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A través de nuestro Fondo Mutual de Ca-
pital Abierto, podrás acceder al Mercado 
de Valores Venezolano sin importar el 
monto de tu primera inversión. Al participar 
en el Mercado de Valores estarás poniendo 
tu dinero a trabajar para ti y a la vez estarás 
invirtiendo en empresas que hacen vida en 
Venezuela. Nuestras inversiones se basan en 
el principio de diversificación de riesgos, es 
decir velamos por obtener un rendimiento 
atractivo para nuestros clientes invirtiendo en 
una canasta de acciones compuesta por accio-

nes que representan distintos sectores 
importantes de nuestra economía.

quienes somos
Rendivalores Fondo Mutual de Capital 
Abierto C.A. es una empresa que se concibe 
con la finalidad de acercar el mercado de 
valores a los pequeños ahorristas e inversio-
nistas. Nuestra esencia es definida por 
nuestro slogan, ¡invierte como los grandes!



• Juan Domingo Cordero Osorio Presidente.

• Dayana Tazón Suplente del Presidente.

• Simón Eduardo Cordero Osorio Director Principal.
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Junta directiva



Los fondos de inversión en Venezuela datan 
desde el año 1974, son una excelente alternativa 
que se ha desarrollado exitosamente en muchos 

países, durante las cuatro últimas décadas.

Un Fondo Mutual es un instrumento de inversión 
colectiva que reúne múltiples inversionistas y es 
manejado por un comité de profesionales que ad-
ministra los fondos y se encarga de maximizar la 
inversión y el capital acumulado, recurriendo a ins-
trumentos financieros como: acciones, bonos e 
instrumentos del mercado de valores a corto 

plazo. ¿QUÉ ES EL 
FONDO MUTUAL?



Se trata de un proceso similar al que se realiza al armar una vaca.
Entre varios inversionistas se acumula el capital, el cual se utiliza para
adquirir distintas herramientas de inversión

¿cómo funciona?

Paso 1: 
inversionista 
aporta sus capital

Paso 2: 
pasa a poseer 
VUI 

Paso 3: de acuerdo 
al periodo de 
inversión del cliente 
su inversión se irá 
apreciando con el 
  paso del tiempo.
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acciones en nuestra cartera



¿Cómo comenzar 
a invertir?

Consigue nuestras planillas y 
requisitos en nuestra página web
(www.rendivaloresfondomutual.com)

Envíanos tus documentos
a info@fondomutual.com

Se revisa y se registra en el 
Fondo Mutual 

Se finaliza el registro y ya puedes
comenzar a invertir con nosotros

Nosotros te acompañamos durante todo el proceso, 
desde la apertura de cuenta hasta el retiro de los fondos



El inversionista PN o PJ que 
cuenta con el capital envía la 

transferencia al FM.

La Sociedad Administradora 
(autorizada por la SUNAVAL) 
recibe y administra los fondos.

Para el rescate parciales o totales, se 
presenta una carta de instrucción que 
debe contener la solicitud del rescate 
nombre ,cedula y nro de cuenta (20 
Dígitos) donde se depositara el monto

La custodia de los títulos 
Valores propiedad del FM 

estará a Cargo de CVV.

El Comité de Inversión, fija la 
estrategia de inversión, corto 
mediano y largo plazo en aras de 
lograr rentabilidad y proteger el 

Patrimonio del Fondo.
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Proceso
de inversión:



Ventajas

Administración Profesional
Los recursos son manejados 
por profesionales que moni-
torean y analizan el mercado 
de manera de aprovechar 
oportunidades y optimizar la 

rentabilidad del mercado.
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DIVERSIFICACIÓN DE RIESGO:

La inversión se hace en diferentes instru-
mentos Financieros. (Títulos públicos o 
privados de Renta Fija o Variable denomi-
nados en Moneda Nacional y en Divisas).

LIQUIDEZ:

El Inversionista puede retirarse del Fondo 
después de 30 días de haberse Registrado 
es una inversión sin plazo de vencimiento, 
no tiene que ser renovada. Usted decide 

cuando entrar y cuando desea salir.

TRANSPARENCIA:

Diariamente después del cierre del merca-
do se calcula el Valor de la acción del 
Fondo que técnicamente se denomina, 
valor de  la unidad de Inversión (VUI), 

publicado en la web del FM.

INCENTIVOS FISCALES:

Tanto el Fondo mutual como la PN están 
exentas del pago del ISLR por las ganan-
cias que obtengan a títulos personales por 

inversión en el FM



¿QUIÉN PUEDE INVERTIR?
-   Personas Naturales.
-   Los Corredores Públicos de Valores o Asesores de Inversion.
-   Las Casas de Bolsa y Sociedades de Corretaje.
-   Los Bancos e Instituciones Financieras, Nacionales o Extranjeras.
-   Las Empresas de Seguros y Reaseguros.
-   Las Cajas de Ahorro, de acuerdo a la normativa que las regula.
-   Empresas del Estado y demás personas jurídicas de derecho publico.
-   Otras Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales.
-   Bolsas de Valores y Cámaras de Compensación.
-   Las Sociedades de Capital de Riesgo.
-   Los Entes regidos por la Ley de Entidades de Inversión Colectiva.



preguntas frecuentes
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¿Cómo se calcula el Valor de la Unidad de Inversión?
El Valor de Unidad de Inversión (V.U.I.) correspondiente a cada una 
de las acciones en circulación del Fondo Mutual se calcula restan-
do al valor de las inversiones y demás activos del Fondo Mutual, el 
pasivo; la cifra así obtenida se divide entre el número de acciones 
suscritas para ese día. Esta cifra es la que determina el precio de 

suscripción y recompra de las acciones del Fondo Mutual.

V.U.I. = (Activo – Pasivo) / Total de Unidades de Inversión

¿Qué es una Unidad de Inversión?
Las Unidades de Inversión (U.I.), representan la proporción de 
inversión realizada por el inversionista con respecto a su participa-
ción sobre el patrimonio del fondo. Las características de la Unidad 
de Inversión son las siguientes: Nominativas, comunes, fracciona-
bles e intransferibles, que no podrán inscribirse en las Bolsas de 
Valores, y que otorgan los mismos derechos y confieren a sus titu-
lares participación proporcional en el patrimonio del Fondo 

Mutual de Inversión de Capital Abierto.

¿Qué es el VUI?
El Valor de la Unidad de Inversión (V.U.I) es el precio que tiene cada 
una de las acciones o unidades de inversión en circulación del 
“Rendivalores Fondo Mutual de Inversión de Capital Abierto, C.A”. 
Esta cifra es la que determina el precio de suscripción y rescate de 
las acciones o unidades de inversión del Fondo Mutual. También 
sirve para conocer el rendimiento que ha obtenido el cliente con 

su inversión.
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¿Cuánto tiempo tardan en ser redimidas las Unidades de 
Inversión?

Las acciones o unidades de inversión constituyen inversiones líqui-
das y podrán ser redimidas total o parcialmente sin restricción 

luego de
 transcurridos los primeros treinta (30) días continuos siguientes a 
la fecha de adquisición. El Fondo Mutual tiene la obligación de 
recomprar las Unidades de Inversión cuando el inversionista lo 
solicite y de pagarlas al Valor de Unidad de Inversión (V.U.I), dentro 
de un plazo no mayor de quince (15) días continuos contados a 

partir de la fecha de recibo de todos los recaudos 
exigidos.

4



• Cédula de Identidad vigente para personas venezolanas 
y extranjeras residentes en el país, o copia del pasaporte para 
personas extrajeras no residente.

• Registro do Información Fiscal (RIF) vigente.

• Una (1) Referencia Bancaria, con una vigencia mínima de 
tres
meses.

• Constancia de trabajo actual del inversor, o informe de 
atestiguamiento de ingresos emitida por un contador públi-
co colegiado, en el caso de personas que trabajen de manera 
independiente.

• Planilla de Declaración jurada de Origen y Destino de los 
Fondos (cada vez que realice una operación).

recaudos
de apertura

Persona natural



• Registro de Información Fiscal (RIF), vigente.

• Cédula de Identidad y Registro de Información Fiscal (RIF) 
vigente del representante legal de la persona jurídica.

• Documento constitutivo y las modificaciones estatutarias; 
en caso de persona jurídica no domiciliada en el país, los docu-
mentos y poderes de sus representantes legales debidamente le-
galizados y traducido al idioma castellano por un intérprete pú-
blico.

• Acta de asamblea donde conste la elección de la junta direc-
tiva actual, sin que se encuentre vencido su periodo lectivo.

• Una (1) Referencia Bancaria, con una vigencia mínima de tres 
meses.

• Balance General de la persona jurídica correspondiente al 
último cierre económico.

• Planilla de Declaración jurada de Origen y Destino de los • 
Fondos, cada vez que realice una operación.

recaudos
de apertura

Persona jurídica



composición de cartera

Para el cierre del mes de agosto 2021, la Unidad de Inversión (V.U.I)
de nuestro  Fondo Mutual rindió 18,78% por encima del tipo de cambio

paralelo y 29,73% por encima del Tipo de cambio Oficial del
Banco Central de Venezuela



Testimonios de clientes

soy nueva en este mundo de la Inversión en Fondos Mutuales, apenas tengo un mes que hice mi 
primera inversión de la mano de Rendivalores. Me siento satisfecha del trato y de la forma en 

que me han asistido. Espero continúen así

Al principio no tenía muy claro qué uso podría darle al FM, pero igual entré porque consistía en 
invertir en un conjunto de acciones escogidas por RENDIVALORES, así que el riesgo de pérdida 

era mínimo. 

he contado con la asesoría de RENDIVALORES en todo momento y que trata al pequeño inver-
sionista con la misma deferencia con la que se atiende a los grandes inversionistas. 

Javier Domínguez - Ingeniero

Maury Armas - Ingeniero Agronomo Industrial

Esta modalidad de inversión me parece muy adecuada para los que están iniciando en el 
mundo de la Bolsa, además que es un buen recurso para proteger el dinero, no importando el 

monto. 

Roysner Lugo
Ingeniero

Desde diciembre 2020 comencé a invertir 
en el fondo mutual de Rendivalores, con 
la idea de buscar opciones para proteger 
el dinero de la inflación, es un instrumen-
to que nos permite a las personas que 
tenemos poco conocimiento del mercado 
de capitales ir invirtiendo de forma con-
trolada mientras vamos aprendiendo más 
sobre la bolsa de valores, la atención que 
he recibido de la ejecutiva de cuenta ha 
sido muy profesional y siempre presta 
para aclarar dudas y resolver cualquier 
inconveniente, además de los reportes y 
la información que comparten me ha per-
mitido ir entendiendo un poco más sobre 

las inversiones a largo plazo

José Rafael Ferrero 
Alvarado - Arquitecto

Agradezco a Rendivalores FM por dejar-
me formar parte de ellos para poder aho-
rras y resguardar mi capital. Ellos realizan 
un gran aporte al mundo de capitales y 

brindan una entrada al mundo bursátil

Jair Hernández - 
Contador Público



Testimonios de clientes

La Caja de Ahorros de los Trabajadores del Banco del Tesoro está conforme y satisfecha con los 
Rendimientos obtenidos por la Inversión realizada en el Fondo Mutual de RENDIVALORES, esto 
porque tiene Profesionales altamente capacitados y conocedores del Mercado de Valores Vene-
zolano e Internacional y se mantienen en la búsqueda de las mejores oportunidades de inver-

sión para que sus clientes reciban los beneficios de su gestión, para ellos Felicitaciones y 
agradecimientos!

Llevo casi 4 años con rendivalores y comencé a participar en el fondo mutual desde el día que 
me lo ofrecieron, me ha parecido muy bien he visto como cada unidad de inversión aumenta su 

valor.
En rendivalores son consecuentes con su consigna "ahorro inteligente" con poco dinero aporta-

do puedes ir creciendo y sientes que vas ahorrando de verdad.
Agradezco a rendivalores por abrirme sus puertas, pensaba que la bolsa era solo para un grupo 

selecto o que tenía que tener mucho dinero o ser empresaria.

Yamile Villamizar
Asistente administrativo

La Caja de Ahorros de los Trabajadores del Banco del Tesoro 

Inicie con Rendivalores como depositario 
de mi cartera de acciones en mayo de 
2019 y fue recién en septiembre del año 
2020 que aperuré una cuenta en el Fondo 

Mutual de Rendivalores. 

El rendimiento en menos de un año ha 
sido de cerca del 289% normalizado en 
USD lo cual es muy superior al rendimien-

to que he alcanzado con mi cartera.

Por este motivo, por la gran atención de 
su personal y por el profesionalismo de la 
empresa estoy muy agradecido y com-

prometido con el Fondo Mutual de 
Rendivalores

José Ignacio Gutierrez
Ingeniero Químico

Luis J Castellanos
TSU Mecánica

Decidí participar en el FM Rendivalores, 
para diversificar en términos de categoría 
de activos, títulos y sectores del mercado, 

diferentes a mi portafolio personal.

 El trato ha sido diligente en la atención a 
las consultas y/o solicitudes y que, de 
manera oportuna y eficiente, brindan res-

puestas y soluciones.



@rendivaloresfondomutual

www.rendivaloresfondomutual

+58 (212) 267 9909 / +58 267 7247

Rendivalores 
Fondo Mutual de Inversión 
de Capital Abierto C.A.
J-50018080-2
¡Invierte como los grandes! 

FONDO
MUTUAL

infofondomutual@rendivalores.com

Av. San Felipe con 2da Transversal
Edif. Bancaras Piso 9 O�cins 902,
La Castellana, Caracas.



Rendivalores Fondo Mutual de Capital Abierto:

En el primer semestre del año 2021 el VUI del Fondo Mutual 
de Rendivalores ha rendido 295,05%, mientras que el IBC ha 
aumentado 254,75% y el tipo de cambio oficial publicado 
por el BCV ha incrementado 188,90%. 

Lo cual indica que el Fondo Mutual ha rendido 11,36% por 
encima del IBC y 36,74% sobre el tipo de cambio.

Nuestro Fondo Mutual de Capital Abierto se presenta como 
una excelente oportunidad para el ciudadano Venezolano 
que busca ahorrar. 

Ponemos el Mercado de Valores al alcance de los pequeños 
ahorristas e inversionistas.

Abrir la cuenta es muy sencillo (sin necesidad de sub cuenta 
en la Caja Venezolana de Valores) y la inversión minima es 
equivalente a 1 VUI hasta el maximo de 6000 VUIs por clien-
te. 

Para mas información www.rendivaloresfondomutual.com 
o nuestro whatsapp +58 424-1934100

Rendivalores 
Fondo Mutual de Inversión 
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