
Asamblea Ordinaria de Accionistas
Fondo de Valores Inmobiliarios 

S.A.C.A.
20 de mayo de 2019



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 a ser realizada el veinte (20) de mayo de 2019, 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. 
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 2017 y el 30 de septiembre de 2018, 
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 2019 y el 2020.
Quinto: Considerar y resolver acerca de la designación de los Representantes Judiciales de la compañía, para el período 
comprendido entre el 2019 y el 2020.
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, veinticuatro (24) de abril de 2019.

F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A.
La Junta Directiva



Primero: Informe que presenta la Junta Directiva de la compañía. 





Soñar siempre está permitido



1

Calidad de Servicio –

Seguridad – Limpieza

“Todo debe lucir mejor que 

nunca”

Plan 
“High End”

2 4

MOI  (Manejo Optimo de 

Inventario) – “Todo 

produciendo”

Plan 
“100% Productividad”

Generar un ambiente de 

seguridad que incentive 

a los usuarios a 

permanecer en el centro 

comercial horarios 

extendido

Plan
“1 hora más”

3

Tener un plan de servicio 

al cliente como elemento 

diferenciador

Plan 
“Customer Services”

Desde el año 2013, se ha desarrollado con éxito un plan operativo, que se fundamentó en :



Y sobre todo,
Mantenernos Animados y Optimistas

Como elemento diferenciador



Generar Valor
“Add Value”





















2018 2024
Estrategia Direccional

Plan Estratégico 
2018-2024

Con estos fundamentos en la Asamblea Ordinaria pasada de fecha 15 de junio de 2018, se 
aprobó el



4 Áreas Claves 

35$ m2
2012

1$ m2

20 / 30$ m2
2024

Flujo de Caja
“Cash Flow”

CENTROS COMERCIALES NEGOCIOS DE OFICINAS



4 Áreas Claves 

Fondo Cerrado
“Close End Fund”

RETORNO
“Yield”

CENTROS COMERCIALES NEGOCIOS DE OFICINAS VEHÍCULO DE INVERSIÓN
EN VIVIENDAS



4 Áreas Claves 

Finanzas Corporativas
“Corporate Finance”

Propias y Terceros

CENTROS COMERCIALES NEGOCIOS DE OFICINAS VEHÍCULO DE INVERSIÓN
EN VIVIENDAS EMISIONES RENTA FIJA Y VARIABLE



Key Players

Plan 
Estratégico 
2018-2024

Equipo 
Gerencial
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Comerciales
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Mercado Inmobiliario: Una Nueva Oportunidad 



Historial | Precios de Oficinas

2016

US$7.000/m2

US$1.500/m2

US$5.500/m2

US$1.000/m2

US$2.000/m2

Inicio del
Segundo Boom 

Petrolero

Fin del
Segundo Boom 

Petrolero

US$1.000/m2

Mercado Inmobiliario: Una Nueva Oportunidad 

1983 1995 2003 2012 2018

Fin del
Primer Boom 

Petrolero



Historial | Precios de Oficinas

20192016

US$7.000/m2

US$1.500/m2

US$5.500/m2

US$1.000/m2

US$2.000/m2

US$2.000/m2

2024

Ahora Durante Después

(acuerdos políticos)

Inicio del
Segundo Boom 

Petrolero

Fin del
Segundo Boom 

Petrolero

US$1.000/m2

Mercado Inmobiliario: Una Nueva Oportunidad 

1983 1995 2003 2012 2018

Fin del
Primer Boom 
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La suma de las áreas clave busca:

Generar valor a la empresa, que se traduzca en 
rentabilidad para los accionistas y esta se 

refleje en el valor de las acciones. 



¿Cuál es nuestro entorno?



El Mercado de Valores



Comportamiento IBC 2018

IBC
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• En 2018 el IBC aumentó un 126,985% comparado con el 75,000% del USD TCP 

• Una inversión de 1 USD a principios de año, representó 1.87 USD al cierre del año

126,985 % 

75%



Comportamiento IBC 2019
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TCP vs IBC 2019

• El rendimiento ajustado en dólares del IBC fue de 25%

• El IBC continúa superando la apreciación del TCP por 4to año consecutivo



Liquidez de la acción FVI 2018-2019
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Capitalización del mercado en $ FVI 
2018-2019
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Potencial del Mercado de Valores

La Bolsa de Valores de Colombia es 65 veces mayor que la venezolana



¿Qué vamos hacer?



Continuar Generando Valor
“Continue to add Value”

#SomosTalentoVenezolano



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 2017 y el 30 de
septiembre de 2018, con vista al informe de los Comisarios.



F.V.I. FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL  30/09/18 VS 30/09/17

EXPRESADO EN Bs. CONSTANTES



Indicadores Financieros
Liquidez y Cobertura



Indicadores Financieros
Endeudamiento



Indicadores Financieros
De rentabilidad



F.V.I. FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30/09/18 Vs. 30/09/17

EXPRESADO EN Bs. CONSTANTES



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- FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A
PROPUESTA PARA DIVIDENDOS

ASAMBLEA DEL 20 DE MAYO DE 2019 



Cuarto: Considerar y resolver acerca de la designación de los miembros
de la Junta Directiva de la compañía, para el período comprendido
entre el 2019 y el 2020.



Quinto: Considerar y resolver acerca de la designación de los
Representantes Judiciales de la compañía, para el período comprendido
entre el 2019 y el 2020.



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

PRIMER COMISARIO PRINCIPAL:
MAGDA ZULIM CÁNCHICA VARGAS inscrita en el
Colegio de Contadores Públicos bajo el No. 36.709.

PRIMER COMISARIO SUPLENTE:
FRANCISCO ALEJANDRO CAÑIZALES A. inscrito en el
Colegio de Contadores Públicos bajo el No. 39.819.

SEGUNDO COMISARIO PRINCIPAL:
FRANCO ABRUSCI VENTURA inscrito en el Colegio de
Administradores Comerciales bajo el No. 35.742.

SEGUNDO COMISARIO SUPLENTE:
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.

PwC Pacheco, Apostólico & Asociados



Capital Suscrito y Pagado: Bs. 36.520,20
Capital autorizado: Bs. 73.040,40

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 a celebrarse el veinte (20) de mayo de 2019, 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: Con vista a la autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores, considerar y resolver acerca del Aumento de Capital de la
sociedad, de la cantidad de Nueve Mil Quinientos Cuatro Bolívares con 39/100 Céntimos (Bs. 9.504,39) hasta la cantidad de Treinta y Seis Mil
Quinientos Veinte Bolívares con 20/100 Céntimos (Bs. 36.520,20), para dar cumplimiento al Decreto de Dividendos en Acciones aprobado en la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el veintiséis (26) de mayo de 2017.
Segundo: En caso de ser aprobado el punto anterior, considerar y resolver acerca de la modificación de las cláusulas Quinta y Vigésima Novena de
los Estatutos Sociales de la compañía, en virtud del aumento del capital social realizado.
Tercero: 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 un monto equivalente a una y media (1 1/2) veces el patrimonio de la compañía,
considerando la inflación al momento de recibir la autorización para la emisión 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.
Cuarto: 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.
Quinto: 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, que
no excederá del cero coma cinco por ciento (0,5%) del capital social.
Sexto: 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, veinticuatro (24) de abril de 2019.
F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A.

La Junta Directiva



Primero: Con vista a la autorización otorgada por la Superintendencia
Nacional de Valores, considerar y resolver acerca del Aumento de
Capital de la sociedad, de la cantidad de Nueve Mil Quinientos Cuatro
Bolívares con 39/100 Céntimos (Bs. 9.504,39) hasta la cantidad de
Treinta y Seis Mil Quinientos Veinte Bolívares con 20/100 Céntimos (Bs.
36.520,20), para dar cumplimiento al Decreto de Dividendos en
Acciones aprobado en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada el veintiséis (26) de mayo de 2017.



Segundo: En caso de ser aprobado el punto anterior, considerar y
resolver acerca de la modificación de las cláusulas Quinta y Vigésima
Novena de los Estatutos Sociales de la compañía, en virtud del aumento
del capital social realizado.



Tercero: 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 un
monto equivalente a una y media (1 1/2) veces el patrimonio de la
compañía, considerando la inflación al momento de recibir la
autorización para la emisión 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.



Cuarto: 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.



Quinto: 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, que no excederá del cero coma cinco por ciento
(0,5%) del capital social.



Sexto: 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.



Dividendo: El dividendo propuesto, permite el pago del dividendo pendiente de pago y el pago de
un nuevo dividendo en acciones y efectivo.

Ajuste del Valor Nominal: (No licuar a los minoritarios, este ajuste es optimo y no afecta el valor de
mercado de la acción)

Time Line Capital Social FVI Fondo de 
Valores Inmobiliarios S.A.C.A. 

Propuesta: 0,55 Accs nuevas x c/u en tenencia

Div Pagado 17 Junio 2017 Div Pagado 08 Enero 2019 Div a Pagar 16 Junio Dividendo a Pagar Bs 134.582.245
Divendo en Acciones Tipo A 97.145.073 378.605.325 1.218.330.367 943.031.380

Divendo en Acciones Tipo B 596.058.431 2.322.975.608 7.475.210.435 5.786.080.857

Capital Social Accs Tipo A 133.193.909 511.799.234 1.730.129.601 1.730.129.601 2.673.160.981

Capital Social Accs Tipo B 817.245.278 3.140.220.886 10.615.431.321 10.615.431.321 16.401.512.178

Total Capital Social en Accs. 950.439.187 3.652.020.120 12.345.560.922 12.345.560.922 19.074.673.160

Valor Nominal 0,00001 Bs.S 0,00001 Bs.S 0,00001 Bs.S 0,020 Bs.S 0,020 Bs.S

Capital Social Accs Tipo A (Bs) 1.332 5.118 17.301 34.602.592 53.463.218

Capital Social Accs Tipo B (Bs) 8.172 31.402 106.154 212.308.626 328.029.914

Capital Social en Bs. Bs. 9.504 Bs. 36.520 Bs. 123.456 Bs. 246.911.218 Bs. 381.493.132 

Ajuste Valor Nominal

246.901.714

Capitalización Actualizacion Capital 
Social Nominal y Prima en Emision de 

Accs



Gracias por su 
confianza
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