
Asamblea General Ordinaria Accionistas

15 de junio de 2018



Capital Suscrito y Pagado: Bs. 950.439.187
Capital autorizado: Bs. 1.900.878.374

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la empresa F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A., para la celebración de la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de la empresa a ser realizada el quince (15) de junio del 2018, a las 4:00 p.m., en la sede de la
compañía ubicada en la Avenida Venezuela, Torre El Samán, Piso 8, Urbanización El Rosal, Caracas, a efectos de tratar los
siguientes puntos del Orden del Día, a saber:
Primero: Informe que presenta la Junta Directiva de la compañía. Plan Estratégico Direccional 2018/2024.
Segundo: Considerar y resolver acerca de la aprobación o modificación de los estados financieros de la compañía
correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 con vista
al informe de los Comisarios.
Tercero: En caso de ser aprobados los estados financieros de la compañía, de acuerdo al punto Segundo, considerar y resolver
sobre el dividendo a ser repartido entre los accionistas.
Cuarto: Considerar y resolver acerca de la designación de los miembros de la Junta Directiva de la compañía, para el período
comprendido entre el 2018 y el 2019.
Quinto: Considerar y resolver acerca de la designación de los Representantes Judiciales de la compañía, para el período
comprendido entre el 2018 y el 2019.
Sexto: Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y fijar su remuneración.
Séptimo: Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Auditores Externos de la compañía.
Caracas, veintitrés (23) de mayo de 2018.
F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A.

La Junta Directiva
Nota: Los Estados Financieros Auditados, el Informe de los Comisarios, así como la Memoria y Cuenta, estarán a la disposición
de los señores accionistas a partir de la presente fecha, en la sede de la compañía ubicada en la Avenida Venezuela, Edificio El
Samán, Piso 9, Urbanización El Rosal, Caracas y en la página web del F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A.



Primero: Informe que presenta la Junta Directiva de la compañía. Plan Estratégico
Direccional 2018/2024.



Segundo: Considerar y resolver acerca de la aprobación o modificación de los estados
financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el
01 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 con vista al informe de los
Comisarios.

Estas cifras no reflejan el efecto de la inflación desde el año 2015, de 
acuerdo a la circular 744 SUNAVAL del 27-7-16



Ref El patrimonio a marzo 2018 es 1.070.659.938.974,oo 
(Un billón setenta mil seiscientos cincuenta y nueve millones)



Balance General

Los activos ajustados 
por IPC a sep 17 son: 
Bs. 97 millardos

A marzo 2018 son:
Bs. 1.445 millardos

El patrimonio ajustado 
por IPC a sep 17 son: 
Bs. 286.826.759.724

A marzo 2018 son: 
Bs. 1.070.659.938.974



Balance General: Estado de Resultados



Tercero: En caso de ser aprobados los estados financieros de la compañía, de acuerdo al
punto Segundo, considerar y resolver sobre el dividendo a ser repartido entre los
accionistas.

FVI
9/30/17

1 UTILIDAD NETA ANTES DE APARTADO RESERVA LEGAL 12,528,168,691

2 APARTADO RESERVA LEGAL -936,780,954

3 UTILIDAD NETA DISPONIBLE PARA DIVIDENDOS 11,591,387,737

4 RENTA MUNDIAL (RENTA FISCAL GRAVABLE) 90,649,537

5 DISPONIBLE PARA DIVIDENDOS LIBRE DE ISLR 90,649,537

OPCIONES DE DIVIDENDOS:

DIVIDENDO EN EFECTIVO LIBRE DE ISLR 90,649,537



Cuarto: Considerar y resolver acerca de la designación de los miembros de la Junta
Directiva de la compañía, para el período comprendido entre el 2018 y el 2019.

Los Directores con el período vencido son:
Luis Emilio Velutini (Principal)
Horacio Velutini Sosa (Principal)
Luis García Montoya (Principal)
Luis Delgado Lugo (Principal)
Luis Andrés Guerrero (Suplente)
José Euzebio Mendoza (Suplente)



Quinto: Considerar y resolver acerca de la designación de los Representantes Judiciales de
la compañía, para el período comprendido entre el 2018 y el 2019.

Representante Judicial:
Luis García Armas
Jorge Gallegos Dacal



Sexto: Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Comisarios y fijar su
remuneración.

PRIMER COMISARIO PRINCIPAL:
1. MAGDA ZULIM CÁNCHICA VARGAS inscrita en

el Colegio de Contadores Públicos bajo el No.
36.709.

PRIMER COMISARIO SUPLENTE:
1. FRANCISCO ALEJANDRO CAÑIZALES A.

inscrito en el Colegio de Contadores Públicos
bajo el No. 39.819.

SEGUNDO COMISARIO PRINCIPAL:
1. FRANCO ABRUSCI VENTURA inscrito en el

Colegio de Administradores Comerciales bajo
el No. 35.742.

SEGUNDO COMISARIO SUPLENTE:
1. ELSA AURORA CABARICO CRUZ inscrita en el 

Colegio de Contadores Públicos bajo el No. 
41.470.



Séptimo: Considerar y resolver acerca del nombramiento de los Auditores Externos de la
compañía.





Asamblea General Extraordinaria 
Accionistas

15 de junio de 2018



Capital Suscrito y Pagado: Bs. 950.439.187
Capital autorizado: Bs. 1.900.878.374

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la empresa F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A., para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de la empresa a ser realizada el quince (15) de junio de 2018, a las 5:00 p.m., en la sede de la compañía ubicada en la Avenida Venezuela, 
Torre El Samán, Piso 8, Urbanización El Rosal, Caracas, a efectos de tratar los siguientes puntos del Orden del Día, a saber:
Primero: Aprobar el aumento del valor nominal de la acción del F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A., en novecientos noventa y nueve 
Bolívares (Bs. 999,00) / cero coma novecientos noventa y nueve céntimos (Bs.S 0,999) para llevar la acción de su valor actual de Un Bolívar (Bs. 1,00)/ 
cero coma una milésima de Bolívares Soberanos (Bs.S 0,001) a un mil Bolívares (Bs. 1.000,00) / Un Bolívar Soberano (Bs.S 1,00).    
Segundo: Considerar y resolver acerca de la conveniencia de emitir cualquier tipo de obligaciones, obligaciones convertibles, bonos, papeles 
comerciales, derivativos o títulos de participación hasta por la cantidad de diez billones de bolívares (Bs. 10.000.000.000.000,00) / diez mil millones de 
bolívares soberanos (Bs.S 10.000.000.000,00), o su equivalente en moneda extranjera, si la emisión se hiciera en euromercado, en los términos y 
condiciones que apruebe la Junta Directiva de la compañía, todo de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 
Mercado de Valores y las Normas Relativas  a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la Publicación de la Emisiones.
Tercero: Considerar y resolver acerca de la designación de los representantes comunes provisionales de los obligacionistas y/o tenedores de los títulos 
valores que se emitan y fijar su remuneración.
Cuarto: Considerar y resolver sobre la conveniencia de facultar a la Junta Directiva para que esté suficientemente autorizada para adquirir acciones de la 
compañía hasta por un monto equivalente al quince por ciento (15%), según lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de 
Valores y las Normas Relativas a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la Publicación de la Emisiones, así como el monto de dicho porcentaje que 
será destinado al Plan de Incentivos en Acciones para los empleados de la compañía, previa renuncia expresa de los accionistas.
Quinta: Considerar y resolver acerca de la autorización dada a la Junta Directiva, en su condición de sociedad anónima de capital autorizado, S.A.C.A., 
para que previo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la materia, en la oportunidad en que la Junta Directiva lo decida y dentro de los dos 
(2) años siguientes a la celebración de la Asamblea, la Junta Directiva quede facultada suficientemente para aumentar el capital social hasta el doble del 
capital pagado.

Caracas, veintitrés (23) de mayo de 2018.
F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A.

La Junta Directiva



Primero: Aprobar el aumento del valor nominal de la acción del F.V.I. Fondo de Valores
Inmobiliarios, S.A.C.A., en novecientos noventa y nueve Bolívares (Bs. 999,00) / cero coma
novecientos noventa y nueve céntimos (Bs.S 0,999) para llevar la acción de su valor actual
de Un Bolívar (Bs. 1,00)/ cero coma una milésima de Bolívares Soberanos (Bs.S 0,001) a un
mil Bolívares (Bs. 1.000,00) / Un Bolívar Soberano (Bs.S 1,00).

 El proceso se realizará a través del canje de mil (1.000) acciones de Valor Nominal Bs. 1 por
una acción nueva de Valor Nominal Bs. 1.000.

 Las fracciones generadas para completar el entero inmediatamente superior deberá ser
suscrito por los accionistas y pagado a Valor de Mercado de la acción según lo establecido en
el aviso de prensa aprobado por la Junta Directiva que haga pública la operación.

 Los accionistas que no suscriban recibirán el valor que resulte de multiplicar la fracción
generada por el Valor de Mercado de la acción, según lo establecido en el aviso de prensa
aprobado por la Junta Directiva que haga pública la operación.

 Las fracciones pagadas por la compañía pasarán a formar parte de las acciones en tesorería.



Segundo: Considerar y resolver acerca de la conveniencia de emitir cualquier tipo de
obligaciones, obligaciones convertibles, bonos, papeles comerciales, derivativos o títulos
de participación hasta por la cantidad de diez billones de bolívares (Bs.
10.000.000.000.000,00) / diez mil millones de bolívares soberanos (Bs.S
10.000.000.000,00), o su equivalente en moneda extranjera, si la emisión se hiciera en
euromercado, en los términos y condiciones que apruebe la Junta Directiva de la
compañía, todo de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley de Mercado de Valores y las Normas Relativas a la Oferta Pública y Colocación de
Valores y a la Publicación de la Emisiones.

 Debemos aprovechar el timing de exceso de liquidez y ausencia de activos para colocar
dinero que enfrentan ahora mismo los fideicomisos.

 El endeudamiento bancario se ha vuelto costoso por el cobro de comisiones.
 El endeudamiento bancario forzado por la híper inflación y la situación patrimonial de la

banca es a corto plazo (períodos financiamiento máximos de 60 días) lo que no permite
aprovechar el efecto de dilución que se genera en la deuda a largo plazo producto de la
inflación.

 Con las condiciones actuales de mercado el Mercado de Valores es la opción mas económica
y que permite levantar fondos en las cantidades y plazos requeridos para nuestra operación.



Tercero: Considerar y resolver acerca de la designación de los representantes comunes
provisionales de los obligacionistas y/o tenedores de los títulos valores que se emitan y
fijar su remuneración.



Cuarto: Considerar y resolver sobre la conveniencia de facultar a la Junta Directiva para
que esté suficientemente autorizada para adquirir acciones de la compañía hasta por un
monto equivalente al quince por ciento (15%), según lo previsto en el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores y las Normas Relativas a la Oferta Pública y
Colocación de Valores y a la Publicación de la Emisiones, así como el monto de dicho
porcentaje que será destinado al Plan de Incentivos en Acciones para los empleados de la
compañía, previa renuncia expresa de los accionistas.



Quinto: Considerar y resolver acerca de la autorización dada a la Junta Directiva, en su
condición de sociedad anónima de capital autorizado, S.A.C.A., para que previo el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la materia, en la oportunidad en que la
Junta Directiva lo decida y dentro de los dos (2) años siguientes a la celebración de la
Asamblea, la Junta Directiva quede facultada suficientemente para aumentar el capital
social hasta el doble del capital pagado.



“El entusiasmo y el optimismo lo acogemos y abrazamos 
pero será la determinación y la constancia 

la que finalmente hará la diferencia” 
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