000 de acciones en CERÁMICA CARABOBO S.A.CA E l e~;te sentido, 
\ 
la Comisión Nacional ele Val ores, resolvió en Resolución N° 72-2004 de fecha 

:>5 de mayo de 2004, suspender la deliberación y decis ión sobre los puntos 2° y 

3°, contenidos en la convocatoria a la Asamble2 de CERÁMICA CARAB OBO 

S.A.C.A. celebrada el 12 de febrero de 2004, hasta tanto concluya la 

averiguación admini strativa ordenad a a las sociedades mercantiles H.L. , 
BOULTON & CO., C.A. y 8ANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A.., Y negar la 

solicitud de suspensión de los derechos políticos que le cOlTesponden a H.L. 

BOULTON & CO., C.A., derivados de las 24 .000.000 de acciones ele 

CERÁMICA CARABOBO, S.A.C.A. , visto que dichas acciones y los derechos 

políticos que de ellas emanan son objeto de la averiguación administrativa 

, \ 
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abielia a las ref\(ridas soci ed .eles rnercar'ltiles, la cual se encoptraba en su etapa 
j <1: 

inicia l. 

í 
En el curso de la a venglla .ión ll drninistraliva abi erta a las sociedades 

mercantiles H.L. BOULTON 8: C¡ " S.A. Y B ANESCO BANCO 'JNIVERSAL, 

la Comisión Nacional de Valo r'es, en fecha 09 de junio de 2004, resolv ió i) 

Declarar que no se había con fIgurado violación a las Normas sobre OPA pOl" 

parte de BANESCO BANCO UNfVERSAL y EL BOULTON& CO . S.A., por 

cuanto quedó demostrada la existencia de una garantía prendaria y la ausencia ,je 

intención por patie del presunto iniciador. En cuanto al cn)ce de las 24.000.000 

de acciones efectuado por MULTIPLICAS CASA DE BOLSA entr~ 

BANESSO, BANCO UNlVERSAl, y B.L. BOULTON & ca. S.A., este 

Organismo observó que no se habia perfeccionado el contrato de compraventa 

porque carecía de uno de los elementos esenciales al mismo, el consentim¡en~o, 

aunque ante laC' aj a Venezolana de Valores se verificó col traspaso del título de 

propiedad ele las 24 .000.000 de acciones en CERÁMICA CARABOBO, 

S.A.C.A; ii) Sancionar 8. la sociedad mercantil B.L lJ OULTON & CO. S.A., 

í con multa de 9.438.000,00 bolívares, por haber infi'ingido el Artículo 4 numeral 

10 ele la "Reforma Parcial de las NOllllaS para la E laboración de los Estados 

Financieros de las Enti dades sometidas al Control de la Comisión Nacional de 

Valores" y a los Artículos 4 (literal "h") .Y 7 de la "Reforma de las 1.,fom1as 

Relativas a la Información Periódica u Ocasional que deben suministrar las 

Personas Sometidas al Control de la Comisión Nacional de Valore~ ", por cuanto 

no reflejó en las Notas de los Estados Financieros la garantía prendaria que 
, 
oonstituyó dicha empresa sobre las 24 .000.000 de acciones en CERÁMICA 

CARABOBO, S.A.C.A. de su propiedad, a favor de 13ANESCC, a los efectos 

. '. 
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de la debida informaci ó\l i! S\I :, ,l ccioni.,tbs y al público in vers.(V En esta sanción 
. "1 · ': lo 

fu<~rol1 aplicadas la s circuns1 ,"" .ias agr,] v lfll es previ stas en el artículo 10 de las 

Normas sobre Averiguacion:s y Sanciollt:s Administrativas, en sus literales "b" 
, 
~ " f '; iii) Se levantó la med iela elc susp en::; ión sobre la deliberación y decisión de 

los puntos 2 y 3 de la I.:ln vocaforia .:1: la Asamblea Anual Ordinaria de 

Accionistas de la sociedad lllu'can1il CER.·\M1CA CARABC30, S.A.C.A., que 

habiz. sido convocado para el 12 de febrero de 2004, y acordada por este 

Organismo en Resoluci ón N° 72 .2004 del 05 de mayo de 2004; iv) Se ordenó 

abriy una averiguación administrativa a MULTIPLCAS CASA DE BOLSA, 

C.A., por cuanto al momento de la visita de inspección ordenada por este 

Organismo en fecha 07 de j Lmio de 2004 no suministró las grabaciones 

solicitadas, ni la documertación que evidenciara las ordenes recibidas por parte 

de B .L. BOULTON & CO, y BANESCO BANCO UNIVERSAL, 2A, que 

justificaran las operaciones realizadas sobre las 24 .000.000 de acciones en 

CERÁMICA CARAB OBO. 

í 
UL L5.- No constituye un supuesto de OPA el traspaso (o canje) del 

ochenta y siete por ciento (87'Yo) de las acciones ¡·epresentativas del capital 

social del Banco Cana rias, que por vía de aporte de capital será destinado 

a co nstituir ulla nueva sociedad denominada Consorcio Ballca lla ria s, C.A. 

- En fecha 30 de septiembre de 2004, un grupo de accionistas del Banco 

Canarias Banco Universal , C.A., que representa más del noventa y nueve lJor 

ciento (99,7%) del capital social de di cho Banco se dirigió a es te Organismo 

solicitando autorización para verificar una operación por ante la Bolsa de 
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Valores de C'íracas de c0J1fonnidi 1d I,)n lo di spuesto en ,§l artículo 19 del 
. . ~ .I 

{l ti fs,í (i 1 Electróni co (SIBE), en en 

concordancia con el artículo 7 I del Reg i amel1to interno (le la Bo lsa de Valores 

de Caracas, mediante un a sl;si"n especi ,,1 en ese recin to bursátil, que será 

í igualmente sometido a la cun:-ÍderaGión ti ,: la Bolsa de Valores de ::::aracas, antes 

de su realización. 

Reglamento del Sistema 

La operación planteada a la consideración de este Organismo, consiste 

específicamente en el trasp aso, por vía de aporte de capital, de solamente el 

ochenta y siete por ciento (87%) de las acciones del capital social del Banco 

::::anarias a Consorcio Canarias, C.A., que es la empresa que se ha constituidc 

~omo i-Iolding del grupo, para reforzar la homogeneidad y armonía en la 

administración de la institución, garantizando la situación paritaria que permiti..rá 

la mayor estabilidad y equilibrio del Banco y de sus accioliistas La 

contraprestación por las acciones aportadas sería la entrega de acciones del 

consorcio, las cuaj es se emitirán a través de un aumento de cap itaL El prec;.o por 

el cua1 serán aportadas las acciones será la cantid<1d de Bs. 192,84 cada un", 

Esta operación se trata de un aporte de acciones a LID holding me::liante un 

canje de acciones, a razón de Es. 192,84 por acción del Banco Canarias, en la 

mi sma proporción en que son accionistas en el Banco. 

=n atención a lo expuesto el D irectorio consi deró que este caso no es un 

supuesto de los regulados por las Normas relativas a las Ofertas ."úblicas de 

adquisición, intercambio y toma de control; por cuanto además la finalid,,1 de 

tales normas, es la protección de los accionistas minoritarios y a ellos, en este 

, I 
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caso se les da la garantía , '.~ igna Ida" de condiciolllOS (en,· cuanto a oferta,. , ~ . 

condiciones 'y p: ecio), tona ·fOZ qUe ten, irán la posibilidad d~ participar en la 

presente operación hasta po · el 1aps" de II TI mes contado a partir de la fecha en 

que efectivamente se realicl la negociaci, :n en la Bolsa de Valores de C::aracas, 

por el mismo precio qlle se ,/eri fícará el m 'ncionado canje de acciones 

JII.1.6.-Suspensión temporal de I:i, negociaciones de las acciones de 

las sociedades mercant iles, GRUPO ZULIANO, C.A, SUELOPETROL, 

C.A, S.A.CA y VENEPAL, C.A. 

El Directorio de la Comisión Nacional de Valores de fecha 18 de octubre 

de' 2004, resolvió suspender temporalmente la cotización de la acción de la 

ympresa, GRU1'O ZULIANO, C,A. por cuanto observó un aumento acelerado en 

f el precio de dicha acción caracterizado por la existencia de operaciones
1 

generalmente únicas, realizadas con un volumen muy reducido de aCClOnes en el 

transcurso de ruedas consecutivas, que, tomadas en su conjuntb cons:ituyeron una 

de~viación sustancial del curso histórico de esa acción, sin aparente justificación. 

í Por su palie la sociedad mercantil Grupo Zuliano info rmó a este 

Organismo el 29 de septiembre de 2004 CJue no existían cambios deIivados de la 

suscripción de contratos o memorandas de intención par3 la realización de algún , 
pl'Oyecto ni existían cambios en su situación financiera, por lo que aparentemente 

~--

no existía justificación para el alza verificad a en el precio de léls acciones de 

dicha empresa en la Bolsa. 

I \ 
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En este punto la Comisióll Naciona l d" Valores obs,t;lrvó que ante los 
' . "1:hechos verificados, la Bol sa d,· ' .'a lores de Caracas, contando con la posibilidad 

legal de actuar y suspende l' p ¡,cvcnlivamenl ; la cotización de la acción e iniciar 

las averiguaciones perlinc, des, "onsn grada ,:n el Art. J04 de la Ley de Mercado 

de ::::apital es, pennaneció inactiva, lo cmi! podi8 resultar en perjUlClO del 

desenvoivimiento transparente y ordenado del m¡;rcado . 

En fuerza de lo anterior el Directorio de la Comisión Nacional d~ 'IaJores 

resolvió suspender temporalmente la cotización de la acción a los fines qe 

preservar los intereses de Jos inversores en valores y el buen orden del mercado, y 

ordenó asimismo la apertura de una averiguación administrativa para deteLninar 

las causas que originan esa acelerada variación de precio marcador, y las 

eventuales responsabilidades a que pueda haber lugar ele confomlidad ~on lo 

dispuesto en la Ley de Mercado de Capitales, ante la posibilidad áe una presunta 

manipulación de los precios de dicha acción y particularmente si puede haberse 

configurado una práctica de las señalaclas ell el artículo 108 de la citada Ley. 

? osteriormente mediante decisión del Directori o de I ~ Comisión Nacional 

de Valores de fecha 18 de octubre de 2004 se resolvió suspender temporalmente 

la cotización del valor de las acciones de SUELOPETROL S.A.C.A. , C.A. y 

VENEPAL Clase A y Clase B. 

1 
En el pnmer caso se observó un aumento ace lerado en el precio de la 

acción de dicha compañ ía, caracterizada por la existencia de operaciones 

rea lizadas con un volumen muy reducido de acciones en el transcurso de ruedas 

c"pnsecutivas, que tomadas en su conjunto constituyen una desviación sustancial 

1 
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del curso histórico de esa ace!/ .n, r,'p, , ;sentando un aumen\9 en el valor de la 

• ~; h 

misma en casi un 500% en un p ", ío iJ i, [erior R un mes. 

En el segundo caso, e;.:e nrgan i,: mo observó que a pesar del estado de 

a.traso en que se encuentra d ieh,¡ emp¡-e,;a se ha detectado que el precio de sus 

jlceiones se incrementó acelerac1amenlc: dl-sde el mes de septiembre hasta 18 de 
\
octubre de 2004. 

En ambos casos dichas variaciones no guardaron relación Gor la tendens ia 

de la cotización bursátil reflejada en el ¡ndice de la B olsa de Valores de Caracas, 

por lo que se resolvió suspender temporalmente sus respectivas cotizaciones, y se 

le ordenó a la Bolsa de Valores de Caracas elevar el parámetro de fijación de 

precio por el monto negociado de Bs. 500.000,00 a Bs. 2.000 .:100,00. 

rU.1.7.- La Comisión Nacional de Valores ordenó a la Bolsa de Valores 

de C aracas elevar el pal'ámetro de fijación de precio por el monto negociarlo 

de Bs. 500.000,00 a Bs. 2.000.000,00 

En vista de los aumentos erráticos observados en los precios de algunas 

acciones de empresas que cotizan sus acc iones pOI ante la Bolsa de -¡alores de 

2aracas, caracterizados por la existencia de operaciones, gener~i,mente únicas, 

reaíízadas con un volumen muy reducido de acciones en el transcurso de ruedas 

consecutivas, no relacionados con las tendencias históricas de la cotización 

bursát il reflejada en el índice de la Bolsa de Va lores de Caracas. 

I \ 
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La Bolsa de Valore s de Can,;: I S en ejecución de )p¡ ordenado por el 

:;:) irectorio de es~e Organ isn lo, en sesi ,m N° 1883 de feché, 18 de octubre de 2004, 

y mediante informe presenl ,ldo por su Gerencia de Operaciones, sorretió a la 

consideración deJ Direc¡ori,o de la Comi:;ión j"!::\cional de Valores de fecha 27 de 

octubre de 2004, elevar el parúmetro de fijación de precio por el monto 

negociado, actualmente definid o en Bs. ) 00.000,00 a Es. 2.000.000,00. Siendo 

las operaciones que marqu en precio de cierre, so lamente aquellas regulares, cuyo 

monto negociado sea igua l o superior a Bs. 2.000 .000,00 y que no sean prodJcto 

'le cll1a operación cruzada. La propuesta presentada está :.:ontenié '1 en el inforrpe 
¡ 

titulado "Mej oramiento del procedimiento aplicado a vari¡¡ciones erráticas en el 

precio de Mercado sobre las acciones cotizadas en Bolsa, El Directorio de este 

::"'rganismo resolvió aprobar la mod ificación propuesta e igualmente, ordenó a 

dicha institución bursátil que deberá notificar en forma inmediata a la Comisión 

Nacional de Valores, los resultados de la nueva versión del Sistema Integrado 

,Bursátil Electrónico (SIBE), especificando cuáles son los aspectos respecte de lo s 
I 
cuales los cambios redundarán en benefi cio de: la h'ansparencia de los mercados y 

por tanto, respecto de los puntos solicitados por este Organismo eL su 

oportuni dad; toda vez que de conformidad con su solicitud se int"oducirác 

mecanismos automáticos de cOlTección de precios para cada valor en particu[u 

inscritos en pizarra de cotizaciones. 

í 
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flI.1.8.-Aatoriz2.ción H M eri u"{cst, Sociedad de O;¡rretaje C.A_ para 

. '.,. l' ~ ;. 
actuar como sustentadol· de me H;¡l/lo de I."s l1cciones de' Mercantil Servicios 

Financieros, C.A. 

í La sociedad MERCA1"I Tí L SI:: IZVTClOS FINANCIEROS, C.A. sometió a 

la consideración de este O ,gani smo 11n n'", canismo que tendría como objetivo 

ofrecer a sus accionistas la oportunidad de participar en un mercado con liquidez 

y pTofundidad suficientes para lograr un a mayor eficiencia en e! es tablecimiento 

de los precios. El mecanismo de estabilización estaría di rigido a completar los 

volúmenes de oferla y demanda de la acción de Mercantil Servicios Financie;os, 

C.A. con el fin de reduci r la alta volatilidad de los precios y aumentar la 

profundidad de mercado en el cual el operador sería Merinvest, Socieó,a :!. de 

Corretaje, C.A. 

Visto que Merinvest Sociedad de Corretaje es una empresa ::eiacionada de 

Mercantil Servicios Financieros y por cuanto la Comisión Nacional de Valores 

aún no regula la figura de sustentador de mercado mediante Normas dictadas ai 
í 

efecto, el Directorio de la Comisión Nacional de Valores previo análisis de ia 

solicitud en referencia resolvió autorizar a Merinvest Sociedad de Corretaje C./, . 

para achlar como sustentador de mercado de las acciones de MercantlÍ Servicios 

:r.< inancieros, c.A. baj o las sigLlientes condiciones: adquirirá y posterionnente 

venderá en el mercado, las acc iones de Mercantil Serv icios Financieros, C.A. El 

número máximo de acciones a adquirir del capital social ' representativo de la 

;'eferida sociedad mercanti l será hasta un 5%. El precio y las condiciones de pago 

¡se regirá a través de la Bolsa de Valores de Caracas. La vigenci8. será de un año 

contado a pmiir de la autorización, debiendo venderse las accJones adquiridas a 

t t 
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través de este mecanismo, an1 ·;5 del v(~nc i l11i ento de la autori~a.'fjón . A los fines de 
. '.\ ¡ .' f , 

proteger a lo s a¿cionistas rn'';lGritar ic: .. y ,ov itar la evasi ón de lá aplicación de las 

Nonnas sobre Oferta Póbli, ',', de Ar!cl l.i sic ión, fntercamb io y toma de control de 
, 
~ociedades que hacen ofe d a pt'lJ,],ca de acciones y otros derechos sobre las 

mismas, las acc iones ad C¡'u iridas mediante este mecanismo n 0 gozarán de los 

derecllos políticos y eco nómicos, mientras las tenga como producto de la 

actividad de sustentación el e mercado. 

I1I.1.9.- Autorización del pi"Oced imiento simplificado de oferta pública 

de intercambio o toma !le control en la compra del 99,77% d e las acciones 

r epresentativas del capital social del Banco Hipoteca rio Activo, C.A. que 

realizó Transban Investments Corp (Iniciador) a Banesco Holding, C.A. 

'1 En fecha 16 de noviembre de 2004, el ciudadano Bernardo Velutini 

10ctavio actuando en su carácter de Presid ente de la sociedad mercantil 

TRANSBAN INVESTMENTS CORP, (ini ciador) solicitó a este Organismo que 

le permitiera seguir con el procedimiento simplificado previsto en el artículo 27 

de las Nonnas sobre OPA, para la adquis ición del 100% élel capital social de la 

soc iedad mercantil Banco Hipotecario Activo, C,A. propiedad de '1anesco 

Holding C.A. 

Visto que la operación en cuestión comportó las siEí9ientes características: 

J. -El Tniciador tenía pactad o con Ba.nesco Holding C.A. la compra del 99,77% 

de las acciones propiedad de és ta ll!tima, 

, " 
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, 
2.-:31 precio dJ:; ,venta pa cU" lo Fll e de I " 157,00 por acción,!d~termmad o en base 

1 ~ ;. 

al patrimonio del banco l1I'¡s una prín¡ ; , en ate¡cción al bajo nivel de operaci:Jnes 

del Banco. 

3.-La operación se realiza rá a través de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A . 

4 .- El iniciador se ob li gó en form a incond icional e ilTevocable a extender a todos 

los accionislas que integran el restante 0,23% de las ar;ciones de BANCO 

.HIPOTECARIO ACTIVO, C .A. que no forman parte del acuerdo pactado con 

Eanesco Holding, C.A., una oferta por el mismo precio pagtaJo con éste, la cua.1 

se ma.ntendrá efectivo por un año, contado a partir el.t:: la fecha en que se efectúe 

la cOlTespondiente operación en la Bolsa de Valores de Saracas, S .A. 

1 
5.- A los fines de garantizar la transparencia de la operación y asegu:;:ar la 

aprop iada divulgación de sus condiciones, el Iniciador se comprometió a 

publicarlas en dos (2) Diarios de alta circulación nacional y a notificarlo a la 

Bolsa de Valores de Caracas,C.A. dentro de los dos (2) días hábi les b1.' rsátiles 

siguientes a aquel en que elprocedimiento propuesto fuera autorizRdo por la 

Comisión N acional de Valores 

En atención a lo anteri or, el Directorio de la Comisión Nac ional de Valores 

acordó autorizar a Transban Jnvestments Corp. , C.A. . para ap licar el 

'í procedimiento simplificado previsto en el art ículo 27 de las NOffi1as sobre OP AS 

1 1) 
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UI.l.I O.- Averigllació,!] Administrativa a la Empr~~~SUELOPETROL 

S.A.C.A., C.~A..:·por p:'eslHl1f2 ,/ifilllcibdl iI disposiciones de ;~Ley de Mercado 

de Capitales y a su Nor l11:l ¡¡va a tra vés de aumentos de capital social de la 

compañía, mediante C ~lpU 'f ihación de acreencias 

El 18 de Octubre de 2004, la Comi sión Nacional de Valores O'.'denó la 

suspensión temporal de la cotización de la acción de la empresa 

SUELOPETROL, S.A.C.A .. , C.A., por cuanto este Organismo observó que desde 

el 22/09/04 al J5/10/04 el precio observó que desde el 22/09/04 al 1511 0/04 ~I 

precio de dicha acción se incrementó en casi un 500%,variación que no guardó 

í relación con la tendencia de la cotización bursátil reflej ada ~n el índi ce de la 

30lsa de Valores de Caracas ni con la tendencia histórica de la acción. 

En fecha \ 9 de diciembre de 2003, la citada empresa efectuó una 

f.samblea General Ordinaria de Accionistas, que acordó, entre otros puntos, el 

aumento de capital social de la compañía mediante la capitalización de los 

aportes hecllos por los accionistas fundadores, "dando igual oportlmidad a los 

otros accionistas". 

Este Organismo observó qUe la notificación que de la referir.:a Asamblea 

dehía ;lacer SlletopetroJ a este Organismo, fue rea lizada tardíamente en fecha 15 

¡de junio de 2004; incumpliendo presuntamente el Artícu\9-129 de la :"ey de 

Mercado de Capitales, los Artículos 7 numeral 3 y 5 mnneral 3 de la Reforma de 

ias Normas relativas a la información periódica u ocasional que deben suministrar 

las personas sometidas al control de la Comisión Nacional de Valorp,s . 

.' 

. '. 
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, Asimismo se observó gil ) ¡, )5 puntos sometidos z. la consideración de los · " , . 
. J ti (\ . ~ ) r: • 

accionistas é n la dicba A s'I1111J· ró: litaron aprobados por 'ún porcentaje eJe 

acciones representativas del ce.pi UI sor; :al (6 l ,05%) que no reflejó la mayoría 

necesaria para tal aprobac ión e1 5~, ;,), ele; n, ' Ll -:rdo a bs ,2statuto$ de la empresa. 

Por su parte de la s'¡mpie lec l ll ra ,:Ie l acta levantada con ocasiÓn eJe la 

Asamblea antes mencionad¡) , SiC evidc:ncia en primer luga·· que en la aprobación 

de los puntos objeto de la asamblea, participaron y votaron las acciones que la 

empresa mantiene en tesorería" lo cual podría constituir una presunta v: ()] ación al 

í Aliículo 59 de la Ley de Mercado de Capitales. 

Adicionalmente este Organismo encuentra aSlmlsmo que la empresa 

SUELOPETROL, S.A.C.A., C.A., no celebró la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas de la sociedad, dentro de los 120 días siguientes al ciene de St ' 

ejercicio anual 2003, incumpliendo presuntamente el Ar~ícujo 129 de la Ley de 

Mersado de Capitales . 

En fecha 24 de agosto de 2004, la Junta Directiva de S;JELOPETROL, 

SACA, C.A., decidió decretar el aumento del capita; social eJe la compañía, 

mediante oferta pública y privada, mediante la emisión de acciones COl1.mnes 

clase B con un valor nominal de Cien Bolívares (Bs. 100,00). Tal decisión fue 

informada tardíamente a este Organismo en fecha 15 de septiembre de 2004, 
"':0-'- , " 

mediante comunicación de esa fecha dirigi da a la Comisión Nacional de Valores 

¡por dicha compañía, en la cual solicitan la autorización de la Comlsión Nacional 

de Valores para realizar una ofelia jJública de 45.0 81.285 acciones comunes clase 

"B" con L1l1 valor nominal de Bs. 100,00 cada una, que serían emitidas '~on 

, 1I 
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motivo del aumento del capi nI ,;oc ii11 de ]q compañía Yi qestmadas única y 

~xclu sivame~t~ para sel' suscri. , 1: , fl or los accionistas de la ';~~;Pañía. Asimismo 

solicitó autorización para re: lli cal' ulla üferta privada el e 69,718.710 acciones 

comunes clase "B" con un . '2,lor nomilldl de 13s, 100,00 caela una, destinada a 

ciertos acreedores de SUEl .OPETROL, quienes manifestaron su interés de 

capitalizar sus acreencias; señal ándose que el referido aumento de capital 

.nediante la oferta pública y privada de acciones se hace en vhilld de la 

autorización y en los térmi nos aprobados pOl' la Asamblea General Ordinaria de 

Accioni stas celebrada el J9 de diciembre de 2003, contraviniendo presuntamente 

,el Artículo 7 numeral J de las Normas relativas a la información pe,iódica u 
\ . 

ocas ional que deben suministrar las personas sometidas al al control de la 


Somisión Nacional de Valores, 

Cabe destacar que de llevarse a cabo las operacioDes de aumento de copital 

¡mtes descritas, en especial aquella referida a la capitalización de grupo de 

accionistas de control en detrimento del resto de los accionistas minoritarios de , 
1, la sociedad, como es el caso de la compra por palie de Suelopetrol de la empresa 

Deltalog, el alquiler del inmueble donde se encuentran la sede de Suelopetrol, 
1 

etc. 

Este Organismo observa que la empresa SUELOPETROL, por declaraciones 

de su Presidente a los medios de comunicación, se hizo acreedora de varias 

licitaciones, no habiéndolo informado a este Organismo, con lo cual está 

presuntamente incumpliendo el Artículo 1 de las N0l111aS sobre Transparencia y 

el Artículo 7 ordinal 1 de las Normas relativas a la información periódica u 

, , ¡ 

I 1 I 
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ocasional que deben ~'; Llm inisü a r J l S per:3onas someti~as ,al control de la... } J t . . 

Comisión Nacional ele Valores. 
J 

La Comisión Nacional de V,\l'll'es obsér"a que en relación con la compra de 

la empresa Dellalog por parte de SU ),LOPETROL a empresas relacionadas en el 

año 1999, por la suma de CTNCO MILLONES DE DOLARES (US$ 

5.000.000,00), la valoración realizada por la fi rma KPMG, se basó en estados 

financieros no auditados, existiendo además una Nota de los auditOTes exter·)os a 

los Estados Financieros conesponeli entes al E jercicio :-:iscal finalizado el 

31/1211999, en la que expresan lo sigui ente: "9. Exceso del Costo ele la Inversión 

sobre el valor en libros . El precio de la transacción fue de US$ 5.000.000, el cual 

generó un exceso del costo de la inversión sobre el valor en libros de Bs. 

2.206.045.412 (neto ele amortización), el cual será amOliizado en veinte (20) 

años" . Igualmente, en la Nota No. 8 a los Estados Financieros Auditados por li'. 

.firma Lara Marambio & Fernández Machado & Asociados, concspondiente al 

ejercicio fiscal finalizado el 3 ]/1211 999, relativa a Transaccion~s con Partes 

Relacionadas, se lee : "La Compañía tiene transacciones y saldos importantes con 

compañías relacionadas. Debido a estas relaciones, es posible que Jos ténninos 

'¡de tajes transacciones no nieran los mi smos a aquellos que pudieran resultar de 

transacciones con empresas no relacionadas eniTe sí. .." , sin embargo, no se 

indica el posible efecto de dichas transacciones en la situación financi era de la 

I': mpresa.&-

í 

. . . 
, , i 

1 l ) 



1 ,:; I 

NV """" - .=. Jllform.e .,) /Uwl 2004 

Finalmente, la empr' ~a SUE1.() !'1T ROL informó ~ ieIte :)rgnnismo en 
" G • >l ' ) I ;. 

fecha 10/11/04 su inler,c ,in de Cil[l' 'vcae una Asamblea Ordinaria con la 

finalidad de someter a la aprob"clÓ.l ele los acc ionislas entre otros ppntos, un 

aumento de capital medi ;mte u ,,~; okri3 púLlica de acci ones destinadas a ser 

suscritas única y exc llls:v,lmcnt..; por sw, ¡, l'. ionistas, sin que se especifique cómo 

se hará dicha suscripci ón. 

Por Cllanto es deber de la Comisión Nacional de Valores velar por la 

protección de quienes hayan hecho inversiones en valores, y además garanTizar 

la transparencia del mercado y el cumplimiento d~ la Ley de Me,cado de 

Capitales y Normas dictadas por este Organismo. El Directorio de la Comisión 

Nacional de VaJores en Resolución Nro. 151-2004 de fecha 18 de noviembre de 

2004, resolvió : 

- Ordenar la apertura de una Averiguación Admini strativa 8 la sociedad 

mercantil SlJELOPETROL S.A. C.A, C.A. , a Jos fin es de determinar si ha 

habido violación a ]a Ley ele Mercado de Capitales y a las Normas que la 

reglamentan. 

- Ordenar a la sociedad mercantil SUELOPETROL S.AC.A., CA., se abs tenga 

de realizar cualquier Asamblea de Accioni stas en la que se trate un eventual 

aumento de capital llasta tanto este Organ ismo finalice lé\ averiguación antes 

aludi da y se aclare la situación económico fi nanciera de la empr'esa 

1 
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HI.1.1 1.-Sa llcionadla ad. miVl;is ir:¡ rivamente con mult¡t que asciende a la 
í 

cantidad de' Bs,'S6,71 0.H100,itO 1, \ ¡<;m p I'esa SUELOPE;~Ót S.A . C.A., C.A. 

por violación a d iS'(l ()sicinn ,;s ¡k la LeJ d c MCI"cado de Ca pitales. 

Ante la averiguaciófl 81l>.nini straliva , la empresa SUELOPETROL C.A . 

S.A.C.A., presentó sus alegalos de cl eSC3 ¡'go, medí.ante escrito presentado el 03 

íde diciembre de 2004. 

Respecto de los argumentos presentados por la empresa SueJopetrol C.J\. 

S.A.C.A. en su escrito, este Orga'lismo observó lo siguiente: 

1) El' el primer alegato Suelopetrol C.A. S.A.C.A., admite las irregularidades 

en la fOl1nación del quórum de la Asamblea de Accionistas celebrada el 19-12

2003, argumentando que hubo falta de voltmtariedad en "infrirgir nOlma legal o 

estatutaria alguna, y que el cómputo de las acciones en tesorería en el referido 

quórum fu e realizado por exigencia de la Regi stradora de la Oficina del f<..egistro 

Mercantil. Argumen to que fue desestimado por este Organismo, po;- cuanto de 

las pruebas presentadas por la empresa investigada no se evidenció que el 

referido Registrador Mercantil haya ordenado u obligado a mcluir en el quórum 

las acciones en tesorelÍa. 

2) Con relación al segundo argumento este Organismo observó que aún 
...~ 

cuando SuelopelTol no aprobó el aumento de capital en la asamblea de 

accionistas celebrada el J9 de diciembre de 2003, sin embargo sí se deliberó 

sobre el aumento de capital. Por otra parte, el e conformidad con el ali ículo 72 ele 

la Ley de Mercado de Capitales en la referid a asambl ea SUELOPETROL, 10 que 

í 
) } 1 
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hizo f'ue renovar la posibil"íd," \ ' 1'1 ' cnn ' o empresa SACA tiel(e,para delegar en la 
" • ' . , 1 

. " 	 ¡ . 

Junta Directiva (artículo j. 1 d,; !l i c;y el, ' M ercad o de Capitales)la posibilidad de 

que ésta sea qllien decrf:ie ,J iH lile l1to le capi tal de la empresa, por cuanto la 

referida delegaci ón por di:.p« ,;i .. ión de I ;¡ Leyes eJe dos (2) años Jos cuales ya 

habían vencido (miíclll o 7:2 de la Ley ele ¡·,,'!ercac1o de Capitales) en relación a la 

autorización o torgada en 1,' asamblea del 16 de oc tubre de 2001. 

Por otra parte según se evidencia del Acta de Junta Direc:iva de 

SUELOPETROL de fecha ;~7 de agosto de 2004, la referida Junta D irectiva de la 

í 	 empresa decretó el aumen to eJ e capital de la compañía de conformidad con la 

facultad, que le otorgó por delegación, la asamblea de accionistas del 19 de 

diciembre de 2003 . En consecuencia este argumento también fu e desestimado 

por la Comi sión Nacional de Valores , 

3} Por otra parte en re lación al tercer alegato de Suelonetrol C.A. S.A.C.A. 

leste Organismo fundamentándose en el ejercicio de la facultad legal de velar ,)or 

el normal desenvo lvimiento del mercado de cap ital es desestimó los argumentos 

de SUELOPETROL según los cuales la Asamblea de fecha 19 de :liciembre de 

2003 no ha sido obj elo de reclamos o impugnación por parte de ninguno de sus 

accionistas, 

Asimismo se desestimó el argumento de SUELOPETR~::'" según el CUltl 

afirman la inexistencia de incumplimiento de deberes formales por cuanto el 

aumento de capital considerado en la Asamblea del J9 de d.iciembre de 2003 no 

fue ejecutado por los administradores y por tanto no se produj o dañ o individual 

ni social alguno. Tal decisión se fundamentó en el hecho de que los 

~ I I 
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aclministradev'es de la emlw i.;sa r,t ,jd, ) de la averiguac~ón,,¡ administrativa sí 
• • I~. , 

comenzaron a ejecutar la (Iecisi,)!" dl' la asa mblea ele accionistas del 19 de 

diciembre el e 2003, por CH al ,lo le. .T il \ia-)irecliva de. lecha 27 de agosto de 2004 

de dicha compañía, en ba~,e a le , ¡¡¡cul tad que le [ele conferida por la citada 

asamblea, decretó el aumento ,le cap ital y sometió a la autorización de la 

Comisión Nacional de Val ores tal dec isión, autor ización que no ha sÍ<lo 

otorgada, por lo que en consecuenci a tal aumento de capital decretado en la 

fecha antes mencionada no ha podido producir daño alguno '1i social m 

individual. 

4) Este Organismo desestim ó los argumentos de SuelopetlClI que sostiene:: que 

no existe sanción pecuniaria, administrativa o penal alguna ante la fal ta de los 

adminish'adores por el incwuplimiento de su deber de convocar Asambleas 

ordinarias u extraordinarias, En efecto fueron desestimados por cuanto para la 

Comisión Nacional de Valores el artículo 129 de la Ley de M ercado de Capitales 

establece la obligación de las empresas que hagan oferta púbii ca de sus acciones 

de celebrar sus asambleas ordinarias de accionistas dentro del plazo de 120 días 

sigu ientes a la feclla de eielTe del ejercicio anual, incumplimiento que fue 

'¡ admitido en su escrito ele descargo por SLlelopetrol y además incumplimiento al 

miícLllo 274 del Cód igo de Comercio y a la Cláusul a 14 de los Estatutos Sociales 

de la Empresa, El aludido incumplimiento fu e subsumido por este Organismo 

según lo ~stablecii:lo eru~J numeral 7 elel artículo 13 7 del Título.,vF de la :"'ey de 
, 
I Mercado de Capitales, el cual sí establece sanción pecuniaria a la empresa que 

incmupla alguno de los deberes previstos en la Ley de Mercado de Capitales, sus 

reglamentos o las normas de carácter general dictadas por este Organi smo 
í 
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5) También fueron d ese~;1 i 111 '. dü .' ) \S argrmlentos de v} qio¡ de inmotivación .. ' .' 	 ' ' . } 

al egad os por Josrepresen lilnl s e' ; :; i .' J(l pelrol, según los cu~l ~s no se señalaron 

dispositivos normativos ( í i li~ c O:ikl1l j" lnm como supuesto la notificación tardía 

,dei decreto de capital ekci ll'h lo por 11 .Junta Directiva de la empresa en fecha 

127-08-04, el cual fu e !1otif .;ndo a es\(: Organi smo en fecha 15-09-04; y por otra 

í 	parle según los representan!" s de Suelopetrol no se p;'ecisaron cuales preceptos 

legales en concreto estaría infringiendo la compañía al realizar la capital ización 

ele acreencias por parte d~ los accioni stas mayoritari os, En ambos casos la 

Comisión Nacional de Valores fundamento sus argumentos desestimatorios en 

el hecho de que en el Aut o ele Apeliura del Procedimiento si se indicaron las 

disposiciones normativas que presuntamente estaría violando Su?'lopetrol con 

tales incumplimientos, en el primer caso se indicó la presunta infracción al 

numeral 3 del artículo 7 de las Normas Relativas a la :nfolma ción Periódica u 

Ocasiona l que deben suministrar las personas Sometidas al :=ontrol de la 

Comisión Nacional de Va lores, y en el segundo caso se indicó el pr?'sunto 

incumplimiento qLle se estaría realizando con .la capitalización de Acreencias sin 

ctllnplir con las Nonn as Sobre Oferta Pública de Adquisición, de Intercambio y 

Toma de Control de las Sociedades que hacen Oferta Pública de Acciones y 

Otros Derechos Sobre las Mismas". 

6) Asimi smo este Organismo desestimó el argumento ele los re¡:¡resentantes ck 
. 	 " 

Suelopetrol según el cual afirman la existencia del vicio de. falso supvesto en 

relación al aumento de capital proyectado, el cua l- según los argumentos ele 

Suelopetrol- era proporcional al universo acc ionario por lo que nunca el grupo de 

mayoría alcanzaría el 75% del capital sociaL Tal rechazo se fundamentó en ei 

hecho de que el aumento de capital fue autorizado en la Asambl ea '.¡el 19 ele 

1 	 , ' 
I 	 \ 1 
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diciembre de, 2003; bajo al , ',;IIra de cap ital autorizado y pór ¡tanto ,"n base a tal 
, , ' 

autorizació~, la Junla Dil'e ', v ,\ en su s,es ión del 27 de ag'os't; d e 2004, decidió 

por unanimidad el aume',l[" ( 1 ; cRpil a l bajo las fonnas de oferta pública oe 
acciones por una parte, d lr i ,,~i (b a [QQ()2 los accionistas de la compañia en fom18 

directamente proporcionnl '1 Sll r arlicipaci ón en la misma y por la otra, bajo la 

fOlma de oferta privada el iri gi da ún ic.fl y exclusivamente a los acreedores de 

SUELOPETROL, de los cuales vari os de ellos son accionistas, siendo ~sto 

adicional a la suscripción a través de la oferta publi ca antes mencionada. Es un 

hecho aprobado y debidamente certificado en fecha 14 de septiembre de 2004 

por la compañía, que tal aumento de capital con las referidas características fue 

aprobado por la Junta Directiva, siendo este el paso siguiente a ia delegación 

í conferida por la Asambl ea de Accionistas, por lo cual no es verdad que el 

aumento propuesto "era proporcional a los haberes del universo del 

accionariado" y menos era necesari a un a nueva asamblea para el refe: ido 

aumento de capital. De lo anterior se evidencia la inexistencia del vicio de fa lso 

supuesto alegado. 

7) También fu eron desestimados por este Organismo los argumentos de 

Suelopetrol en relación a la operación de Compra de la empresa DELTALOG,
1 

C,A. en virtud de; que dicha empresa no. desvirtuó la imputación realizada por la 

Co.misión Nacional de Valores en el sentido de que la valoración realizada por la 

firm a K PMG de la emnx",sa Deltalog, se basó en estadQs financieros no 

anditad os, en los cual es consta una Nota de los audi tores externos a los Estados 

~' inancieros de SUELOPETROL correspondiente al Ej erci cio Fiscal finalizado el 

31/12/1999, en la que se expresa Exceso del Costo de la Inversión sobre el val or 

en libros, 

, ) 1 
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8) Con relación al alqui ler dt ; in ,1), ,eh l e que constituye.la;spde oe Suelopetrol, 
• 	 " H

•. 1 	 1 en este punto argumentaron ,)5 1 'I,,'s",ntantes de Suelopet,-oI gue suscribieron 

un contrato de Arrendami en l(\ cm1 In·'el'siones RO DESCA (empresa relacionada 

a Suelopetrol) por la can tidad df: U5$l.l.000.00 y anexaron copia del contrato de 

arrendamiento no autenti cad o, sin rf, ¡bargo conforme a v isiLa de inspección 

practicada el 26-10-200'1 p or funcion ari os de este Organismo se obtuvieron 

copias de tU1 contrato de arTC' fl damiento autenticado entre ¡nverSlOnes Roóesca y 

Suelopetrol subTe el mismo inmueble por un canon de aJrendamiento de US$ 

24 _000,00. Lo anterior evi ciencia el sumülistro por parte de Suelopetrol de 

información fal sa a la Comisión Nacional de Valores, lo cual no fu e desvirtuado 

por los representantes de Suelopetrol en su escrito de descargos. 

9) Fueron desestimados los argumentos de Sllelopetro1 según los cuajes señalan 

que pagaron los dividendos decretados con motivo de las utilidades del afio 

1 	 1998, por cuanto para el momento del pago (septiemb;-e de 1999) no existía 

disponibilidad en el t1ujo de caja para afrontar dic:10- compromiso. Este 

Organismo fundamentó su decisión en el hecho de que la anterior declaración 

evid encia violación al mi ículo 11 5 de la Ley de Mercado de Capitales. 

10) Los argu mentos de Suelopetrol según los cuales explicaban la capitalización 

de abonos efectuados por la empresa a di stintos proveedor~s a través de
1 

empresas relacionadas también fueron desesLimados por este Organismo por 

considerar que no fueron suficientemente esclarecidos en el contexto de las 

Normas sobre Transparencia de los Mercados de Capitales . 

http:U5$l.l.000.00
http:b~ro,.me
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11) E n relatiÓJl al vicio ( J, ,; in moti 'J a" j,) t I del acto alegado pé!: los representantes 

, 	 l • 

de Suelopetrol por la ral1 1 opor1e!!!" (Ir; L'! información respect~ de los proyectos 

en los cllales estaba parti cipando 1 ",c1iame procesos de licitación, este 

argumento tambi én fue desesti maLlo r.. ,1' ést r:; Organisrr,o, por cuanto en la 

Resolución del Auto de A pertura de la :weriguación administrativa los referidos 

proyectos y/o licitaciones se encontraban perfectamenle identificados y IOn esa 

oportunidad se le imputó un presunto incumplimiento al artículo 1 de 1<\5 

N ormas sobre Transparenci a y al ArtLcu]o 7 ordinal 1 de la Refonna de las 

N ormas relativas a la InfOlwación Periódica u Ocasional que deben sumin :.strqt 

las personas sometidas al control de la Comisión Nacional de Valores, a i. ro 

comU1llcar a este Organismo oportunamente la participación en dichas 

li citaciones . 

Asimismo Suelopetrol C .A. S.A. C.A. alegó en su escrito de descargc, que 

.¡ 	el artículo 5 de las referidas N onnas sobre Transparencia DO emunera a este tií)O 

de negociación (licitaciones y proyectos) como de obligatoria comunicación, n0 

considerando a dichos proyectos materia objeto de información, Al ;'especto, este 

Organismo rechaza tal argum ento de SUELOPETROL, por cuanto la obligación 

de las empresas de suministrar a la Comisión Nacional Valores información 

sobre cualqui er hecho, acto o acción legal, económica y/o fi nanciera que sea de 

trascendencia para la estimación del precio o para la circulación. en el mercado 

de sus valores, se encuentTá cOll§,ªgraelo en el Artículo 7 de las Normas relatvas 

a la Información Periódica u Ocasional que deben Sumi nistrar las Personas 

sometidas al control ele la Comisión Nacional ele .}alores, norma que fu e 

expresamente señal ada como presuntamente infringida por S'JELOPETROL en 

la Resolución contentiva del auto de apertura de averiguación 8.dministrativa, y 
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norma que p0r)~ demás, el. "sli nl)'c 1 11j ,iesalTollo de la disp¿Nción contenida ec; 

las Normas Relativas a la ' :-nm:;pf1l·er lcia de los Mercado de Cap'itaJes . 

También fue des,~s lim 3,Llo ,,1 argul,1tnl o de SuelopetroJ según el cual Ii.'. 

información relativa a :as li ei lac!,)nes feJr¡,la n parte del giro u objeto soci", de esa 

empresa (Suelopetrol) y que en ningún caso configl1ra información considerada 

como privilegiada. Tal decis ión se hmdamentó en el hecho de que siendo la Ley 

de Mercado de Capitales una ley especial en la materia que rige la actividad de 

,las sociedades que hacen oferta pública de valores, como es el caso de 
1 ~ 

SUELOPETROL, es La se encontraba obligada a informar a este Organismo la 

exi stencia de las referidas licitaciones y proyectos an1-es señs1.ados, de 

Gonformidad con las Normas sobre Transparencia y Normas sobre Información 

Periódica u OcasionaL 

Vistos los argmnentos señalados la Comisión Nacional de Valores resolvió 

sancionar administrativamente con multa que asciende 8 la cantidad de Bs. 

56.710.000,00 a la Empresa SUELOPETROL S.A.C.A., C.A. í='0r violación a 

disposiciones de la Ley ele Mercado de Capitales antes señaladas, y como hecho 

relevante a destacar, que el Directorio de la Comisión N acional de Valores 

convocó una Asamblea a los fin es de informar a todos las accionistas 

minoritarios de esa empresa sobre los siguientes aspectos: 

1) Operación de compra por palie de Suelopetrol, C.A . S.A.C.A., de la empresa 

DELTALOG, C.A., a empresas relacionadas. 

\ \,') 
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2\ Contrato de arrendarnientc' suscri ' (\ por Suelopetrol, C.A. S.A. : .A., del 
/. ; l' ~ 

h mueble co~sÚh¡jdo por la se .Ie soc i ~ 1 de la empresa, por í~~' 2antidad de US.$ 

24.000 ,00, con una empre,:,d l' , lacionada. 

3) Prohibición de la Conl i:;i6n Nacional de Valores a la empresa Sueb petrol, 

C.A. S.A.C.A." para efeciuar la capi talización de acree¡,cias de JOS SOCiO S 

fu ndadores de la compa ñia. 

4) Información sobre la suscripci ón por parte de Suelopetrol, 2.A. S.A.C.A., de 

Licitaciones y Proyectos en el último trimestTe del 2003 y durante el año 2004 

i 5) Información sobre los conflictos de interés e>óstentes entre ::; uelopetrol, C.A. 

S.A. C.A., y sus empresas relacionadas. 

Igualmente se ratificó la prohibición a la empresa SueJopetrol :::: .A. 

S.A.C.A. de reali zar cualquier asamblea de accionistas en la que se trate un 

eventual aumento de capital, así como realizar cualquier capitalizar: ión de 

,acreencias, hasta tanto se aclare la situación jurídica, ecouómica y :lnanciera de 

Ile Compañía Sue lopetrol C.A. S.A.C.A. 

Por último se resolvió levantar la medida de suspensión de cotizaGió;l el e 
. " 

las acciones de Suelopetrol C.A. S.A.C.A. en la Bolsa de Valores de Caracas U'1a 
"'0--- ' 

vez que se haya publicado el aviso de convocatoria de la Asamblea 3p,neral 

,3xtraordinaria de Accionistas de la compañía a que se refi ere el punto Primero 

de la p31te dispositiva de la presente Resolución. 

\ 1\ 
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ill.1.12.-Redm:dón Y :HII ¡¡ en~o de capital social de Fábrica Nacional 

(~ e Cementos . 
¡ ! 

J !" 
,; , ~ ~ ;. 

Al respecto, el Dlre" torio de In Cc misión Nacional de Valores resolvió 

que no es admisible la reducción dé c~l pital basada en Estados Financieros 

presentados en cifTas hisi :)¡ic'as, respecto de las empresas sometidas al control 

de la Comisión Nacional de Valores, toda vez que éstas están en la obligación 

de presentar sus estados iinancieros ajustados por efectos de la inflación como 

úni cos, por lo que mal se pueden tratar en forma separada el capital social 

histórico y su actualización a los efectos de una reducción de capital. 

No es admisible el aumento de capital en contravención con lo dispuesto 

en las Normas para la elaboración de Estados Financieros Ajustados por efectos 

de la inflación contenidas en la Declaración de Principios de Contabilidad 

Número 10 (DCP 10), toda vez que Ja actualización del capital social no 

constituye un aumento de capital, sino una corrección monetaria al capital social 

nominal, en virtud de lo cual la empresa Fábrica Nacional de Cementos, deberá 

realizar su aumento de capital adaptándose a lo dispuesto en las disposiciones 

antes señaladas. 

í IU.1.13.- Revocatoria de la medida de slIspensión de la cotización de 

las acciones de la empresa GRUPO ZUUANO 

El Directorio de la Comisión Nacional de Valores en fecha 08/l0/04 

o¡denó ta suspensión de la cotización de la acción de Gmpo Zuliano debido a 

\ 

.. ' 
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que observó un aumento ac' ,knl:lo del precio de la ayción, a través de 

operaciones ¡'""alizadas cr,rl VOhll ll !le:; reducid os de accio;1~)~: resultando en una 

desviación del curso h is\ót'jr , u .,le Ll ~CCiÓIl, Como antecedente Jmportante, 

! "')'I 1 '" , " '7 l' . l' ,debemos destacar que te ):I J' , Ui'llpO é U wno III armo a este Organismo que k 

no existían cambios derivad \,1S eh la oll sc,ripción de contratos o memorandas de 

intención para la rt" lización eJe algún proyecto ni existían cambios en su 

í situación financiera, por lo que aparentem ente no existía justi[¡cació¡l para el 

. alza verificada en el precio eJe las acciones de dicha empresa en la Bolsa. 

í 	 Además de lo antes señalado, la Comisión Naciona l de Valores observó que ante 

los hechos verificados, la Bolsa de Valores, contando con la posibilidad legal de 

actuar y suspender preventivamente la cotización de la acción e iniciar las 

averiguaciones pertinentes, consagrada en el Art . 104 de la Ley de Mercaclc de 

Capitales, permaneció inactiva, lo ctJal podía resultar en peljUlCtO del 

desenvolvimiento transparente y ordenado del mercado, por lo que este 

Organismo decidió actuar y snspender preventivamente la cotización iCn la Bolsa 

de la acción de la sociedad mercantil Grupo Zuliano, mientras abría las 

averiguaciones peliinentes ante la posibilidad de una preslmta manipulación de 

los precios de la rrüsma. 

Posterior a la orden de suspensión de la acción de Grupo Zuliano, la 

Comisión Nacional de Valores inició ele inmediato una averiguación a fin de 

......- - determinar la presunta existencia de conductas contrarias a la Ley de M ~cad() de 

Capitales y Nom1as dictadas por este Organismo. En este sentido, este 

Organismo ana Lizó los movimientos acclOnarios en los meses de agosto, 

septiembre y octubre así' como los couedores y participantes de dichas 

operaciones involucrados, habiendo encontrado que varios de ellos participaron 

. " 
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relteradamente vendlendo y ,:orr ,prandc , acciones de esta ~n:presa, por lo que la 

Presidencia e.clenó la apefn 'la (k las r<: ;pectivas averigua'cldnes administrativas. 

En relación con 10's Jlequ, ~ ños vo Itlm elles dc accio ncs que marcaron precio, 

este Organismo le orden ', D In Bolsa cl,= 'Valores de Caracas la adecuación del 

l<.eglamento del SlBE <1 obj( ' lo ele (j urO sometiera a su aprobación \lfl nl.' ~VO 

Reglamento (jue COlTigia8 este parcím el m. Efectivamente, la Bolsa presentó a la 

Comisión Nacional de Valm'es las modificaciones 81 SIBE las cuales fueron 

aprobadas y están en vigencia desde el 28/10/04. Los cambios incluyeron m: 

aumento del parámetro de Fij ación de Precio por monto negociado de Bs. 

500.000,00 a Bs. 2.000.000,00 tomando como referencia únicamente las 

operaciones regulares. 

Finalmente, en vista que la Comlsión Nacional de Valores ha ordenado 

W1a averigllación administrativa a los conedores y accionistas involl1crados en 

las presuntas operaciones de manipulación, que la Bolsa ha acatado el mandato 

de la CNV y ha reformado el Reglamento del SIBE y en lI1terés de los 

accionistas minoritarios e inversores en genera!, el Directorio de este Organismo 

decidió oficiar a Grupo Zuliano a objeto de informar su decisión respecto al 

Jev81ltamiento de la medida de suspensión el e cotización en la Bolsa de Valores 

de Caracas de la acción de Grupo Zulia11o, ordenada en fecha 08/1 0/2004 

í rn.l.ltf.:"ReclIrsos de Heconsideración 

La Comisión Nacional de Valores, declaró sm lugar el Recurso ' de 

Reconsideración interpuesto por el ciudadano FENELON JIMÉl'lEZ 

, '. 
, tI 



GONZALEZ, contra la !le ;;ol llCi(), - N° 98-2003 de fech'l 11 de septiernbrt; de 
, 

2003, dictada. por la Cor,'Ji -, ión l'-h.fl ,,:mal de Valores, y ;e!'p\'Dcedió a conegir el 

error de cálculo de 1" san ';l ')!1 ini er¡-,.!f:sta en el punto 1 de la parte dispositiva de 

la Resolución N° 98 -:20(1:,. De iglllll manera, se declaró sin lugar el recurso de 

reconsideración interp\lé'SIO por el cilld1clano VICTOR IDUO FLORES ROJAS, 

1 contra el acto admini strativo contenido en la Resolución Nro, 90-2003 de fecha 

'21 de agosto de 2003, reimpresa p OI' enw material según Resolución Nro . 121 

2003, dictada por est,,; Organismo , y se procedió a ratificar en todas y cad". una 

de sus partes dichas resoluciones. Adicionalmente, esta Comisión declaró sin 

lugar el recmso de reconsideración interpuesto por el ciudadano ANTONIO 

RAFAEL LEIRA BASTIDAS, contra el acto administrativo cO'1tenido en 1" 

Resolllción Nro. 80-2003 , de fecha 30 de julio de 2003 , y se procedió y se 

ratificó en todas y cada una de sus partes dicha Resolución, Asimismo, declaró 

sin lugar el recurso de reconsideración imerpuesto por la sociedad mercantil 

BOLSA DE VALORES DE CAR1\CAS , e .A., representada por su presidente, 

ciudadano NELSON ORTTZ eUSNIER, contra el acto admtnistrativo con tenido 1 
en el oficio signado CNV-P-057 de fecha 17 de octubre c!t; 2003. 

Asimismo, los ciudadanos Vladirnir Falcón y Jorge LUGÍani, portadores de 

las C.L 9.972.253 y e j. 6.814.787, actuando en su carácter ele representantes de 

la sociedad mercantil INTERACCIONES CASA DE BOLSA, C.A., consignan 

ante este Organismo un escrito meel iante el cual interpo;{en Recuiso de 

Reconsideración contra la Resolución N° 57-2004, por razón de la cual se 

sancionó a la citada sociedad mercantil con multa gue asciende a la cantidad de 

í B s. 10.670.000,00, la Comisión Nacional de Valores, en Resolución N° 92-2004 

del 02 de julio de 2004, declaró Sin Lugar el mencionado Recurso de 

. -, 
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Reconsideración, dado ql v: la , represc:ntantes de la Recurrente no demostra;',m 
.1. 	 , 

que JNTIRACClONES C ' Sil, DI, BOLSA C.A.', '~rTERP, CCIC)NES 

BANIGNG CORP, onlV, " ! ¡I,) ·'l', .¡. _'1; 1"'
j 

v ¡ AGROPECUARIA ROPIE, fueran 

'í 	 propietarias de la totali .lae¡ el" ;-¡ecio!1cs declaradas en el acuerdo de voto 

mancomunado ele fecha 09 '02/04 Y en el escrito de descargo presentado a este 

Organismo en fecha 05¡/)3/0 '~; para la fecha del acuerdo de voto mancomunado, 

ni para la fecha estimacla para la celebración de la asamblea de accionistas de 

CERÁlvHCA CARABOBO SAC.A. prevista para el 12/02/04. 

Por otra palie, la Comisión Nacional de Valores reso lvió modií!c r,r la 

información contenida en la Resolución 87-2004 según' la cual se sancionó a la 

sociedad mercantil INTERACTIVOS SERVICIOS FINANCIEROS (ISF) 

CASA DE BOLSA, C.A., con multa que ascendía a la cantidad de Veinticinco 

Millones Seiscientos Ocho Mil bolívares (Bs. 25.608.000,00) . En efecto Jo. 

Comisión Nacional de Valores con fúnc1amento en el artículo 90 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos, según el cual el Órgan 

Competente para decidir el Recurso, podrá modificar el acto impugnado, decidió 

declarar parcialmente con ILIgar el ReCurso toda vez que procede a modificar la 

í sanción impuesta disminuyendo la multa por considerar que Jos incumplimientos 

por Jos cuajes se aplicaron dichas sanciones pueclen ser encuadrados en UD solo 

supuesto legal genérico, es decir el incumplimiento en el suministro de la 

información periódica u ocasional en general, a la que Interactivos Servicios 

Financieros (ISF) Casa ele Bolsa, C.A, está obligada 

Asimismo, en fecha 30 de septiembre de 2004 lvIUL TIPU::AS CASA ::::;E 

BOLSA, CA. interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución 12 1

, '\ 
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2004 del 09-09-2004 q' .·e :,3UC' onó con multa de quinientps cincuenta unidades 
(. ~ 

tributarias (S 'iOUT) ¡, \ : ., relel da sr;,:íedlCl mercantil po'i 'i'nfi:acción al aliículo 

94, ordinal 4 de la U~y c!( ; Mcfr .ado de Capitales al no slllninistrar [a información 

que de conformidad COI I el art íclllo 17 de las NOImas Sobre Actividades de 

intennediación de CnlTE:laje y Bols3, está obligada a recabar y la cual le fue 

requerida por éste Orgf"llismo en v i .; íta de inspección de fechz. 07 de junio de 

2004, 

El recmIente soliciló la reconsideración y la revocatoria rle la Reso]uciór: 

N° 121 -2004 basándose en los siguientes argumentos: 

L- Alegó Vicio de Inconstitucionalidad y por tanto el acto contenido el' la 

1 Resolución 121, resulta nulo de lml idad absoluta de confonn idad con Jo 

establecido en el artículo 19, ordinal 10 ele la Ley Orgánica de Procedimien tos 

í 	 Adminisn'ativos. Afirma que la Comisión Nacional de Valores se apartó de los 

extremos del derecho a la defensa y al debido proceso ya que no señaló como 

fundamento de su investigación, la posible transgresión del mi, 17 d" las Normas 

Sobre Actividades de Intennedi ación de COITel:aje y Bolsa, al no señalar con 

precisión los hechos que le eran imputados ni las posibles sanciones que le serían 

aplicadas, 

, , 

Este argumento fue desestimado por cuanto de"acta levantada con ocasión 

de la visita de inspección practicada a Multiplicas Casa de Bolsa en fecha 7 de 

junio de 2004 y que pasó 3 formar palie del Auto de apertura del Expediente 

Administrativo se dejó constancia de que se le solicitó infonnación que 

evidenciara la orden recibida por sus mandantes. De lo anterior se dejó 
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constancia no sólo en el ac .1 sino ta lnbién en la Notificaci¡'m del auto de apertura 
Ji.! í del Procedimjento. 

í 

ll- En segundo j ¿¡ i l ' ino ftrgll" " 111Ó int]'acción a los principios de inocencia, 

buena fe y culpabi li ,L' l'l de Sl.l r"llre·:entada Y citó lextuajmente parte de la 

argmnentación que motivó el auto de apertura de procedimiento administrativo 

Este argumento también eue desestimado en primer lugar por cuanto la cita 

textual evidenció que los representantes de Multiplicas Casa de Bolsa sí conoGÍan 

las razones de hecho que dieron origen a la aplicación de la sanción impuesta 

mediante la Resolución obj c10 del recurso 

UI- Alega a SlffilSDlO, que la resolución objeto del presente recurso 

menoscaba el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 12 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos y por v ía de consecuencia el 

artícl110 21 de la Constituc ión Nacional. Al respecto este Organismo cons i.deró 

que no es cierto que la Comisión Nacional de Valores haya infringido el prLrlcipio 

de proporcionalidad en la aplicación de la sanción impuesta, puesto que tal y 

como se evidencia del párrafo qlJe transcribió textualmente en su escrito, este 

Organismo sí tomo en cuenta la naturaleza, alcance y efectos que la infracción 

pudo haber causado a terceros al punto de que apl icó la sanción administratlva en 

su medía, es decir la suma de los extremos establecidos en la Norma divididos en , 
\ 18 mitad. 

IV- Alega igualmente que la Comisión Nacional de Valores cuando dictó 

el acto, no verificó los hechos que le sirvieron de base a la decisión y por tanto 
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incurrió en el vicio de <" e ITor ,; " 18 a pre ciación y calificayión de los hechos o 
1 falso strput s'ia. en sen1 j ,1[' , estr i [o" por cuanto no verií1dd 'los hechos que le 

sirvieron de base a la decis i0n , el lo qu,ó este Organismo señaló que los hechos 

expuestos fueron ana;izados de rn nneril iil1t::gral, buscando el esclarec imiento de 

los mismos. Así <',te ()rganismo o1. ll'vo documentos que evidenciaban la 

verdadera naturaleza de la operac ié,n, a sab"r la constihlción de una garantía 

prendaria sobre accion.:: s de Cerámica Carabobo, propiedad de H. L. Boul1on 

para garantizarle a Bane;sco Banco Universal el préstamo otorgado a la empresa 

Telm inal Port Services . En este punto cabe destacar que tales hechos se 

constataron en distintas oportunidades a lo largo de la sustanciación de los 

expedien tes que la Comisión Nacional de Valores ordeno-a H. L. Boulton & Ca . 

S.A. y Banesco Banco Universal C.A., incluso antes de la apertura (lel 

procedinuento admin istrativo a Multiplicas Casa de Bolsa. Al constatar la 

nahU"aleza de la operación, la Comisión Nacional de Valores consideró necesar io 

ordenar la visita de inspección que funcionarios de este Organismo practicaron a 

Multipl icas Casa de Bolsa en fecha 07 de junio de 2004, obviamente buscando 

las causas por las cuales Mu ltip licas Casa de Bolsa ordenó el u'aspaso ¡;n 

propiedad, en lugar del bloqueo en garantía previsto en el artícu10 23 de la Ley 

1 	 de Caja de Valores y en el artícu lo 38 del Reglamento Interno de la Caj a 

Venezolana de Valores . De dicha investigación se dej ó constancia en el Acta 

levantada con ocasión de la inspección pract icada y la misma formó palie 
, .' 

integrante del iUlto de apertura del procedimiento administrativo a Multiplicas. 

Por su prute el representante de Multiplicas, al momento de la v isita de 

inspección -ante la intelToganle de si llevaban un registro de órdenes de las 

operaciones- respondió que sí lo llevaban. Y ante la solicitud de que suministrará 

1 	 . " 
,1 
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las grabaciones y/o evidu lcias 111e Cl ln/stataran que la orde¡n,impartida a la Caja 
: "' .6 

Venezolana 'd~ Valores file el bl()q l]. ~d en garantía sobré.' 'las 24.000 .000 de 

acciones de Cel'ámiea Ce ,¡,aboL,o I 'l'o[1i: :d i1 d de H. L. GOllllon a favor de Banesco, 

sólo presentó la evidellc ía COLTesp nl1c1 ,,' I)( ; 8 18 realizada en fecha 12 de febrero 

de 2004; ofreciendo 1.11 ' ieal' en1-re los r¿spalc1os del sistema alguna evidencia de 

que la orden recib icl r, por parte de H. L. Boulton y/o Banesco fuera la de un 

bloqueo en garantla. Estas evidencias nunca fueron consignadas. Por otra parte, 

la Comisión Nacional de Valores tampoco admitió la tesis del (~l1:or material por 

'cuanto este no incide en la esencia de los contratos y Multiplicas por tratarse de 

una institución especial ista en el mercado de capitales con la simple lectura elel
1

1 	 documento ele constitlJeión de garantía debió imp81iir la correspondiente orden 

de bloqueo en garanlía a la Caja Venezolana de Valores, lo cual 110 oculTió no 

só lo en la primera ocasión es decir el l O de julio de 2002, sil10 también en f<::ch E'. 

11 de febrero de 2004, habiendo impartido la Ol·den de constitución del bloqueo 

en garantía el 12 de febrero de 2004. Adicionalmente a esto, en ambas ocas~ones 

la orden que impatiió fue la de un traspaso en propiedad, lo Gual resulta admitido 

por los representantes de Multiplicas tanto en el escrito de descargos como en el 

recurso de reconsideración objeto del presente análisis. 

Adicionalmente según el representan te de la Recurrente resulta 

absolutamente imposible que existieran las grabaciones requeridas pOi este 

Organismo por cuanto Multiplicas nunca ejecutó operación alg1±!1a sino un 

mandato de encargo o confianza y adicloñalmente alega q1.1e se b'ató de un en-ol' 

material. Al respecto este Organismo adv ierte que en los casos de venta para 

realizar un traspaso en propiedad debe mediar una orden impartida tanto por el 

veneledor como po r el comprador, sin embargo en el presente caso, no es un 

í 
1 '1 
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hecho controvertido, -p'd l ':; así quedó demosTrado a través ' d,e la documentación 
1 ' ,¡ 

consigrlada~ q!le la ve¡-d ¡" J,,~r8 natur; ,Je',' a de la operación es la constitución de una 

garantía prendaria so)n'; a,,;CÍlmes rtpr.;sentativC\s del capital social de Cerámica 

Carabobo, propiedad de I-L L Do ull ll1, a favor de Banesco Banco Universal, 

para respaldar un préstamo CJue ¿sin iilliiJ1a le otorgó a Terminal. Port Services, 

Partiendo de este hecho fue que la Comisión Nacional de Valores procedió a 

practicar la visita de inspección para constatar que las órdenes recibidas pOI' Sl..S 

mandantes, H. L. Boulton y Banesco, estaban conectamen1.e impartidas, es elecir, 

la constitución ele un bloqueo en garantía, Es obvio que ambas operaciones 

(B loqueo en garantía y traspaso en propiedad) difieren sustancialmente, por lo 

que resultó inadmisible el argumento de que Multiplicas incuni ó en enor 

materiaL 

v - Continuó el representan te de Multiplicas Casa de Boj sa, C.A, 

argumentando que el acto impugrlado Í.ncune en ti¡]so supuesto de derecho como 

consecuencia de la eITada interpretación jurídica que realizó la Comi sión 

1\!acional de Valores ele los hecbos, "toda vez que crea por vía interpretativa 

í tanto un supuesto de hecho como una consecuencia jurídica <:on trarios a lo 

contemplado en el artículo 17 de las Normas sobre Actividades de 

IntelTIlediación de COITetaj e y Bolsa," 

Afinuó CJue la Comisión Nacional de Valores le impuso a su representada 
.. " . 

una sanción limitándose a señalar como parre de sus argmnentos, el hecho de que 

el referido miículo al ser una norma de carácter general incluye a todas las 

'1 operaciones sin distinguir si la operación es bursátil o extrabursá til, 

desestimanclo en consecuencia el argumento relativo a la no obli gación de tener 

. " 

, \ 1 
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las grabaciones o pruebas J dJuerid,,,,; :'JOI esta Comisión, ell?l en virtud de que la í ~ i} J ' 

misma noeT'~ 'una operac ir "í Irans ' ,1 I ,o11 Bolsa y, que se trató' de la ejecución d.e 

un mandato o encargo de ',:rm fian " ¡\ I re3r,ecto cabe observar que la operación 

que realizó Multiplicas p'. )!' un " ::impJc Hlandato o encargo de confianza" está 

'1 debidamente documentad;,\ el tra"¿s d" un contrato de garantía prendaria. 

La Comisión Naci unal ele Valurcs al imponer la sanción en la resolución 

objeto del presente recurso aplicó la estructura lógica para los incumplimientos 

en que incurran los sujelos sometidos a su control. Así ante el incumplimiento 

que se evidenció con la ausencia en el suministro de las evidencias que le fueron 

requeridas por este Organismo a Multiplícas, respecto a las órdenes recibidas por 

sus mandantes, H, L. Boulton & Ca, S,A. y Banesco Banco Universal, previsto 

en un supuesto jurídico, se aplicó la sanción conesponcliente de acuerdo al 

artículo J37 numeral 6 de la Ley de Mercado de Capitales. 

VI- Finalmente el representante de la Recurrente argumentó que la 

Comisión Nacional de Valores al dictar la Resolución incurrió en el Vicio de la 

motivación del acto, fundamentándose en los artículos 9 y 13 ordinal 5° de 13 

:"ey Orgánica de Procedimientos AdministTativos que consagran expresamente, 

la obligación que tiene la administración, de expresar los motivos pera dictar el 

acto, Este argumento también fue desestimado por cuanto del análisis de la , 

Resolución impugnada se observa que ,..la mi sma contiene todos los elementos 
~-

expresados en las citadas Normas en cuanto a motivación. Se observa que la 

Resolución N° 121 -2004 contiene una expresión sucinta de los hechos - los 

cnales en el transcurso de la sustanciación del expediente fueron verificados·, de 
, 

\las razones que en su oportunidad fueron alegadas por el representante de 

, " 

I » 
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:Multiplicas en el escrito cle ,\ .::sl:mg, 's) los fundamentos ,l'~~aJes en los qU(; se 

basó la Comisión Nací cm"1 de V,'¡,l¡-,:S para la ap li cación de la. sanción 

correspondiente. 

1 Esta Comisión .1' lac ·Ional de \'~ ,l<.' íC> , en uso ele las atribt'cwnes 

p-stablecidas en el artícul ü ) 0 de la Ley Orgónica de Procedimientos resolvió 

declarar sin lugar el recur so ele reconsideración interpuesto por la socied8.d 

mercantil Multiplicas Casa de Bolsa, C.A., mediante Resolucion N° 153-2004 de 

fecha 26 de noviembre de 2004. 

IU.1.IS.-Reglamento Il1temo de la Comisión Nacional de Valores 

Dentro de los planes de modemizac ión de la Comisión Nacional de 

Valores, que llevan a realizar importantes cambios en la estructura organizativa 

para ajustar las funciones que se realizan en cada una de las Dependencias de 

este Organismo y a las necesidades impuestas por el dinamismo del mercado, el 

Directorio de esta Institución, aprobó el Reglamento Intemo de la Comisión 

Nacional de Valores, ( Resohlción Nro.77-2004 del 26-05-2004) que regula su 

Ol-'panización y funcionami ento interno. Por lo tanto, la Comisión Nacional de 

ti ene la siguiente estrucl11ra organizativa: 

í 

, \ 
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IIt-2.-Control y Autorización de OferLa Pública 

1 
En a60 2004, la Comisión Nacional de Valores ejecutó su actividad de 

control, sobre los emisores de valores, para verificar el cumplimiento de dichos 

entes a las normativas vigentes sobre las ofertas públicas de valores y las 

relativas a las personas e instituciones que intervienen en el proceso de oferta y 
su posterior control. De allí que además de las otras actividades que se 

mencionan en el informe a continuación tenemos q Lle: se realizó, el análisis a la 

información periódica u ocasional a cincuenta (50) entes emisores, así como su 

revisión financiera de sus estados 'financieros con el objeto de conocer su 

situación económica y financiera, especialmente, los indicadores financieros 
...- . 'lI-'

para determimu su capacidad de pago .Y generacic'¡n de divicJendos; se revisaron 

treinta (50) avisos de p rensa relacionadas con i as características de la oferta, 

dieciocho (18) prospectos de ofertas públicas, 'oe analizaron las solic itudes de 
: 

diecisiete (17) r¿presentantes para los te:l1edores de títulos de deuda y diecisiete 

, , 
t 1 
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(17) calificaciones ele: ri eS[1o pura las ofelias públicas cl~ ,títulos de deuda, por 
t:· .~ 

otra parte', S~ ll evó el co nlro l " :1náli!"" serll~n a ¡ de cinché'rtta y dos (52) de las 

colocaciones de papeles ,' (1111el,:ia)es y de obligaciones, detelminando el nonto 

colocado yen cirC111aci61" v¡:n,~ imi r:n l (" l¿l sas de interés comparativas co n la tasa 

bancaria. 

Decisiones más Importantes en Olerta Pública 

JTI.2.L-Reducd6n de Ca pital Soci~l 

El Directorio de la Comisión Nacional de ValOres a solicitud de F.1 T• 

FONDO DE VALORES INlVIOBILlAIUOS, SACA, decidió estampar la not8 

marginal en el Registro Nacional de Valores <;11 la cual COl1sta la reducción del 

capital social de la sociedad mercaJltil antes mencionada, en la cantidad de 

301.287.634 acciones clase "B", con un valor nominal de Es. 10,00 cada tma, 

quedando en consecuencia el capital de dicha compañia representado en la 

cantidad de Bs. 42.266.030,640,00, De igual manera, a solicitud de 

MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, CA, la Comisión Nacional de 

Valores procedió a estampar la nota m31-ginal en el Registro Nacional de 

Valores en la cual consta la reducción del capital social de la sociedad mercantil 

antes mencionada, como resultado de la ap licación del programa de recompra de 

1 	' las últimas cuatro, de sus ocho fases, en la cantidad de 1.-278.622 acciones 
~-

, comunes clase "A" y 1.640,5-88 acciones comunes clase , '·:B", quedando en 
....-1 

consecuencia el capital de dicha compañía representado en la cantidad de 

549.933.890 acciones comunes, de las cuales 299.873.422 son acciones comunes 

1 clase "A" y 250.060.468 son acciones comunes clase "E" con Un valor nominal 
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de Bs. 150,00 cada UDd, res Lllümdo ':n un capital social supc;rito y pagado de Bs. 
'. ,

. i 82490.08~~/)O ,OO T§'lla]!T,enL , c:i!:e Organismo a soÍi¿ld¡d el," la sociedad 

, COMPAÑÍA ANÓNlMA NP ClmiAL DE TELEFONOS DE VENEZUELA 

(CANTV) autorizó e:slaJY'lxH' la nota margiual en el Registro Nacional de 
í 

Valores, en la cual conS'13 1,1 reducción de capital social de la mencionada 

compañía en la cantidad J e .138.896 .536 acciones, quedando en consecuencia el 

capital de dicha complli1í a represenrado en la cantidad de 787.14G.849 acciones 

comunes nominativas, paTa un capital suscrito y pagado de Bs. 

29.046.93 1.694,84., aSÍTnismo, se ordenó estampar la nota marginal ante el 

RegislTo Nacional de Valores, en la cual conste la reducción del capital social ele 

BANCO PROVINCIAL, S,A., BANCO UNIVERSAL, en la cantidad de 

280.000 acciones, quedando en consecuencia el capital de dicha compañia 

representado por 9 J 8.341.510 acciones con un valor nominal de Bs. J00,00 cad", 

una para un capital suscrito y pagado de Bs. 9 1.834, J5 1.000,00, 

llI.2.2,-Autorización de Ofert" Privada de A cciones 

En uso de las atribuciones que le otorga la Ley de Mercado de Cap itales, 

este Organismo declaró como ofelta privada el mecanismo mediante el cual el 

BA1\)CO HIPOTECARIO LATINOAMERICANA, CA, emitirá 1. 009.774 

acciones, con un valor nominal de Bs . LOOO cada una, las cuales serán 

únicamente suscritas por el Fondo de Garantía. de Depósitos y Protección 
~'-:-

Bancaria (FOGADE), único accionistas, confonne a'lo aprobado por la 

Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 22 de marzo de 2004, 

Igualmente, este Organismo resolv ió inscribir dichas acciones en el Registro 

Nacional de Valores, las cuales podrán ser negociadas en el mercado secundario, 
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quedando el capital susc ,¡ to y -Ilagad l) de la referida empr¡osa en la cantidad de 
,) 	 ; . J 

Bs 8.505 .)7~.000,O O. 	 J 

HI .2.3.-Negacit¡!ll tl e lnscripciones en el Registro Nacional de Valores 

Se decidió negar la inscripción de 8.494 _811 aCClOnes comunes 

nominativas, con 1111 valor nominal de Bs. 1.00C,00 cada una, destinadas al 

aumento del capital ~,ocíal ele PROVTVIENDA, ENTIDAD DE A.HORRO v 

PRÉSTAMO, C.A., debido a la extinción de la referida sociedad mercantil, en 

.1 hase a la fusión con ARRENDADORA INDUSTPlAL VENEZOLANA, C.A. 

aprobada en la Asamblea GeneTal Extraordinaria de Accionistas cele brada el 28 

1 	 de febrero de 2003, lo que ameritó la cancelación de la inscripción de ésta en el 

Registro Nacional de Valore s. De igual manera, este Organismo, decidió negar 

la inscripción de 15.300.857 acciones comunes de PRO VIVIENDA, BANCe 

UNIVERSAL, C.A., hasta tanto dicha socied ad no presente la solicitud [01111 al 

IH.2.4.-Cambio de Denominación Social 

1 
EUROBANCO, BANCO COMERCIAL, C.A., se dirigió a este 

Organismo, a fin de notificar el cambio de denominación a IN\!ER:JNJON, 

BANCO CO!vlliRCIAL, C.A., de conformidad con lo aprobado en la Asamblea 

General Extraordinaria de "''-'8cioni stas celebrada en fecha 31 de julio de 2003, 
.".-

como consecuencia de ello, la Comisión Nacional de V,dores autOli zó estampar 

en el Registro Nacional de Valores la correspondiente nota marginal del cambio 

de denominación social. De igual manera, este Organismo autorizó estampar la 

nota marginal, del cambio de denominación social de BANESCO B /,NCO 
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HIPOTECARl(), CA 8 b ',f,j,::1 \ ¡-npOTECARlC;\ 4CTIVO, C.A., eleí , J ,: 

confonnidad' con lo avn,J "ri,) eh 1, Asamb 1 ea ExtraordiÚaría de accionistas 

celebrada el 05 de. dic iembl: ,¡",O, í , 

II1.2.5,-COIlv!:'rsié,n ¡h ", cciones Preferidas en Acciones Comunes 

La sociedad mercanti.! ( ' .A. RON SANTATERESA, se dirigió ante la 

Comisión Nacional d, '. VaL)), ~ s con el objeto de solicitar se estampe la 

conesponcliente nota marginal en el Registre Nacional de Valores, de la 

conversión de 14.454 .826 a,~ciones preferidas en acciones comunes, de 

confonnidad a lo aprobado en A samblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 

17 de diciembre de 2003 '1 lo resllelto por la Jlm ia Directiva del 27 de febrero de 

2004. La Comisión Nac ¡onal de Valores, habi endo constatado que se ha dado 

cumplimiento a la totalidad de los requisitos tanto legales como normativos y 

actuando de confOlmidi¡d con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de 

Mercado de Capitales, resuelve estampar la nota marginal en el Registro 

Nacional de Valores, en e l entendido que el capital social de C.A. RON SANTA 

. TERESA, quedará repre sentado en la cantidad de 11 2.46 5.054 acciones comunes 

con un valor nomina] de Bs. 11 0,00, por un monto total de Bs. 

12 .371.1 55.940,00. 

nI.2.6 .-Inscrip'cion ~~en el Regisü'o Nacional de V¡1 I() rcs 
."._ . ..0.. . 

La Comisión Nacional de Valores, ordenó la inscripción de acciones de 

diez (J O) sociedades mercantiles, que incluyen a dos (2) nuevas empresas, la 

ins cripción de veinticinco (25) firmas de contadores públicos, once (11 

)¡ 
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contadores públicos inc'tepetl< .'ie nleS como socios respqrt~ables de las firmas de 
, ' p 

contado;e~, tíos (2) r . lll)\',H ¡"l tleS el ,,, co;,;;adores públicos: nueve (9) casas elfO 

conetaje, un (1) aS f;sor ele' in \'crsión, Illla ':asa de bolsa de productos agrícolas y 

un (1) Corrt, "l f p1'dJlico de proc.! liC!'. )' agTícolas, lIDa entidad de invers ión 

colectiva y su sociedad adm ini,;1 t'Helo r;r (Ver listado de estas inscripciones en el 

anexo VI de este in t"or11\e) . 

UL2.7. Inscripción de Sodeclad Administrado!"u 

Inversión Colecthu y de un Fondo M,uíua l de I nversiói¡ 

de Entidades de 

\ 

Se autorizó, a UNlVE RSITAS, X..xr SOCIEDAD ADMD'lISTRADORA 

DE ENTIDADES DE INVERSIÓN COLECTIVA, C.A., para que realice Oferta 

Pública de hasta 100.000.000 de unidades de inversión (acciones), con Ull valor 

nominal de Bs. 1.000,00 cada una, d'ostinadas a conformar ·el capital constitutivo 

de UNIVERSITAS XXI RENTA 1'lJA FONDO MUTUAL DE INVERSiÓN 

DE CAPITAL ABIERTO, C.A. (en promoción), el cual fue inscrito fije inscrito 

en el Registro Nacional de Valor¡;s. Adicionalmente, se autorizó el texto elel 

certificado representativo de las unidades ele inversión y el texto elel prospecto ele 

emisión de UNIVERSITAS XX] RENTA HTA FONDO . MUTUA:::" DE 

INVERSIÓN DE CAJ'ITAL ABIERTO, C.A . (en promoción). Por último, se-
autorizó éft-i3ANCO DEL CARJBE CA BANCO UN1VERSAL, como Instituto 

de Depósito y Custodia de la Entidad ele Inversión Colectiva en cuestión 

-I 
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m.2.S.-Facultad 1¡)[1\'a S¡¡s~ri¡hir ][nfonnes de And jtpria 
J . f 1, 

;. "' , . 

La Comisión Na·.;íon',t! de \/,II'or';8 decidió estampar la correspondiente 

nota margin¡¡[ en el l! brc, (k "¡;,cg I "lro Especial de Firmas de Contadores 

Públicos" en el cual ,,:.~mste que cada uno de Jos ciu dadanos debidamente 

identifi cados a cOlüinw,ció n poseen la facliltad para suscribir informes de 

auditoria en nombre de la sociedad cOlTespondiente: 

í 
1.- GORDY STRIK1 . .AN r ALMERO LUJÁN por la sociedad MILANI, 

PALMERO Y ASOCIADOS. 

2 .- JOSE BEN1TO DOMÍNGUEZ por la sociedad DOMÍNGUEZ 

CASTRO & ASOCIADOS 

3.- EDGAR JOSE MORALES VELÁSQUEZ por la sociedad 

MORALES VELÁZQUEZ & ASOCIADOS. 

4- ALBERTO BASSAN BALI y ANA 1vlARÍA ESCUD3RO, por la 

Firma BASSAN & ASOCIADOS, S,C. 

5,- CARMEN CECILIA RINCÓ.N LEÓN, C.L 9.027,933, en nombre de la 

sociedad LARi\ MARAMBIO & ASOCiADOS , 

6.- ARQUíMIDES JOSÉ Al'~QUE TELEMAC, ej. 10.220.937., en 

nombre de la sociedad ARAQUE QUINTERO & ASOCIADOS 

7,- YOLEIMA, V P"LESK.A QUINTERO SOJO, C.L ] 0.673.797"en 

nombre de la sociedad ARAQUE QUINTERO & ASOCIAbOS 
" ...

8.- SA..LVADOR PÉREZ ALBERT, en nombre de la Finna PEREZ 

ALBERT & ASOClADOS 

9.- CARLOS ARGELIO FAGUNDEZ ROlvlERO, en nombre de la 

sociedad PÉREZ ALBERT & AS AGN FAGUl.'-lDEZ y ASOCIADOS , 
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10.-"SFRAJN E1'TRJCltI17 LONGART ENEZ, en np,lj1bre de la sociedad 
-; l. 

civil Ú)NGA RT Eh:E.s y ASOCT "-.DOS 

!l . EDGAR.l-llCOT .;I S VfR/,SlVfENDI LlEl--lDO en nombre de la .?irma 

VERASMENDl NjUfLERA i!c. ASOCIADOS 

\1. ANA MERCEOE;] ¡,¡[ARQUES PA.RRA, en nombre de ESPIJ'\TEi.UA 

SHELDON y A.SOCTADOS . 

HI.2.9.-Designaciones de Representan tes Comunes 

En el aí'ío 2004, este Organismo aprobó la designación de diecisiete (17) 

í Representantes Comunes, de los cual es doces (12) correspondieron a tenedores 

de papeles comerciales y cinco (5) representantes comunes provisionales a 

í tenedores de obligaciones quirografarias. 

1 UI.2 .1 0.-Cmcelación de Inscripción en el R egistro Ndcbnai til'; 

Valores 

a.- Empresas Emisol'as 

La sociedad mercamil BANCO CANA1UAS DE VENEZUELA, C.A. , 

solicitó ÍOlmalmente a la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., la, c\esincorporación 

de sus acciones de la P izana de Cotizaciones como 99Dsecuencia ,B," la 
~.-

materialización de la fusión por la absorción de éste por pmie de LA 

MARGARlTA, ENTIDAD DE AHORRO Y PRESTAtvfO, CA, como 

consecuencia de ello, la Comisión Nacional de Valores, actuando de 

confOImidad con lo establecido en el miículo 9 numerales 13 y 14 de la L ey de 

. . , 
\ \ ' 
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Mercado dé; ~apital es y en las 1 1" 1 '1 " 5 sobre Requ isitos ' ,M~ deben de Cumpli r 

las Entid~des que D eseen Rdi I ., 1 Id ¡ >¡'e rré! Pública sus Acciones u Otros Títulos 

ValoTs, autori zó el retiro y j¡ , ,,,',ncel lci ón de 200.000.000,00 acciones comunes 

con un valor nominal de E " . '1 f:(I, OO carla UD S que representan la totalidad del 

Capital social de 1a referid a soc iedad Il lercantil . Posteri ormente, en el segundo 

semestre qe 2004, la menci onada soci,.dad mercantil solicitó la inscripción de su 

capital social confonnado por 566 .035.270 acciones a Bs . 100,00 cada, el". el 

Registro Nacional de V al ores, quedando registrada nuevamente en dicho 

Registro. 

De igual manera, se autorizó el retiro y la cancelación de 1.363 .179 

acciones comunes con un valor nominal de Bs. 1. 000,00 cada una de la sociedad 

mercantil PROVIVIENDA, ENTIDAD DE AHORRO Y PRESTAMO, C:.A., 

con base él la fusión aprobada en Asamblea General ExtraoTdinaria de 

Accionistas, celebrada el 28 de febrero de 2003. Asimismo, la Comisión 

Nacional de Valores autorizó el retiro de la Oferta Pública y canceló la 

inscripción de 3.176.002.275 acciones comunes, con un valor nommal de Bs. 

8,00 cada una, las cuales representan la totalidad del capital socÍal de 

C:OIUORACIÓN EDC, e .A., por extinción de dicha sociedad mercantil tras ia 

fusión por absorción con CA LA ELECTR1CIDAD DE CARA CAS . 

Igualmente, autorizó el re'~iro de la Ofeli a Públíca y cancel ó la inscripción 

.en el Registro Nacional de Valores de las 393.152.51 5 acciones comunes 

nominativas con lill val or nominal de Bs. 4 0 ,00 cada una, representativas de ' la 
íí 

totalidad del capital social de TERlvfINALES MARACAIBO y de la empresa 

VENGAS, S.A. un total el e 1.]1)0.000, acciones comunes nominativas con Uii 

COMlSION f-lACION,6,L DE VALORES 
, , 

dBUOTECA . " 
1 n 

http:393.152.51
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valor nominal de Bs. 1 I ,7() cada una, (j"ue representan el c~l],, ¡tal social inscrito eE 
• . ~ l · 

. el registro N~~íona l de V ih i "'~S .. 

l).-F irma de Cont: Hiü res 

Este Organismo por solic itud de l socio responsable de la firma NEGRIN 

&:. ASOCIADOS decidió cancelar la inscripción de la referida sociedad en el 

1 Registro Especial de Firmas de Contadores PúbEcos Independientes que se lleva 

en el Registro Nacional de Valores. 

llI.3.-S upervisión d e los Intermediarios y de las Entidades d e 

Inversión Colecíiva-

Al ciene de diciembre de 2004, las sociedades de corretaje reguladas por 

el ente manejaron activos promedios por el orden de Bs. 1.205.698 millones de 

bolívares, reflejando un incremento del 9%, de Bs. 1.101.199 millones de 

di ciembre de 2003, con un portafolio de inversiones promedio de Bs. 726 .935 

millones, con un incremento del 15, del monio de Bs. 579 .993 millones a 

diciembre 1003. Por otra palte, los fondo s Mun lales cen aron con lill patrimonio 

de Bs. 401.196,00 millones, comparado a Bs. 238.125,78 millones, de di ciembre 

2003, presentando un incremento del 68,48% " 

Durante el año 2004, se autoTlzaron siete (7) nuevas sociedades de 

corretaje, con lo cual exísten62 jnstinlciones, experimen lando un crecimiento en 
' ~/ . " 

el número de entes regulados del J2,73%. 

) ¡" 
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La supervisión de lO s in lermed ¡anos inscritos en el ,Registro Nacional de 
" :F/ 

Valores 'se ll'¿vó a cabo rI1< diaJ'ltc una me todología de jn sp~cción, que se centra 

en los aspectos sig\.1ienk~ : 

Análisis de la in flJrrn ación final1ciera remitida por los diversos entes, 

enfatizando en la revi sión d ¿;l expediente administrativo CaD la finalidad de 

verificar las contribuciones anuales, actas de asambleas, estados financieros, 

detalle de la cartera admín istcuda, detalle de las operaciones realizadas, 811áJisis 

,¡ de los índices fin811ciero s y cmce de la información sobre la cartera administrada 

con custodios y depositarios En el proceso ele inspección se verifica el 

. cumplimiento de las normas dispuestas por la Comisión Nacional de Valores '::n 

cuanto a las actividades desarrolladas por las instituciones bajo su competencia, 
1 

así como el cumplimiento de los procedimientos contables y "dministrativos 

formulados en el Manual Contable di señad o por el Organismo, 

Cumplimiento de los niveles requeridos de patrimonio y verificación de 

las garantías, así como el establecimiento de [os niveles de riesgo de acuerdo al 

rango que ocupa el ente y a las actividades que desempe:üa en el mercado de 

capital es, En consecllencia para la veri ficación del cumplimiento a las nOlIDas, la 

Dirección de Intermediarios de este Organismo realizó ~7 supervisiones en 

trabajo de campo a diferentes Soci edades de Corretaje y Entidades de Inversión 

Colectivas; analizó 1.047 estados financieros y anál isis especial de 660 Carteras r-
de Inversión de Valores: 

" 
r rI 
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Decisiones toma rlas pOI' e i .¡) i,r:ecío rio de la Comisión Nacional de 
j f 

: 1., FJ' . ' . 1 " , 

Valores sohre los Ent~s .! n1ermec> 

TIl. 3.i.-Inscripch .nes 

a) Casas de Corretaje 

La Comisión Nacional de Valores o,'denó la inscripsión de las siguientes 

sociedades mercantiles para actuar como casas ele cOlTetaj e: VANCREDI, C.A.; 

HEPTAGON SOCIEDAD DE CORBETAJE DE VALORES, C.A.; VDL 

SOCIEDAD DE CORRETAJE Y FTVENCA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE 

VALORES,. SOLFIN SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, CA, 

(antes GRUPO BLMG, SERVICIOS FINANClEROS), FIPAL SOCIEDAD DE 

CORRETAJE DE VALORES, C.A.; ECOPLUS VALORES CA, ECOPLUS 

VALORES C.A. ; EQU1TAS SOCIEDAD DE CORRETAJE; UNICAPITAL 

SOCiEDAD DE CORRETAJE DE VALORES; ADVALOR SOCIEDA:J DE 

CORRATAJE y LA SOCIEDAD DE CORRETAJE UNIVERSAL VALORES 

UNIVAL, SOCIEDAD DE CORRETAJE para actuar como sociedad o casa de 

corretaje de títulos valores en los mercados primario y secundario. 

ll1.3.2.- Cambio de dCD()m illación socia) 

,..
La Comisión Nacio1l:a:l de Valores procedió a estampar' la cOlTespondiente 

nota marginal en el Registro Nacional de Valores, en la cual conste el cambio de 

denominación social de BOLÍVAR CASA DE BOLSA, C.A. a BBO CASA DE 

BOLSA, C.A. Y de la nueva denomin ación de la sociedad mercantil CARACAS 



CASA m¡ BOLSA, c. \.. POT UN OV ALORES CAS1\i ¡DE BOLSA, C.A,; 

BANSTOCK' SOCIEDA ¡) DE C:W RETAJE DE TITTJL OS VALORES, C.A. 

por LA CAJA SOCIED.. \ D DE CORRETAJE DE TITIJLOS VALORES, C.A, 

VALORES FINANCldWS nHERNACIONALES CASA DE BOLSA 

VALFINT, C.A. (ANT ES D ENO I'.1TNADA n-.JTBRBANK CASA DE B OLSA, 

C A ) 

m .3.3 .-Ratific lld ón d e Inscripción de Casa de Bolsa 

Asimismo este Organismo rati ficó autorización a la sociedad mercantil 

UNOVALORES CASA DE BOLSA, Cj·, y a la CAJA SOCIEDAD DE 

CORRETAJE DE TITUI.OS VALORES, C.A. Valores Fin c.ncieros 

Intemacionales Casa de Bolsa Valfmt, C.A. (antes d",nominada TNTERBANK 

CASA DE BOLSA, C.A .) para actuar como sociedad o casa de corretaj e de 

títulos valores en los mercado s primario y secundario. 

llI.3.4.-Ratificación de Autol'ización a Sociedad de Conetaje de 

PI'odudos Agrícolas e Inscripción de Sociedades pe Corretaje de Prod uctos 

Agrícolas y Corredor Público de estos Productos 

a) Ratificación 

La Comisión Nacio nal de Valores, procedió a ratificar autorización a la 

sociedad mercantil . AGRIV ALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE DE 

PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS, S.A. De igual manera, se 

í resolvió estampar la nota m argin al, mediante la cual conste la venta de la 

http:TITUI.OS
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totalidad de las accione'3 que (" nf0l"l11an el capital socia), de la sociedad a ... 
! !", ;.í AGRÍCOLA ARPA, S.A. 

l b) Inscripción d,: Ca'sa ,.le rIO! ;" de Pro ductos Agrícolas y Corredor 

Público de Productos Agrícolas 

í Este Organismo autorizó a la sociedad mercantil AGROINVEST ::::ASA 

DE BOLSA DE PRODUCTOS AGTdC OLAS, C.A., para actuar como Casa de 

Bolsa de Productos Agrícolas . En consecuencia, se ordenó la inscripción ele 

dicha sociedad en el Registro Nacional de Valores, a los solos fines de su 

publicid ad. De igual manera, se alltorizó al ciudadano GUSTAve ED UARDO 

PATIÑO LUGO, titular de la cédula de identidad N° 14 .500.397, para actuar 

como Conedor Público de Productos Agrícolas, ordenando la inscripción del 

mismo en el Registro Nacional de Valores 

JlI.3.5.-A utorización de Asesor de Inversión 

Se autori zó a la sociedad mercantil VALORES PANAFIN ASESORE~ 

DE INVERSIÓN, C.A. para actuar como Asesor de Invers ión en la persona del 

ciudadano JESÚS TADEO PRATO, cédula de identidad N° . 6.560.348, 

ordenando la inscripción de la referida sociedad en el RegislTo Nacional de 

Valores..JJ.3.7. -Cancelaciones de Conedores Públicos de Títulos Valores y de 

Asesor de Inversión 
~--

A soliciü.ld de los interesados, la Comisión Nacional de Valores, una vez 

cmuplido la totalidad de lo s requisitos, tanto legales como nOffi1ativos, ordenó 

, " 
,\ 
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cancelar la inscripción en (, Regi.sl;.) Nacional de Valores así como la
I l ' )

•¡.,f 

autorización ~ara actuay con. ,) ,~l)n;"ck),-e s de tímlos val ót~s de los siguientes 

ci1JC\adanos : JOSÉ L\VTER Lli ANC1S MAl'-TCIS JDOR: GONZALO ALONSO 

LABRAGA; ALAN ROTT,~R; CAR.LOS JOSE ACOSTA LOPEZ, RODRlGO 

AYALA COLL, BERN.<\nDO MARTíHEZ ACOSTA, wIARÍA CAROLINA 

MONTIEL HERl'T/J'-lDEZ, GABrJELA 'PIERS.ANTI I-ffiRN) ']'1DEZ, 

ANDRES DUARTE. 

Asimismo, por solicitud del ciudadano vt::TOR RAFAEL PÉREZ 

ARAUJO, se canceló la autorización otorgada al ciudadano antes mencionado 

en resolución N° 13-2002 eJe fecha 06 de febrero de 2002, para actuar como 

Asesor de Inversión, as í como su inscripción en el Registro N aciana] de 

Valores. 

llI.3,6.-Revocntoria de Medida de Suspensión y San ciones 

Admil'.isírativas a Conedor Público de Títulos Valores y a C ,' sas de Bolsa 

Luego de la consignación, dentro del lapso legal conespondiente, por parte 

del ciudadano JHONY ZAFRA RAMfREZ, titular de la cédula de identidad N° 

4.563.624, de un Recurso de Reconsidcración contra los actos admini strativos 

contenidos en la Resolución N° 120-2003 de recha l O de octubre de 2003, y un 

escrito contentivo de sus descargos en relación con 'el procedimü;¡;¡to 
~-

administrativo abierto, la Comisión Nacional de Valores, ordenó : 

Levantar la medida cautelar de suspensión respecto de la autorización e 

inscripción para actuar como conedor público de títulos valores dictada al 


