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PROYECTO DE INVERSION EN LA BOLSA PUBLICA DE
VALORES BICENTENARIA Y OBLIGACIONES
QUIROGRAFARIAS
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Como ya se ha informado en anteriores asambleas la Bolsa Pública
Bicentenaria es un ente público creado con la finalidad de realizar
negociaciones de compra y venta de valores como acciones de compañías
anónimas, bonos públicos y privados, certificados y otros,

permitiendo la

posibilidad de canalizar el ahorro hacia la inversión, contribuyendo así al
proceso de desarrollo económico tanto para el inversionista, como para la
nación. Estos instrumentos reportan favorables beneficios, como también
ofrecen la ventaja, de que los tenedores de títulos puedan convertir en dinero
sus acciones y otros valores con facilidad en el momento que sean requeridos.
Desde el año 2014 la Caja de Ahorros ha recibido altos beneficios,
producto de la adquisición de obligaciones quirografarias, por lo que la Cartera
de Inversiones observó un aumento en el nivel de los intereses ganados, toda
vez que las tasas ofrecidas por las entidades bancarias para aquel entonces se
ubicaban por el orden del 3% anual. Asimismo y visto los resultados positivos
obtenidos de las obligaciones, el mercado presenta la posibilidad de efectuar
inversiones, a bajo riesgo, a través de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria
ya que es una alternativa distintas a las colocaciones tradicionales en la banca,
cuya oferta redundaría en una mayor utilidad a repartir al cierre del Ejercicio
2016.
Actualmente la Caja de Ahorros posee Obligaciones Quirografarias de
papeles emitidos por la empresa Toyota Services de Venezuela, C.A., que le han
reportado intereses por encima del 14,50% registrado trimestralmente en la
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Contabilidad de CAUNA cuyo vencimiento está indicado para el mes de agosto
del 2016.
Es importante señalar que la Superintendencia de Cajas favorece el
hecho de que las Cajas de Ahorros realicen inversiones en los referidos papeles
bien sea a través de las Casas de Bolsa y también a mediante la Bolsa Pública
Bolivariana Bicentenaria.
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