PROSPECTO

IMPULSA AGRONEGOCIOS C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)
OFERTA PÚBLICA DE 8.500 ACCIONES CLASE “A” Y CLASE “B”, COMUNES
NOMINATIVAS NO CONVERTIBLES AL PORTADOR
ACCIONES CLASE “A” COMUNES NOMINATIVAS NO CONVERTIBLES

425 ACCIONES

AL PORTADOR SUSCRITAS POR LOS PROMOTORES
MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN DE LAS ACCIONES
CLASE “A”

CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES
(Bs. 4.250.000.000,00)

ACCIONES CLASE “B” COMUNES NOMINATIVAS
NO CONVERTIBLES AL PORTADOR
MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN DE LAS ACCIONES
CLASE “B”
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES
CLASE “A” Y “B”
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO

8075 ACCIONES
OCHENTA MIL SETECIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES
(Bs. 80.750.000.000,00)
DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.
10.000.000,00)
OCHENTA Y CINCO MIL MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs. 85.000.000.000,00)

CARACTERÍSTICAS DE LA SUSCRIPCIÓN Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES: Las acciones tendrán un valor
nominal de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00) cada una. El capital social está representado por acciones
de Clase “A” y “B”. Las acciones Clase “A” serán suscritas y pagadas por los promotores y forman parte de la presente
emisión. Los promotores suscribirán en el momento de la constitución, la cantidad de CUATROCIENTAS VEINTICINCO
(425) acciones Clase “A”, equivalentes a CUATRO MIL DOSCICENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.
4.250.000.000,00) , que representa el cinco por ciento (5%) del capital social de Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad
en promoción) y que serán pagadas un cien por ciento (100%) para el momento de la inscripción del documento constitutivo
de la sociedad en el registro mercantil. En la Clase “B” serán emitidas la cantidad de OCHO MIL SETENTA Y CINCO (8.075)
acciones equivalentes a OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.
80.750.000.000,00), que representa el noventa y cinco por ciento (95%) del capital de Impulsa Agronegocios, C.A
(Sociedad en promoción).

OBJETIVO DE INVERSIÓN:
Esta iniciativa se desarrolla con el objeto de poder reactivar la industria y el comercio en Venezuela, en empresas pequeñas
y medianas que desarrollen su actividad en diferentes sectores económicos, con énfasis en el sector primario de la
economía, a saber agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, entre otros, como también en el sector primario secundario y
terciario de la economía relacionada al agro, a saber, la agroindustria, tecnología agroindustrial y servicio agroindustrial,
con el motivo de impulsar las empresas dedicadas a las actividad agraria e industrial en inicio de operaciones, recapitalizar
PYMES y grandes industrias y servicios e incentivar la Inversión en Venezuela. Impulsa Agronegocios, C.A (sociedad en
promoción) concentrará su actividad en empresas que tengan no solo el potencial de cotizar sus acciones en las bolsas de
valores nacionales sino también consolidarse regionalmente y expandir sus ventas o servicios a nivel nacional e
internacional
“EL PRESENTE PROSPECTO SE REFIERE A UNA SOCIEDAD EN PROMOCIÓN. LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE VALORES CERTIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO CON RANGO
VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO DE VALORES EN LO QUE RESPECTA A LA SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA PÚBLICA DE LOS VALORES DESCRITOS EN ESTE PROSPECTO. NO
CERTIFICA LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN”.
Fecha de inscripción Provisional en el Registro Nacional de Valores: Providencia Nº 187 del 17 de noviembre de 2020. Fecha de vencimiento
de la autorización para la promoción de Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad en promoción): 17 de agosto de 2020.
Fecha máxima para iniciar la oferta pública: 17 de febrero de 2020.

El Emisor se encuentra sujeto a los requerimientos del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Mercado de Valores y de las normas emanadas de la
Superintendencia Nacional de Valores. En particular, el Emisor deberá suministrar a
la Superintendencia Nacional de Valores la información señalada en el “Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores”, en las "Normas Relativas a la
Información Económica y Financiera que deben Suministrar las Personas Sometidas
al Control de la Superintendencia Nacional de Valores" y en las demás normas
emanadas de la Superintendencia Nacional de Valores.
Una vez autorizada la promoción de Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad en
promoción) por la Superintendencia Nacional de Valores los promotores tendrán
hasta (3) tres meses para iniciar la colocación de las acciones, salvo que la
Superintendencia Nacional de Valores a solicitud de parte resuelva prorrogar el lapso
por (3) tres meses más y por una sola vez. La oferta pública de las acciones clase
clase “B” será efectuada por los agentes de colocación que los promotores designen
bajo la modalidad a “mayores esfuerzos”; no obstante, y sin perjuicio de lo anterior, los
promotores podrán realizar la colocación primaria de las acciones tipo “B”
directamente cuando lo estime necesario, o en forma conjunta con los agentes de
colocación. Los agentes de colocación podrán realizar la colocación primaria de las
acciones clase “B” a través de la Bolsa de Valores de Caracas, S.A. (BVC). Una vez
concluido el plazo de colocación, los promotores procederán a la celebración de la
asamblea constitutiva de Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad en promoción).
1. PRECIO AL PÚBLICO, COMISIÓN DE LOS AGENTES DE
COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN E INFORMACIÓN BÁSICA
1.1 PRECIO AL PÚBLICO, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE COLOCACIÓN
DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA INICIAL EXIGIDA
Valor nominal (1)

Por acción
Clase B
Total

Monto inicial
exigido del valor
nominal

Comisión de
distribuidores (2)

Gastos de
distribución
absorbidos por la
sociedad en
promoción
(3)

Neto a ser recibido
por la sociedad en
promoción

100%

100%

2%

1.6%

96,4%

80.750.000.000,00

80.750.000.000,00

1.615.000.000,00

1.292.000.000,00

77.843.000.000,00

(1)

El precio de colocación primaria al público de las acciones clase “B” está conformado por el
cien por ciento (100%) del valor nominal de dichos valores, el cual es igual a DIEZ MILLONES
DE BOLÍVARES por acción (Bs. 10.000.000,00).

(2)

Se refiere a los gastos por concepto de colocación que el Emisor pagara a los Agentes de
Colocación. La colocación se realizará bajo la modalidad a “Mayores Esfuerzos”. Sin embargo,
podrá utilizarse cualquier otro de los sistemas de colocación previstos en la legislación vigente.

(3)

Se refiere a gastos de publicidad, impresión de prospectos, inscripción de la Emisión en el
Registro Nacional de Valores y otros gastos similares. Se estima que los gastos se distribuirán
como sigue:

OTROS GASTOS DE LA EMISIÓN

EN BS.

IMPRESIÓN DEL PROSPECTO

9.044.000,00

GASTOS EN PUBLICIDAD

15.504.000,00

INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO NACIONAL DE
VALORES

1.266.160.000,00

OTROS

1.292.000,00

TOTAL

1.292.000.000,00

1.2 FUNCIONAMIENTO, CARACTERÍSTICAS GENERALES, PROCESO DE
COLOCACIÓN Y OTRAS INFORMACIONES BÁSICAS
1.2.1

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ACCIONES Y OTRAS
INFORMACIONES BÁSICAS

Las acciones objeto de esta oferta pública son hasta OCHO Y CINCO MIL acciones
Clase “A” y Clase “B” comunes, nominativas, no convertibles al portador, con un valor
nominal de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,00) cada una.
Titularidad y transferencia de las acciones: Las acciones estarán representadas
por un certificado nominativo, el cual llevará el número de orden y podrá ser emitido o
expedido mediante mecanismos de informática o electrónicas, en cuyo caso deberá
mantenerse un control adecuado a fin de evitar reproducciones fraudulentas. La
compañía permitirá que sus acciones sean objeto de depósito en la Caja Venezolana
de Valores autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores, según lo
dispuesto en la Ley de Cajas de Valores. De esta manera, la transferencia de las
acciones se regirá por lo dispuesto en esta Ley, respecto de las acciones que hayan
sido depositadas en la Caja Venezolana de Valores. Las acciones son indivisibles por
lo que respecta a la compañía, y si dos o más personas llegan a ser propietarias de
una o más acciones en comunidad, deberán designar un representante y que será
tenido por la compañía como propietario.
Será con este representante con quien la compañía se entenderá en todos los asuntos
relacionados con ella. En caso de que no se designase representante dentro de los
treinta (30) días continuos siguientes a la fecha en que ello fuese requerido por la
compañía, las acciones de que se trate no se tomarán en consideración a los efectos
de determinar el quórum requerido para la constitución y validez de las decisiones de
las Asambleas.
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Derechos de las acciones Clase “A” y “B”: Las acciones Clase “A” tendrán los
derechos políticos y económicos y las acciones Clase “B” tendrán los derechos
económicos que se indican en el presente prospecto y en el Documento Constitutivo
Estatutario y cada acción representará un voto en las asambleas ordinarias o
extraordinarias de accionistas, a excepción de la Asamblea Constitutiva en la que cada
accionista tendrá un (1) voto sin importar el número de acciones que suscriba. Los
derechos especiales que corresponden a cada tipo de acción se establecen en el
presente documento.
Derechos de las acciones Clase “A”: Las acciones Clase “A” quedarán sometidas
al siguiente Régimen Especial:

1. Del capital representado por las acciones Clase "A" que se suscriban, deberá
ser entregado en caja el cien por ciento (100%) del monto de las acciones
suscritas por cada accionista clase “A”; y representará el valor de la inversión
de los Promotores en la constitución y promoción de la Compañía. El pago
estará realizado en la fecha de la protocolización del registro de la constitución
de la sociedad.
2. Las acciones Clase “A” se convertirán automáticamente en acciones Clase
“B” al ser transferidas a terceros, no titulares de acciones clase “A”, o en
cualquier momento en que el titular de las acciones clase “A” así lo decidiere.
3. Sus titulares dispondrán de un derecho preferente para la suscripción de
nuevas acciones Clase “A” en caso de aumento del capital social. Salvo
dispensa expresa, otorgada en forma escrita por los titulares de las acciones
Clase “A” al Presidente de la Junta Directiva. Todo aumento de capital social
deberá incluir una proporción de nuevas acciones Clase “A”, equivalentes a la
proporción del capital social suscrito.
4. A los titulares de las acciones Clase “A”, además de las atribuciones generales
que la Ley confiere a los accionistas de una Compañía, de participar y votar
en todas las deliberaciones y decisiones ordinarias y extraordinarias, se les
confiere el derecho a designar cinco (5) de los miembros principales y sus
respectivos suplentes de la Junta Directiva incluido el Presidente de la Junta
Directiva de la Compañía, quien es uno de sus miembros principales.
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Procedimiento para la transferencia de acciones Clase “A”: Las acciones clase
“A” no pueden ser cedidas o trasferidas a terceras personas, sin ofrecerlas
previamente, en iguales condiciones a los accionistas Clase “A”, quienes tienen la
preferencia para adquirirlas, en proporción al número de acciones de las cuales sean
propietarios, de acuerdo al siguiente procedimiento: el accionista Clase “A” que desee
vender sus acciones debe dirigir una comunicación al Presidente, quien deberá
divulgar esta oferta a los demás accionistas Clase “A”, dentro de los tres (3) días
consecutivos siguientes, contados a partir de la recepción de la comunicación del
accionista oferente, en dicha comunicación se deberán indicar las condiciones de su
oferta, la cual se debe mantener por un plazo de treinta (30) días consecutivos,
contados a partir del día inmediato siguiente a la fecha de finalización del primer lapso,
es decir, aquel que le corresponde al Presidente para informar a los accionistas Clase
“A”, de la recepción de la comunicación por parte del accionista oferente. Una vez
finalizado este lapso, y en caso, que ningún otro accionista clase “A” manifieste su
interés por escrito de comprar las acciones clase “A” ofrecidas, en forma proporcional
o no a su tenencia, se entenderá que estos han renunciado a su derecho de
preferencia. El Presidente, dentro de los cinco (5) días consecutivos siguientes al
vencimiento del lapso de treinta (30) días continuos, antes indicado o a la recepción
de las respuestas de todos los accionistas Clase “A” objeto de la oferta, participará por
escrito lo conducente al accionista-oferente y, en su caso, éste quedará en libertad de
enajenar a los accionistas Clase “B” y a terceros todas las acciones Clase “A”, o
aquellas con respecto a las cuales no hubieren sido ejercidos los derechos de
preferencia; pero el perfeccionamiento de la enajenación de las acciones Clase “A”
deberá realizarse en las mismas condiciones de su oferta a los accionistas titulares de
las acciones Clase “A” y dentro de un plazo no mayor a noventa (90) días continuos
contados a partir de la recepción de la comunicación que el Presidente le dirija a los
accionistas Clase “A”, al respecto. No surtirá efecto para la Compañía, ni será válida
enajenación alguna de acciones Clase “A”, si no se hubiere cumplido con las
formalidades y condiciones estipuladas en esta cláusula. Cuando las acciones Clase
“A” sean enajenadas a accionistas titulares de acciones Clase “B” o a terceros no
accionistas, las acciones Clase “A” se convertirán automáticamente en acciones Clase
“B”, salvo que el sesenta y cinco por ciento (65%) de los accionistas Clase “A”,
mediante reunión especial de los accionistas Clase “A”, aprueben como accionista
Clase “A” a un accionista Clase “B” o a un tercero.
Procedimiento para transferencia de acciones Clase “B”: Las acciones Clase “B”
podrán ser enajenadas libremente, sin necesidad de cumplir con el procedimiento
especial para el ejercicio del derecho de preferencia indicado en la cláusula Undécima.
Derecho de preferencia: Todos los accionistas tienen derecho de preferencia, en
caso de un aumento del capital social, para suscribir las nuevas acciones emitidas
Clase “A” y “B”, respectivamente, en proporción al número de acciones que para esa
oportunidad poseían, de acuerdo con las condiciones establecidas por la asamblea.
En caso de que solo algunos accionistas Clase “A” deseen suscribir el aumento de
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capital, se repartirá entre ellos la totalidad o parte de las acciones emitidas con ocasión
del aumento de capital, según lo que ellos acuerden. En caso, que los accionistas
titulares de acciones Clase “A” no hayan suscrito la totalidad de las nuevas acciones
Clase “A”, las mismas podrán convertir en acciones Clase “B” y podrán ser suscritas y
pagadas por cualquier clase de accionista o por terceros, salvo que el sesenta y cinco
por ciento (65%) de los accionistas Clase “A”, aprueben como accionista Clase “A” a
un accionista Clase “B” o a un tercero, permaneciendo las acciones como Clase “A”.
1.2.2

PROCESO DE COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Suscripción y pago de las acciones clase “A” y “B” objeto de la presente emisión:
Para adquirir acciones Clase “A” se firmará la “Carta de Suscripción de Acciones”, y
estas acciones Clase “A” deberán ser pagadas, en un cien por ciento (100%), dentro
de un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la firma de la
carta de suscripción. Los agentes de colocación podrán realizar la colocación primaria
de las acciones Clase “A” y Clase “B” a través de la Bolsa de Valores de Caracas, S.A.
(BVC).
Los fondos obtenidos del pago de las acciones suscritas por los inversionistas de la
presente oferta pública de acciones Clase “A” y Clase “B”, serán depositados en una
cuenta bancaria a nombre del(de los) Promotor(es) de Impulsa Agronegocios, C.A
(Sociedad en promoción), y serán utilizados única y exclusivamente para la
constitución definitiva de la sociedad, mediante la celebración de la respectiva
asamblea constitutiva. Los promotores de Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad
en promoción), serán las únicas personas autorizadas en la referida cuenta
bancaria, y la movilización de la misma está bajo su responsabilidad exclusiva.
Solamente, una vez que se realice la constitución definitiva de Impulsa
Agronegocios, C.A (Sociedad en promoción), se podrán designar otras personas
autorizadas para manejar la citada cuenta bancaria y disponer de cualquier
excedente depositado en la misma.
Una vez suscrito y pagado el capital del Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad en
promoción), y realizada la asamblea constitutiva de la sociedad, los administradores
efectuarán la inscripción en el Registro Mercantil y luego se publicará el Documento
Constitutivo Estatutario. Vencidos estos lapsos sin que se hubiese realizado la
constitución de Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad en promoción), la
autorización y el consiguiente registro quedarán sin efecto y así lo hará constar la
Superintendencia Nacional de Valores. Igualmente, las acciones Clase “B”, serán
pagadas dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, al concluir el plazo de colocación
de las acciones Clase “B” y las acciones Clase “A”, que serán pagadas un cien por
ciento (100%) para el momento de la inscripción del Documento Constitutivo de la
sociedad en el Registro Mercantil. Una vez constituida Impulsa Agronegocios, C.A
(Sociedad en promoción), los administradores presentarán solicitud de inscripción
de las acciones Clase “A” y Clase “B”, en el Registro Nacional de Valores y las
acciones Clase “B” serán inscritas en la Bolsa de Valores de Caracas C.A.
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1.3 VENTA DE ACCIONES

La colocación y venta primaria de la presente emisión de acciones se realizará por el
sistema de “Colocación en base a los Mayores Esfuerzos”. La colocación primaria de
las acciones Clase “B” será efectuada por las sociedades de corretaje de valores y
casas de bolsa que los Promotores designen como Agentes de Colocación y se rigen
por las “Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las
Emisiones de Valores” dictadas por la Superintendencia Nacional de Valores. En los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de Colocación suscrito entre los
Promotores de la sociedad en promoción y los Agentes de Colocación designados para
la colocación de la presente oferta. Los Agentes de Colocación podrán realizar la
colocación primaria de las acciones Clase “B” a través de la Bolsa de Valores de
Caracas, S.A. (BVC). No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, los Promotores podrán
realizar la colocación primaria de las acciones Clase “B” directamente, cuando lo
estimen necesario. Los Agentes de Colocación podrán designar a los Agentes de
Distribución, a su propio costo, previa aprobación de los Promotores. La designación
de los Agentes de Colocación será notificada en el aviso de prensa que se publique
indicando la fecha a partir de la cual se dará inicio el período de recepción de órdenes
dentro del plazo de colocación.
El Emisor, los Agentes de Colocación y los Distribuidores si los hubiera se obligan a
cumplir con las disposiciones contenidas en las “Normas Relativas a la Administración
y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de
Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva y otros Ilícitos, Aplicables a los Sujetos Regulados por la
Superintendencia Nacional de Valores”, dictadas por la Superintendencia Nacional de
Valores.
1.4 AGENTE DE CUSTODIA
Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad en promoción) utilizará a la Caja Venezolana
de Valores S.A. (CVV) como Agente Custodio. Las funciones que asumirá esta
institución se resumen en: llevar el Libro, Registro y Control de accionistas; mantener
los datos e identificación de ellos; verificar los traspasos de las acciones, emitir los
certificados representativos de las acciones entre otros.
Las tarifas de la Caja Venezolana de Valores S.A. (CVV) corresponden a la apertura
de cuenta principal, y al mantenimiento. El cobro está sujeto a que estén conectados
al sistema de la Caja Venezolana de Valores S.A. (CVV) y a la cantidad de subcuentistas que posee cada cuenta principal con saldo en el transcurso del mes. Las
tarifas serán otorgadas formalmente por la Caja Venezolana de Valores S.A. (CVV)
para el momento de la suscripción del contrato respectivo.
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1.5 PERÍODO DE RECEPCIÓN DE ÓRDENES Y
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE
ÓRDENES
1.5.1

PERÍODO DE RECEPCIÓN DE ÓRDENES O PLAZO DE COLOCACIÓN

El período de recepción de órdenes tendrá un plazo de ciento ochenta (180) días el
cual comenzará en la fecha de inicio de la colocación primaria, la cual será publicada
mediante un aviso de prensa en un diario de circulación nacional o en medios
electrónicos, con cinco (5) días de anticipación al inicio del período de recepción de
órdenes, en el cual se indicarán además los nombres, direcciones y teléfonos de los
Agentes de Colocación. De igual forma se publicará un aviso en el cual se indique la
conclusión del proceso de colocación primaria. Si antes del plazo prefijado de ciento
ochenta (180) días se alcanza el monto total de la emisión entonces se considerará
por concluido el período de recepción de órdenes.
“Para adquirir acciones Clase “A” se firmará la “Carta de Suscripción de Acciones” y
éstas deberán ser pagadas en un cien por ciento (100%), dentro de un plazo de cinco
(5) días hábiles contados a partir de la firma de la carta de suscripción de acciones.
Una vez suscrito y pagado el capital de Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad en
promoción), será inscrita en el Registro Mercantil y luego se publicará el Documento
Constitutivo Estatutario. Igualmente, las acciones Clase “A”, serán pagadas dentro del
plazo de cinco (5) días hábiles, al concluir el plazo de colocación de las acciones Clase
“B” y serán pagadas en un cien por ciento (100%) para el momento de la inscripción
del Documento Constitutivo de la sociedad en el Registro Mercantil. Una vez
constituida Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad en promoción) las acciones
Clase “A” y Clase “B” serán inscritas en la Superintendencia Nacional de Valores y las
acciones Clase “B” serán inscritas en la Bolsa de Valores de Caracas C.A.
1.5.2

COLOCACIÓN ENTRE PEQUEÑOS Y MEDIANOS INVERSIONISTAS

El Agente de Colocación y los Agentes de Distribución –de haberlos- se obligan a dar
preferencia durante la recepción de órdenes, en los cinco (5) primeros días siguientes
a la publicación del aviso correspondiente del inicio de la colocación de las acciones,
a los pequeños y medianos inversionistas, en un porcentaje que en ningún caso será
inferior al cinco por ciento (5%) del monto total de la emisión y a sus vez cada
inversionista minoritario no podrá poseer más del dos por ciento (2%) de ese
porcentaje.
1.5.3

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y RETIRO DE ÓRDENES:

El período de recepción de órdenes comenzará, para todos los inversionistas
(pequeños, medianos y grandes), en la fecha indicada en el aviso de prensa del inicio
de la colocación, y finalizará a las 3 p.m., hora de la República Bolivariana de
Venezuela, del último día hábil bancario del período de recepción de órdenes. Durante
el período de recepción de órdenes, los inversionistas podrán presentar su respectiva
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orden al Agente de Colocación, así como modificarla o anularla hasta el momento en
que finalice el período de recepción y asignación de acciones, para lo cual el
inversionista deberá dirigirse al agente de colocación donde presentó su orden y llenar
la “Carta de
Suscripción de Acciones”. Una vez finalizado el período de recepción y asignación de
acciones, las órdenes se considerarán definitivas y con carácter vinculante e
irrevocable para el inversionista. En caso de que, durante el período de recepción de
órdenes, estás superen el número de acciones ofrecidas, se abrirá un periodo de
asignación de órdenes a través del prorrateo en forma proporcional, salvo para las
órdenes de los pequeños y medianos inversionistas que se asignaron en su totalidad.
1.5.4

SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS ACCIONES:

Concluido el período de recepción de órdenes se iniciará el período de suscripción y
pago de las acciones Clase “A”. Las acciones “Clase “B” deberán estar pagadas en un
cien por ciento (100%) dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir
de la firma de la carta de suscripción de acciones. Una vez suscrito y pagado el capital
de la misma, Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad en promoción), será inscrita
en el Registro Mercantil y luego se publicará el documento constitutivo estatutario.
1.5.5

CARTA DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

Señores Promotores de Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad en promoción)
Presente.Yo,…………., titular de la cédula de identidad N° .............. ; de nacionalidad ,
domiciliado en ………., por medio de la presente manifiesto mi decisión de suscribir (en
letras)……… (en número)............ acciones de Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad en
promoción), de acuerdo con el contenido del prospecto autorizado por la Superintendencia
Nacional de Valores en fecha…..
De conformidad con lo pautado en el artículo 251 del Código de Comercio, y el prospecto de
emisión, me obligo también a depositar en el respectivo Banco, dentro del lapso establecido
en el prospecto de emisión, la cuota inicial de capital social indicada en el prospecto de
emisión que me corresponda pagar en proporción al número de acciones que he suscrito.
Es entendido que tengo derecho a ser redimido de la obligación contraída a través de la
presente comunicación si dentro de los tres meses siguientes a la fecha de esta suscripción
no se han cumplido, en relación con la citada empresa en promoción, las formalidades
previstas en el artículo 215 del Código de Comercio.

Atentamente,

Firma autógrafa
Dirección…………………………….
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Teléfono y correo………………………

1.5.6

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA

Concluido el plazo estipulado en el punto anterior para el pago de las acciones, se
convocará, a la asamblea constitutiva de la sociedad, por lo menos con quince (15)
días hábiles de anticipación, para la celebración de la misma. Dicha convocatoria será
publicada en dos (2) diarios de circulación nacional o por medios electrónicos.
1.5.7

INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN EL REGISTRO NACIONAL
DE VALORES Y EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A.

Una vez realizada la asamblea constitutiva de Impulsa Agronegocios, C.A
(Sociedad en promoción), los promotores efectuarán la inscripción del documento
constitutivo y de los estatutos ante el registro mercantil. Igualmente suministrarán a la
Superintendencia Nacional de Valores la información relativa al proceso de
constitución y le presentarán la respectiva solicitud de inscripción definitiva, de
acuerdo con lo establecido en el formulario CNV-FG-04. La Superintendencia Nacional
de Valores, previo estudio de los recaudos presentados, procederá a ordenar la
inscripción de las acciones clase “A” y “B” correspondientes en el Registro Nacional
de Valores. Las acciones clase clase “B” serán inscritas en la Bolsa de Valores de
Caracas C.A.
1.6 POLÍTICA DE INFORMACIÓN A LOS INVERSIONISTAS
Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad en promoción), mantendrá a disposición de
los accionistas, el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, así como
otros estados financieros debidamente auditados, de acuerdo con la normativa vigente
y las pautas establecidas por la Superintendencia Nacional de Valores, a la fecha de
terminación de cada ejercicio, y el Informe de los Comisarios con quince (15) días de
anticipación al día de publicación de las convocatorias para las asambleas.
2. INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD EMISORA
2.1 NOMBRE, DOMICILIO Y DURACIÓN
Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad en promoción), es una sociedad mercantil,
domiciliada en la ciudad de Caracas. Dirección: Calle Orinoco con calle Londres, Edif.
304 piso 4, Las Mercedes.
2.2 TELÉFONO
+58 212 991-1662 / +58 212 991-1731
2.3 E-MAIL
info@impulsa.com.ve
2.4 OBJETO SOCIAL
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El objeto de la Compañía es la captación de recursos para su inversión en empresas
pequeñas y medianas que desarrollen su actividad en diferentes sectores económicos,
con énfasis en el sector primario de la economía, a saber, agricultura, ganadería,
silvicultura, pesca, entre otros; como también en el sector primario secundario y
terciario de la economía relacionada al agro, a saber, (i) la producción, industrialización
y comercialización de productos agropecuarios; (ii) la aplicación, mantenimiento,
evaluación, manejo y selección de los procesos de transformación de materias primas
en productos terminados, desarrollados en sistemas de producción del sector
agroindustrial; y (iii) servicio agroindustrial . Esta enumeración es sólo a título
enunciativo y la Compañía siempre podrá participar en nuevos proyectos que tengan
su foco en la capitalización de empresas dedicadas a la actividad agraria e industrial,
con preferencia en pequeñas y medianas empresas (PYMES), que tengan potencial
para exportar y con perfil para alcanzar su inscripción en las Bolsas de Valores del país.
Para lograr este objetivo, la Compañía podrá emitir títulos valores, en oferta pública,
bien sea de deuda o de capital, y obtener préstamos del sector financiero nacional e
internacional.
2.5 INFORMACIÓN DE LOS PROMOTORES
GIANCARLO PIETRI VELUTINI
Administrador de la Universidad Metropolitana. Posee un MBA con Especialización en
Finanzas y Entrepreneurship del Sloan School of Management del Massachusetts Institute
of Technology (MIT).
Ha participado activamente en evaluación de proyectos de inversión privada. Se ha
desempeñado en las áreas inmobiliarias, industriales y comerciales como Director de
empresas del sector financiero y actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de
Vivca Valores e Inversiones de Venezuela, C.A.
VICTOR MANUEL DE SOUSA PEREIRA
Ingeniero Civil de la Universidad Nueva Esparta. Posee un Máster en Dirección de Empresas
Inmobiliarias en la Universidad Politécnica de Madrid.
Ha participado activamente en evaluación de proyectos de inversión inmobiliaria. Se ha
desempeñado en las áreas de gestión, inversión, promoción y construcción como Director
de empresas del sector inmobiliario y actualmente se desempeña como Director Ejecutivo
de Vivca Valores e Inversiones de Venezuela, C.A.
LUIS ALBERTO GARCIA ARMAS
Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, mención
Cum Laude, con Maestría en Banca y Finanzas (LL.M.) del Centro de Estudios Garrigues –
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Madrid.
Con amplia experiencia en el área de derecho corporativo y financiero, nacional e
internacional, así como en el derecho tributario. En el área académica se desempeña como
profesor titular de las cátedras de Derecho Mercantil I, Derecho Mercantil II y de Prácticas
de Derecho Mercantil de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela.
Actualmente ocupa el cargo de Director del F.V.I Fondo de Valores Inmobiliarios S.A.C.A.
2.6 ADMINISTRADORES QUE SERÁN PROPUESTOS POR LOS PROMOTORES
EN LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA
Los Promotores proponen para la conformación de la Junta Directiva que está compuesta
por tres (3) Directores Principales y tres (3) Directores Suplentes, tal y como se indica en el
proyecto de Documento Constitutivo Estatutario, que establece en el artículo vigésimo. Dicho
Documento Constitutivo Estatutario se acompaña en este prospecto en el punto N° 4. Los
profesionales que se proponen para conformar la Junta Directiva tienen amplia experiencia
en el área gerencial y son los siguientes:
GIANCARLO PIETRI VELUTINI
PRESIDENTE
Administrador de la Universidad Metropolitana. Posee un MBA con Especialización en
Finanzas y Entrepreneurship del Sloan School of Management del Massachusetts Institute
of Technology (MIT).
Ha participado activamente en evaluación de proyectos de inversión privada. Se ha
desempeñado en las áreas inmobiliarias, industriales y comerciales como Director de
empresas del sector financiero y actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de
Vivca Valores e Inversiones de Venezuela, C.A.
VICTOR MANUEL DE SOUSA PEREIRA
DIRECTOR PRINCIPAL
Ingeniero Civil de la Universidad Nueva Esparta. Posee u
n Máster en Dirección de Empresas Inmobiliarias en la Universidad Politécnica de Madrid.
Ha participado activamente en evaluación de proyectos de inversión inmobiliaria. Se ha
desempeñado en las áreas de gestión, inversión, promoción y construcción como Director
de empresas del sector inmobiliario y actualmente se desempeña como Director Ejecutivo
de Vivca Valores e Inversiones de Venezuela, C.A.
LUIS ALBERTO GARCIA ARMAS
DIRECTOR PRINCIPAL
Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, mención
Cum Laude, con Maestría en Banca y Finanzas (LL.M.) del Centro de Estudios Garrigues –
Madrid.
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Con amplia experiencia en el área de derecho corporativo y financiero, nacional e
internacional, así como en el derecho tributario. En el área académica se desempeña como
profesor titular de las cátedras de Derecho Mercantil I, Derecho Mercantil II y de Prácticas
de Derecho Mercantil de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela.
Actualmente ocupa el cargo de Director del F.V.I Fondo de Valores Inmobiliarios S.A.C.A.
MORELIA PATRICIA QUINTERO CASTELLANO
DIRECTOR SUPLENTE
Abogado egresado de la Universidad del Zulia.
Con amplia experiencia en los sectores económicos, como: seguros, banca, retail, servicios,
tecnología y consumo masivo. Actualmente ocupa el cargo de Gerente Legal del grupo
empresarial Vivca Valores e Inversiones, C.A.

CESAR A. ESTEVES ALVARADO
DIRECTOR SUPLENTE
Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, con
Maestría en Arts in Language & Internacional Trade en Eastern Michigan University.
Con amplia experiencia en el área de derecho contractual público y privado, administrativo,
y petrolero. En el área académica se desempeñó por veintiséis (26) años como profesor de
Postgrado en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Actualmente se
desempeña como Asesor Legal en el área del Derecho Administrativo.
LUIS ALBERTO GARCIA MONTOYA
DIRECTOR SUPLENTE
Abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Maestría en
Derecho – Harvard University, Profesor de la Universidad Metropolitana y el Instituto de
Estudios Superiores en Administración (I.E.S.A.). Ha sido Asesor Legal del Banco Central
de Venezuela, Asesor Legal y Vicepresidente Ejecutivo del Banco Industrial de Venezuela,
C.A., Vicepresidente de Citibank, C.A., Presidente de Citicorp, Director de Promoción de
Inversión del Ministerio de Fomento y Presidente de la Comisión Nacional de Valores. Ha
participado en la redacción de la Legislación relativa a los mercados financieros de
Venezuela, Y actualmente es Representante Judicial del Fondo De Valores Inmobiliarios.
2.7 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad en promoción), en el marco de las actividades de
Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo ha
considerado la estructuración de un Manual de Políticas y Procedimientos de Administración
de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, a los fines de
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prevenir la utilización de Impulsa Agronegocios, C.A (Sociedad en promoción), como
mecanismo para la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas y delitos
graves de cualquier índole, acatando así las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica
Contra la Delincuencia Organizada, promulgada el 30 de enero de 2012, y publicada el 30
de abril 2012, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela № 39.912, en
concordancia con el artículo 19, y del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado
de Valores, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela № 6211
Extraordinaria de fecha 30/12/2015, Capitulo XI, Sistema Integral de Prevención y Control
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva, así como en otras leyes aplicables y en las normas prudenciales
emitidas por la Superintendencia de Nacional de Valores, en su Providencia № 074,
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, № 41.788 del 26 de
diciembre de 2019
3.

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD EN PROMOCIÓN

3.1 NOMBRE
La compañía se denominará IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN
PROMOCIÓN)
DOMICILIO DE LA SOCIEDAD EN PROMOCIÓN
Calle Orinoco con calle Londres, Edif. 304 piso 4, Las Mercedes.
Miranda- Caracas. Venezuela ZP 1060 Teléfono: +58 212 991-1662 / +58 212 991-1731
3.2 MOTIVOS QUE ORIGINARON LA INICIATIVA
Esta iniciativa se desarrolla con el objeto de participar en la reactivación del sector primario
de la economía, entendiéndose como sector primario aquél conformado por las actividades
económicas vinculadas a la transformación de los recursos naturales como es el caso de la
agricultura, ganadería, minería, silvicultura y apicultura, entre otras. Es de interés de esta
iniciativa aportar capital a las PYMES e impulsar empresas con potencial exportador,
orientada su actividad a los sectores arriba mencionados, sin que esto obste, y siempre que
medien las condiciones de riesgo apropiado, que se participe en el sector industrial y de
servicios en general, en especial si hay un vínculo con el sector agropecuario, bien sea
porque el servicio o el producto industrial sea materia prima o forme parte de la integración
vertical de aquél.
Debido a la situación económica por la que está atravesando el país, el desarrollo de nuevas
empresas con buenos proyectos se ha visto estancado por la falta de financiamiento. Esto
ocurre con las PYMES, e inclusive con las grandes empresas, cuyo crecimiento ha estado
rezagado dadas, entre otras razones, las restricciones en el otorgamiento de créditos a
mediano y largo plazo. Esta realidad ha deteriorado las condiciones financieras de las
empresas obligando, entre otras consecuencias, al despido del personal con un aumento de
la tasa de desempleo. Consideramos de vital importancia apoyar a las PYMES ya que, de
acuerdo al informe técnico de la Organización Internacional del Trabajo llevado a cabo por
Carlos Ferraro y Sofía Rojo, publicado en el año 2018, las micro, pequeñas y medianas
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empresas son los agentes económicos con mayor capacidad para crear empleo en América
Latina y el Caribe, pero les aqueja una debilidad como es el bajo nivel de productividad
debido a los altos índices de informalidad. La solución a esta problemática pasa por la
configuración de un conjunto de políticas públicas orientadas a la estimulación de
actividades de mayor productividad, a la simplificación de procesos y a la disponibilidad de
fuentes de financiamiento, preferiblemente aquéllas propias de los mercados financieros
organizados.
Se ha demostrado ampliamente que el apoyo a la pequeña y mediana empresa aplica para
cualquier estrategia de desarrollo. Representa una oportunidad para reactivar la economía,
disminuir el desempleo y justifica cualquier inversión que realicen los gobiernos en proyectos
en esta materia, bien sea que tengan un propósito económico o uno social.
Venezuela necesita construir una nueva economía basada cada vez más en el talento
humano, una fuerza de trabajo mejor calificada, capaz de generar valor y que aproveche las
ventajas comparativas que tiene el país, tales como ubicación geográfica, recursos
energéticos, clima, biodiversidad, extensión de tierras, entre otras. Las PYMES, y también
la grandes industrias, en la República Bolivariana de Venezuela tienen que adaptarse a los
nuevos tiempos, transformando y modernizando sus sistemas de gerencia, administración y
producción para enfrentar a la competencia en un nuevo contexto de apertura externa y
liberación de precios. Existe una necesidad real de condiciones técnico-financieras que
favorezcan el desarrollo de la industria y el comercio, así como la disponibilidad de servicios
de consultoría para orientar y asesorar tanto a aquella persona que tiene una idea como al
empresario.
Buena parte de las posibilidades de desarrollo de una empresa dependen de su estructura
de financiamiento, y observamos que mientras una cantidad significativa de empresas no
tiene acceso a financiamiento vía mercado de valores (emisión de acciones, obligaciones),
muy pocas empresas reciben créditos del exterior. La idea de IMPULSA AGRONEGOCIOS,
C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) es invertir en empresas que no puedan acceder
directamente al mercado de valores, que podrían hacerlo a través de IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), además de recibir asistencia
cuando deseen cotizar en los mercados organizados, siempre que cumplan con los
requisitos para ello.
Las microempresas o las también llamadas PYMES en América Latina, según la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), representan los actores claves para
incrementar el crecimiento potencial de América Latina. Por un lado, constituyen un
componente fundamental del entramado productivo en la región al aglutinar el 99% del total
de las empresas y proveer empleo a aproximadamente el 67% del total de trabajadores. Por
otro lado, alrededor del 10% de las PYMES exporta su producción, un indicador con
potencial de crecimiento cuando se le compara con 40%, que es el porcentaje de PYMES
europeas que colocan sus productos o servicios en el extranjero.
A pesar de que las PYMES en América Latina forman un conjunto muy heterogéneo, que
incluye desde las microempresas de autoempleo en situación de informalidad hasta la
empresa innovadora con alta eficiencia y capacidad de exportación, con la aplicación de
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políticas coherentes y coordinadas las PYMES pueden ser las protagonistas de un cambio
estructural en la medida que tengan las condiciones para aumentar su productividad. Esto
permitiría complementar las economías de escala de las grandes empresas, favoreciendo
la creación de aglomeraciones productivas (clusters), contribuyendo al aumento de los
ingresos de las microempresas, reduciendo su vulnerabilidad y aumentando la inclusión
social. El reto está en superar las debilidades estructurales de las economías
latinoamericanas que se originan, entre otras razones, en la fragilidad de las PYMES. Se
necesita una mejor articulación entre los actores económicos así como incrementar la
eficacia y eficiencia de las instituciones de apoyo para aumentar la productividad y la
competitividad de las PYMES en la región. La creación de espacios de cooperación entre
firmas estimula la generación de ventajas competitivas y externalidades que contribuyen a
consolidar y dinamizar los procesos de la modernización empresarial.
Un entorno de integración comercial y regional permitirá que IMPULSA AGRONEGOCIOS,
C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) pueda invertir en empresas venezolanas y hacerlas
más competitivas mediante reestructuraciones, fusiones y adquisiciones dentro del ámbito
de los objetivos de inversión.
¿QUÉ SE ENTIENDE POR PYMES EN VENEZUELA?
Características de la pequeña empresa:
i. Hasta 50 trabajadores
ii. Deben tener una facturación anual de hasta 100.000 unidades tributarias
Características de la mediana empresa:
i. Hasta 100 trabajadores
ii. Deben tener una facturación anual de hasta 250.000 unidades tributarias
CUADRO # 1
TIPO DE EMPRESA y sus CARACTERISTICAS (Venezuela)
FUENTE: Art # 83 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores

Características de las PYMES
Situación Socio-Económica: La mayoría de las personas vinculadas a las PYMES
pertenecen a niveles socioeconómicos bajos. El ingreso aportado por la unidad productiva
representa el principal ingreso familiar
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Estrecha Relación Capital-Trabajo: La persona que aporta el capital es la misma que
trabaja, confundiéndose la fuente de financiamiento de la empresa con la familia
Múltiples Funciones: Los trabajadores ejecutan múltiples funciones; el proceso de toma de
decisiones está centralizado y el empresario realiza actividades de gestión y producción
Escaso Acceso al Crédito: Debido a que no cuentan con suficiente documentación
contable-financiera, las PYMES son consideradas de alto riesgo

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Otras características importantes de las PYMES
Las principales características de las PYMES, mencionadas por Gómez (2008) son:
Los dueños dirigen la empresa
Utilizan maquinaria y equipo, aunque se basan más en el trabajo que en el capital
La administración es empírica
En Venezuela, la empresa surge como un mecanismo para obtener mayores ingresos
Obtienen algunas ventajas fiscales

vi. Componente familiar. Casi en su totalidad son empresas familiares y la toma de decisiones
depende de los miembros de la familia
vii. Falta de liquidez
viii. Poco productivas debido a la falta de liquidez
ix. Están en proceso de crecimiento: la pequeña quiere ser mediana y la mediana quiere ser
grande
x. Son independientes
xi. Asumen nuevos retos
Principales problemas que afrontan las PYMES según Hernández (2007)
i. Conseguir clientes
ii. Contratar y retener trabajadores calificados
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Financiamiento
Conseguir proveedores
Obtener equipo
Adaptar sus productos a los clientes
Información de mercado

viii. Calidad del producto
ix. Productividad
x. Administración de la empresa
Cabe destacar que estas limitantes se deben a fallas principalmente del empresario que no
cuenta con los conocimientos y relaciones para obtener créditos o capital para la adquisición
de tecnología. Su falta de estrategias en el análisis del mercado les dificulta posicionarse
adecuadamente y conseguir nuevos clientes, los cuales cada vez son más exigentes
(Hernández, 2007).
GRAFICO # 1
AMERICA LATINA:
DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO
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FUENTE: M. Dini y G. Stumpo (coords.), “Mipymes en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos
para las políticas de fomento”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2018/75), Santiago, CEPAL, 2018

En Venezuela existe una necesidad real de promover y desarrollar opciones financieras y
de asesoría de servicios no financieros para las empresas venezolanas. La constitución de
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) ofrece una gran
oportunidad para organizar las empresas que tengan el perfil, mas no el conocimiento,
tiempo y logística, para su inscripción en la Bolsa de Valores de Caracas y su participación
en los mercados financieros organizados. IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD
EN PROMOCIÓN también puede convertirse en un vehículo para buscar financiamiento en
el mercado de valores y satisfacer las necesidades financieras de las PYMES, a cambio de
una participación en el capital social, en el gobierno corporativo y en la estructura
organizativa, a fin de garantizar la aplicación de las medidas y técnicas necesarias para
optimizar el potencial financiero y de producción.
CUADRO # 2
AMERICA LATINA: ACTIVIDAD ECONOMICA Y TIPO DE EMPRESA
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FUENTE: M. Dini y G. Stumpo (coords.), “Mipymes en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para
las políticas de fomento”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2018/75), Santiago, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), 2018

3.2.1

La inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el año
2016, los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzaron la cifra de 1.7
billones de dólares; de este total, las economías desarrolladas recibieron el 59% mientras
que las economías en vías de desarrollo el 37% y las subregiones en desarrollo un 4%.
América Latina y el Caribe constituyen una región que recibe la atención de los
inversionistas; un interés que se pone de manifiesto con un coeficiente flujos IED a Producto
Interno Bruto (PIB) de 3,6%, que se compara favorablemente con el promedio mundial de
2,5%. A partir del año 2010 la Inversión IED en América Latina disminuyó en el sector de
extracción de recursos naturales debido a la caída del precio de las materias primas en los
años 2006 y 2007. En cambio, el peso del sector servicios y manufactura aumentó al 47% y
40%, respectivamente.

CUADRO # 3
INVERSION DIRECTA EXTRANJERA, TASA DE VARIACION Y DISTRIBUCION POR REGIONES 2007-2016
(en millones de USD)
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FUENTE:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales
para América Latina y el Caribe

CUADRO # 4
AMERICA LATINA:
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, POR PAÍSES RECEPTORES
Y SUBREGIONES, 2015-2016 ( en millones de USD)

FUENTE:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de
cifras oficiales para América Latina y el Caribe

Según el estudio ¨“Hablemos de Inversiones” realizado por el Consejo Nacional de
Promoción de Inversiones (CONAPRI), Venezuela ocupa el último lugar en inversiones en
América Latina donde sólo el 2% del capital se mantiene en el país. Este resultado poco
alentador es el resultado de decisiones públicas en materia de política institucional, laboral
y judicial, seguridad pública, infraestructura y servicios, derechos de protección a la
propiedad, derecho tributario, política cambiaria, control de precios y comercio exterior.
Venezuela posee muchas ventajas comparativas en relación con otros países de la región
y no faltan inversionistas con deseos de invertir en el país; en el pasado, el principal inhibidor
para la materialización de estas inversiones giraba en torno al control de cambio y las
dificultades para la recuperación del capital invertido y el pago de dividendos. A la fecha,
observamos una flexibilización del control de cambio y puntuales medidas económicas que
evidencian un ligero cambio de rumbo.
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) asumirá un importante
papel en el mercado al canalizar inversiones a través de la Bolsa de Valores de Caracas
destinadas a fortalecer la estructura patrimonial de las empresas en las que invierta
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) además de promover la
apertura a nuevos inversionistas del capital social de aquellas empresas que inscriban sus
títulos valores en los mercados organizados. IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A
(SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) acompañaría en este proceso no sólo con la capitalización
financiera sino también asesorando, analizando el potencial exportador, reestructurando,
mejorando la capacidad productiva y participando en la gerencia de las empresas. En
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) creemos que en la
actualidad existe una importante oportunidad a la espera de niveles históricos de retorno de
la inversión.
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3.2.2 No hay disponibilidad de recursos financieros para preparar empresas PYMES para
listarse en la Bolsa de Valores de Caracas
DIAGRAMA # 1

El DIAGRAMA # 1 muestra la estructura del sistema financiero venezolano. Las líneas de
supervisión están especializadas y se distribuyen en dos frentes: la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones de Crédito y la SUNAVAL que, además, de la labor de
supervisión tiene entre sus atribuciones legales, una importante labor de promoción.
El sistema financiero venezolano está diseñado para el financiamiento de la industria por la
vía de la banca a través de la actividad crediticia por montos que, por lo general, están
respaldados con garantías reales de la misma sociedad o de sus socios. Así mismo, se
observa que el rol preponderante en la gestión financiera y de inversión está ubicado en la
banca y más especialmente en la banca universal. Esto aplica a las grandes empresas y
también a las PYMES.
En este momento la banca está afectada por poca liquidez, razón por la que la actividad
crediticia se ve limitada. Es así que en IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN
PROMOCIÓN) se cree que, a través de la promoción de redes empresariales, se podría
ofrecer liquidez a aquellas empresas que lo requieran pero que no pueden obtenerla a
través de las opciones disponibles en el sistema financiero venezolano. Este aporte se
materializaría a través de inversiones de capital.
3.3

MERCADO: SECTOR AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIAL Y ALIMENTARIO
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El tamaño del negocio agroalimentario mundial, la demanda nacional, las condiciones
agroecológicas del país y su potencial exportador así como la experiencia acumulada en el
sector por parte de los Promotores, brindan las condiciones idóneas para invertir con
perspectivas de corto, mediano y largo plazo, en momentos en que la inversión de la banca
de primer y segundo piso resulta insuficiente. Esta condición se ha venido manifestando en
la cantidad de emprendimientos que se ven imposibilitados de ejecutar sus planes de
inversión por falta de recursos.
En Venezuela tradicionalmente se ha explotado el sector primario en las diferentes regiones
de la siguiente manera:
Región Cordillera
Norte

Formada por los estados Nueva Esparta, Miranda, Sucre, Carabobo y Distrito
Federal. Los principales cultivos que se dan en esta zona son: maíz, caña de
azúcar, cacao, tabaco, frijol y coco

Región de los Andes

Abarca los estados Trujillo, Mérida y Táchira. Entre sus principales cultivos se
encuentran: café, papa, maíz, arveja, caña de azúcar, yuca, cebolla, ajo y piña
Los suelos agrícolas se encuentran ubicados en las tierras situadas al Sur del
Lago de Maracaibo. Se cultiva: plátano, maíz, cambur, caña de azúcar, frijol,
uva y guayaba
Abarca los estados Falcón, Yaracuy y Lara. No obstante, sus espacios son
muy limitados por la existencia de espacios muy áridos. Principales cultivos
caña de azúcar, maíz, papa, sisal, café, cebolla, tomate, caraotas y maní

Región del Zulia

Región Centro
Occidental
Región de los Llanos

Comprende los estados Barinas, Portuguesa, Apure, Cojedes, Guárico,
Anzoátegui y el Territorio Federal Delta Amacuro. Los principales cultivos son:
arroz, maíz, sorgo, ajonjolí, girasol, algodón, tabaco, frijoles y yuca.

El mercado de IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) ha sido
determinado no sólo en función de las necesidades de Venezuela en cuanto a seguridad
agroalimentaria sino también al potencial agroindustrial y a la experiencia como exportador
de muchos de sus principales cultivos, un mercado que ahora es necesario recuperar. El
sector primario está bastante deprimido y el nivel sanitario del ganado es preocupante
debido a la carencia de vacunas. Según estudios del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), la interconexión entre los rubros del sector primario
es necesario para que Venezuela reactive el sector agropecuario con animales y cultivos en
condiciones adecuadas de sanidad. Por otro lado, el IICA considera que los niveles de
producción en Venezuela son un 90% inferiores a los de hace 10 años, como también son
inferiores los niveles de ingesta calórica y proteica.
Hay unos 9 millones de venezolanos en condiciones vulnerables de alimentación que
dependen de los mecanismos gubernamentales de distribución de alimentos. Venezuela ha
sido históricamente un país de servicios debido a la producción petrolera mientras que su
sistema de producción agrícola y manufacturero se ha vuelto cada vez más débil y
vulnerable. Esta situación ha venido empeorado; se están importando prácticamente todos
los alimentos y cuando se analizan los recursos (naturales y humanos) y las tierras
disponibles se llega a la conclusión de que Venezuela podría recuperar su capacidad
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productiva en la medida en que se diera una serie de condiciones. Estas condiciones
obviamente no están dadas hoy por lo que el presidente de la República, Nicolás Maduro,
ha reiterado la Agenda Económica Bolivariana que trabajará el Consejo Nacional de
Economía Productiva, y cuya función es presentar las propuestas y líneas de acción para el
nuevo modelo productivo basado en el Plan 50 y los 9 motores de desarrollo.
El Sistema Agroalimentario Venezolano (SAV) es sin duda, después del petrolero, el más
importante de la economía. Alrededor del 60% del valor de los bienes que se venden en el
país, se originan en este sistema, donde los dos componentes más importantes son la
agricultura y la industria de alimentos, La agricultura, a pesar de su limitada participación en
el PIB (alrededor de 4,5%), es una actividad económica fundamental en 16 estados y la más
relevante en 10 de ellos. Por su parte, la industria de alimentos es la rama industrial más
importante y su contribución se calcula en 36%.

GRAFICO # 2
PRODUCTO INTERNO BRUTO y PRODUCTO INTERNO BRUTO AGRICOLA
(2000-2014) FUENTE: Banco Central de Venezuela –BCV-

Otra de las razones por las cuales es urgente reactivar el sector primario en Venezuela se
debe a la continua caída del PIB Agrícola Per Cápita además de una contracción del 25%
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en el Valor de la Producción Agrícola por habitante en el lapso 2001-2015, según
información suministrada por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva
y Tierras (MPPAPT) (Ver Gráfico # 3 ).
GRAFICO # 3
PRODUCTO INTERNO BRUTO AGRICOLA
PER CAPITA (2001-2014). FUENTE: BCV

El Valor de la Producción Agrícola Per Cápita pasó de Bs 191.806 en el año 2001 a Bs
144.294 en el año 2015 -último año reportadoGRAFICO # 4
VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA PER CAPITA
(2001-2015) Base Bs. de 1997. FUENTE: MPPAPT

Para los gremios más importantes del Sector Agrícola del país y las Federaciones de
agricultores, ganaderos, avicultores, porcinocultores y atuneros (FEDEAGRO, FEDENAGA,
FENAVI, FEPORCINA y FUNDATUN), la caída de la producción es aún más pronunciada a
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la registrada por el BCV y MPPAPT. En efecto, los resultados del Sector Agrícola estimados
por estas instituciones gremiales reflejan el recrudecimiento de la crisis agrícola. En la Tabla
# 1 se muestra que entre los años 2008 y 2016, en 9 de los principales rubros vegetales del
país, la producción cayó más del 45%, en la carne bovina el decrecimiento superó el 45%,
en aves, cerdos y pesca la producción cayó más de un 60% y en la leche la caída fue del
13%.

TABLA # 1
PRODUCCION AGRICOLA NACIONAL 2008-2016
FUENTE: 2008 MPPAT; 2013/2016 FEDEAGRO
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La caída de la producción nacional combinado al aumento del valor de las importaciones se
ha traducido en la reducción de los niveles de consumo, desnutrición y empobrecimiento de
la población. Otro dato importante a tener en cuenta es la comparación del valor de las
importaciones agroalimentarias, Per Cápita 1998-2014 versus el valor de las exportaciones
para el mismo período.

GRAFICO # 5
VALOR DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
PER CAPITA 2008-2014. FUENTE: INE
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Las exportaciones agroalimentarias caen al mismo ritmo que crecieron las importaciones.
En términos per cápita se pasó de 689 millones de dólares en 1998 a 35 millones de dólares
en el año 2014.
GRAFICO # 6
VALOR DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
1997-2014 (miles de USD) FUENTE: INE

En relación con la producción y consumo de rubros agrícolas, podemos apreciar en la Tabla
#2 las cifras de autoabastecimiento para el año 2016 de algunos rubros que representan
aproximadamente el 80% del valor de la producción agrícola vegetal. Destacan el caso de
los rubros hortícolas (tomate, pimentón y cebolla) y la papa cuyo consumo en estado fresco
limita las posibilidades de importación en volúmenes considerables. El déficit de estos rubros
no se sustituye con importaciones, y en consecuencia el consumo se contrae en la magnitud
del déficit.

TABLA # 2
AUTOABASTECIMIENTO RUBROS SELECCIONADOS
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AÑO 2016 FUENTE: FEDEAGRO

Para 1998, la producción nacional de café y arroz no sólo satisfacía el consumo nacional
sino que se registraron exportaciones. En la actualidad las importaciones representan el
70% y 60%, respectivamente, del consumo. El abastecimiento de caña de azúcar ha
disminuido de un 70% a un 21%. En maíz blanco, después de autoabastecernos, nos
convertimos en importadores netos, y en los renglones oleaginosos mantenemos total
dependencia de las importaciones.
Cálculos de FEDEAGRO reflejan que la producción nacional en el año 2017 apenas alcanzó
para satisfacer el consumo de algunos meses, por ejemplo, dos meses en maíz blanco,
cuatro en maíz amarillo, 5,5 meses en arroz, tres en azúcar y 3,5 en café. Igualmente el
gremio más importante y consolidado de los agricultores sostiene que la producción agrícola
del año 2016 abasteció alrededor de un tercio de los requerimientos alimentarios de la
población. Cuando se comparan los datos de la Encuesta de Seguimiento del Consumo de
Alimentos (ESCA) del INE del año 2008, año en el que la producción agrícola alcanza su
tope histórico y las importaciones agroalimentarias superaron los 7.400 millones de dólares,
con el año 2014, último año de publicación de la ESCA, se pone en evidencia una caída
importante del Consumo Per Cápita para varios rubros integrantes de la dieta básica: harina
de maíz, leche, margarina, aceites, pastas, pollo, pan, azúcar y caraotas, así como lo
muestra la Tabla # 3. Este dato cobra una alta significación, si consideramos que el BCV
calculó el índice de escasez de alimentos para noviembre del año 2013, última referencia
del BCV para este indicador, en 22,4%. Es decir, ya el país emitía señales de lo que se ha
constituido en uno de los problemas fundamentales de nuestra sociedad: la escasez, el
desabastecimiento y la alta inflación de los alimentos y sus consecuencias en la población.
TABLA # 3
DISPONIBILIDAD PER CÁPITA DE LOS PRINCIPALES RUBROS AGRÍCOLAS
SEGUNDO SEMESTRE 2008 versus PRIMER SEMESTRE 2014
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FUENTE: FEDEAGRO. FEDENAGA, FUNDATUN

Para la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, el rebaño vacuno nacional
ha caído, entre 1998 y 2017, un 25%, pasando de 13,6 millones a 10,1 millones de cabezas
de ganado. Esta reducción, en combinación con el decrecimiento de las importaciones
pecuarias en el año 2017, significó una disminución en el consumo per cápita de lácteos del
55%, de carne vacuna del 51%, y, en el caso de los mono gástricos, el descenso en cerdo
fue del 74% y 57% en aves.
En función de los datos analizados, es evidente la necesidad de reactivar el sector primario
en Venezuela; se requiere incrementar la inversión en cada una de las áreas y rubros
mencionados, ya que la superficie cultivable no representa un problema. Se puede apreciar
que para el año 2016 la superficie en hectáreas disponible era de 2,7 millones de hectáreas
(Ha).

GRAFICO # 7
TIERRAS CULTIVABLES EN VENEZUELA. MILLONES DE HECTAREAS
FUENTE: BANCO MUNDIAL
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3.4 CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE REESTRUCTURACIONES
Según la experiencia, existen cuatro errores típicos que cometen las empresas en un
proceso de reorganización:
i. Pensar que una restructuración, por sí sola, solucionará los problemas y las necesidades de
la empresa
ii. Esperar tener mejoras en la productividad sólo haciendo cambios en la estructura
organizacional, sin identificar las consecuencias que los cambios puedan producir
iii. Diseñar la nueva estructura sin considerar los perfiles y capacidades que demanden sus
puestos
iv. Falta de comunicación a la organización de los cambios en curso. Esto ocasiona
incertidumbre, resistencia y confusión en el personal
Existen 5 elementos básicos para lograr un proceso de restructuración efectivo:
i. Toma de decisiones efectivas: Uno de los principales retos de una organización es su
capacidad de tomar y ejecutar decisiones oportunas, de calidad y de alto impacto. Es por
esto por lo que, al ejecutar una iniciativa de reestructuración, la organización debe clarificar
el derecho a la toma de decisiones de cada cargo, definir los procesos y competencias que
permitan tomar mejores decisiones
ii. Optimizar procesos antes de un cambio organizacional: El rediseño de una organización
ofrece oportunidades para identificar posibles mejoras en las prácticas y procesos críticos
de la cadena de valor. Se pueden utilizar distintos métodos como optimización, reducción
de tareas, estandarización de procesos, automatización etc.
Después de haber ajustado estos procesos se debe diseñar la nueva estructura
organizacional para que esta responda de la mejor forma posible a la nueva forma de hacer
las cosas.
iii. Asegurar la adopción de los cambios para minimizar los niveles de resistencia por parte de
la organización: Se debe contar, en primer lugar, con una comunicación efectiva que
asegure el entendimiento y, en segundo lugar, lograr la participación de los grupos de interés
en las metas propuestas
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iv. Definir los perfiles necesarios para lograr los cambios esperados: Definir para cada puesto
de trabajo sus roles y responsabilidades, competencias requeridas, decisiones y
recomendaciones en las que participe el responsable de cada cargo e identificar los
indicadores claves del negocio alineados al desempeño de cada puesto
v. Alinear la estructura organizacional a la estrategia: Se necesita una visión clara y saber los
cambios necesarios para lograr un proceso de reorganización exitoso. Mantener bien
definidos los cargos y responsabilidades de los gerentes y sus equipos de trabajo, con el fin
de lograr los objetivos estratégicos definidos por la empresa
3.5 OPERACIONES QUE PROYECTA REALIZAR LA COMPAÑÍA
La estrategia de IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) es
hacer inversiones en empresas venezolanas que cumplan con los requisitos y criterios preestablecidos y aprobados por la Junta Directiva, con la finalidad de prepararlas para su
apertura e inscripción en el mercado de valores venezolano. Los criterios de inversión de
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), incluyen, aunque no
están limitados, a empresas que muestren potencial para su inscripción en la Bolsa de
Valores de Caracas y que, a nivel financiero como gerencial, posean:
i. productos de baja elasticidad a los precios y cuya exportación sea factible, de preferencia
productos que tengan capacidad de ubicarse en nichos de mercados nacionales e
internacionales, vinculados al sector primario de la economía y a su industrialización (aguas
arribas y aguas abajo)
ii. una cultura empresarial y gobierno corporativo, aunque sea de forma embrionaria
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) prevé que, inclusive en
un contexto de decrecimiento del PIB, se pueden desarrollar oportunidades de crecimiento
en empresas, que las harían atractivas para los mercados de valores nacionales, aplicando
estrategias de cadenas de producción, de consolidación, vía adquisiciones y fusiones de
empresas nacionales y regionales en industrias fragmentadas, de mejoras tecnológicas e
innovaciones gerenciales y de mejoras en el gobierno corporativo.
Con el objeto de preparar a las empresas PYMES venezolanas para procesos exitosos de
inscripción en los mercados de valores venezolanos, los Promotores de IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) han estipulado que con los
recursos captados en la presente Oferta Pública de Acciones, se podrá comenzar a atender
las operaciones de fortalecimiento de las empresas venezolanas y emprendimientos
dedicados a la producción de productos del sector agrícola y ganadero, destinados al
consumo masivo y a la industria que forma parte de la cadena de valor del sector
agropecuario, tanto hacia arriba (semillas, fertilizantes) como hacia abajo (industrialización
de la producción agropecuaria). Las oportunidades de inversión en empresas PYMES con
el potencial para llegar a ser públicas identificadas por los Promotores de IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) serían:
i. Financiar el crecimiento interno de empresas PYMES vía expansión de sus propios
mercados nacionales y regionales. IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN
PROMOCIÓN) observa la oportunidad de apoyar a las empresas venezolanas para que se
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diversifiquen, tanto en sus mercados como en mejoras tecnológicas, a través de la
adquisición de equipos y procesos de desarrollo de mercado
ii. Financiar el crecimiento de empresas PYMES vía adquisiciones de otras empresas en el
ámbito nacional y regional. IMPULSA AGRONEOGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN
PROMOCIÓN) observa un alto potencial de rendimiento al generar economías de escala
por las sinergias que se generan entre empresas de un mismo sector
iii. Apoyar empresas con dificultades financieras y en situaciones especiales de flujo de caja,
pero con gran potencial de crecimiento. IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN
PROMOCIÓN) observa un alto potencial de rendimiento al atender las necesidades de
financiamiento de este tipo de actividad
iv. Adquisición por parte de la gerencia y los trabajadores de las empresas. Muchos de los
dueños de las empresas desean vender sus acciones y el mercado de valores no está
disponible en forma inmediata. Como consecuencia, muchas veces los equipos gerenciales
y trabajadores pudieran junto a IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN
PROMOCIÓN) adquirir acciones como estímulo hacia la productividad en las empresas
venezolanas y paralelamente colocar parte de la empresa en la Bolsa de Valores de Caracas
Para aumentar el rendimiento en las inversiones antes citadas, IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) podrá apalancarse y efectuar
acuerdos con la banca estatal y privada tanto nacional como extranjera. Los Promotores de
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) estiman que el riesgo en
el proceso de fortalecimiento financiero de las empresas es controlable y, por estar enfocada
la estrategia en empresas en marcha, se favorece la obtención de un flujo de caja temprano
para pagar retornos a los inversionistas de IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD
EN PROMOCIÓN). Al participar en la toma de decisiones de las empresas e invertir en
empresas que ya están en marcha o que ya posean producción y mercado para sus
productos, IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) prevé poder
obtener flujos de caja positivos mientras aumenta el valor patrimonial de las empresas, antes
de llevarlas al mercado de valores.
3.6
OPORTUNIDADES PARA IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN
PROMOCIÓN)
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)
Se considera que existen oportunidades de inversión en empresas venezolanas con el
objeto de organizar su inscripción en la Bolsa de Valores de Caracas y de ofrecerles
estructuras de financiamiento, debido a la concurrencia de varios factores. El primero, es la
gran necesidad de financiamiento y apoyo que las empresas requieren para desarrollar sus
oportunidades de negocios. Y el segundo, es el gran interés de los actores del mercado de
valores nacional en hacer públicas nuevas empresas así como el de los inversionistas en
colocar sus ahorros de forma más rentable, que les permita superar la inflación y el bajo
rendimiento que obtienen en los mercados financieros internacionales. En estos momentos
observamos una gran oportunidad dado:
i. el interés de las Casas de Bolsas venezolanas por inscribir nuevas empresas en el mercado
de valores venezolano y del gobierno nacional en democratizar el capital en el país
ii. la demanda de apoyo de las empresas PYMES para superar la deficiencia patrimonial que
frena su potencial de crecimiento. Esta deficiencia es producto, entre otras razones, de la
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falta inicial de capital y de las altas tasas de interés que han descapitalizado a muchas
empresas, inclusive aquéllas con productos idóneos para los mercados nacionales y
extranjeros
iii. la cantidad de empresas PYMES no gerenciadas apropiadamente, y sin los contactos en el
ámbito nacional e internacional para operar a su máximo potencial
iv. la insuficiente red de apoyo para fomentar el grado de innovación gerencial y técnica en las
PYMES
v. la dificultad de las empresas PYMES para inscribirse en la Bolsa de Valores de Caracas por
carencia de recursos para actualizar plantas productivas, mercados, gerencia, tecnología y
gobierno corporativo a los niveles requeridos por los inversionistas en el mercado de
capitales. También las empresas PYMES encuentran dificultades para coordinar sus
necesidades financieras con las condiciones de liquidez del mercado de valores
Una vez fortalecidas las empresas en las cuales IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A
(SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) invierta, las posibilidades y probabilidades para su
inscripción en la Bolsa de Valores de Caracas son significativas. Venezuela posee un rezago
importante en su Índice de Capitalización Bursátil con respecto al PIB. El nivel de
Capitalización Bursátil de Venezuela es de sólo 4%, uno de los más bajos de la región, si lo
comparamos con el resto de los países y el promedio de 19,88% para América Latina y el
Caribe. En países como México, Colombia, Perú, Brasil y Chile, el Índice de Capitalización
supera el 40 %, de manera que el margen para inscribir empresas en la Bolsa de Valores
de Caracas es alto así como para la democratización del capital, con unas condiciones
económicas y políticas favorables.
GRAFICO # 8
CAPITALIZACION BURSATIL DOMESTICA a Abril 2019
(en millones de USD) –escala logarítmica- FUENTE: Federación Latinoamericana de Bolsas (FLB)
-

NOTA: Las cifras de Costa Rica y Venezuela corresponden, respectivamente, a Marzo y Febrero 2019

3.6.1
CARACTERIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN EL ÁREA AGRÍCOLA
La evolución de la producción agropecuaria en Venezuela es un proceso complejo,
influenciado por numerosos elementos, sucesos, reglas y normas, y, por consiguiente, no
es posible su predicción. Lo único que se puede es narrar la historia y deducir de ella el
sistema actual y su posible comportamiento en el futuro inmediato.
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En Venezuela, la producción agrícola del siglo XX ha ido de la mano con los cambios y
políticas económicas del país, por lo que su estudio se ha dividido en períodos. En la
Venezuela rural, había disponible 90 millones de Ha, de la cuales 23,4 millones estaban en
manos privadas y, de éstas, 3,3 millones eran tierras para la agricultura mientras que la
diferencia, 19.9 millones de Ha, eran tierras de ganadería. El 73% de las tierras para la
ganadería se encontraban en manos de 902 personas, según lo afirma De la Plaza (s.f).
En el período 1950-1970 la economía crece en función a los ingresos petroleros, con una
inflación interanual muy baja, de 1 a 3%, y una demanda de productos y servicios en
aumento
como consecuencia del crecimiento económico y de la acelerada emigración del campesino
hacia las grandes ciudades.
GRAFICO # 9
NUMERO DE EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSAS LATINOAMERICANAS
Abril 2019 FUENTE: Federación Latinoamericana de Bolsas (FLB)

NOTA: B3 corresponde a las tres bolsas brasileras. Las cifras de Costa Rica y Venezuela corresponden,
respectivamente, a Marzo y Febrero 2019

Se instalan industrias para la tecnificación y la explotación agropecuaria, tal es el caso de
INDULAC. Otras pasteurizadoras y mataderos industriales surgen gracias a la bonanza
petrolera, la mano de obra barata, los insumos, tierras baldías y el trabajo mancomunado
con el Estado. Este conjunto de incentivos generó un aprovechamiento por parte de
medianos y grandes productores que se beneficiaron del cúmulo de oportunidades. En este
período surge el esquema de producción de ganadería bovina de doble propósito, de mucha
importancia, puesto que ha sido el sistema con mayor auge hasta la actualidad.
A partir del año 1971 hasta el 1988 surgen conflictos bélicos en el Medio Oriente y una sobre
oferta generada por Arabia Saudita hace que caiga el precio del barril de petróleo, afectando
directamente las políticas económicas de Venezuela. Surgen estrategias como la
condonación de las deudas a los productores agropecuarios, el aumento en los créditos
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blandos, la importación de insumos, la moneda sobrevaluada y otros beneficios. Entre los
incentivos al sector ganadero destacan la importación de vientres para el mejoramiento
genético, el subsidio a fertilizantes, por lo que la respuesta productiva se elevó ligeramente
con relación a la década anterior y la producción creció a una tasa de 3,8% interanual. En
esta época, mientras que agricultura, alimentos y bebidas acumulaban el 47 % de las
exportaciones totales de América Latina, en Venezuela apenas daban cuenta del 7 %
(CEPAL, 2004). Sin embargo, a pesar de la pérdida de importancia relativa durante gran
parte del siglo XX, se fue desarrollando una industria agroalimentaria en la que algunas
ramas presentaban una importante modernización tecnológica, y con un peso importante en
la actividad económica. El crecimiento de la producción interna bajo la sustitución de
importaciones estimuló la modernización de la ganadería y el surgimiento de nuevos tipos
de siembras. El crecimiento del cultivo de cereales como el maíz, sorgo y arroz fue
significativo así como el incremento en la actividad pesquera. A mediados de los ochenta,
se implantaron algunas políticas de estímulo, básicamente a través de generosos subsidios
con divisas preferenciales, bajas tasas de interés (8,5%) y control de precios.
Para 1984 existían en Venezuela 108.515 explotaciones ganaderas y una población bovina
de 10,8 millones de cabezas de ganado. Para 1985 la extensión de las áreas de pastos
alcanzaba 14,2 millones de Ha (+0.14% en 35 años) y de estas 5 millones correspondían a
pastos introducidos. Entre 1980 y 1985 la producción de carne ascendió a 340 mil
Toneladas Métricas (TM), cifra que incluía la introducción de ganado colombiano de
contrabando. La producción de carne alcanzó 380 mil TM para 1991.
Para el año 1989 y siguientes, las tendencias en el entorno internacional presionaron hacia
una apertura comercial y la adopción de un conjunto de políticas de ajuste macro y
microeconómico. Se produjo una fuerte devaluación del bolívar y la eliminación del paquete
de incentivos del período anterior. La producción durante el período 1984-1988 se
incrementó en todos los rubros, determinando una disminución de las importaciones
agrícolas de 50% entre 1982 y 1987, con importantes reducciones en rubros como el azúcar
y el maíz. Este período, que se dio a conocer oficialmente como el del milagro agrícola,
amplió significativamente la oferta interna de alimentos alcanzando el récord histórico de
superficie bajo siembra de 2,2 millones de Ha. Sin embargo, no disminuyó la dependencia
de la importación de insumos claves como semillas y maquinaria agrícola.
En la década de los años 90 con la apertura económica, se desmonta el sistema de
importaciones realizadas por el Estado que disminuye la producción agrícola que, a su vez,
afecta a la agroindustria. Ingresan empresas trasnacionales, crece el grado de integración
vertical, aumenta la competencia con los productos importados, surge la conflictividad entre
productores e industriales y se eliminan los monopolios estatales de café y cacao.
Suceden fenómenos como una creciente concentración de la producción en pocas grandes
empresas a través de múltiples fusiones y la absorción por parte de empresas
transnacionales de medianas y pequeñas empresas. Las empresas pequeñas que
sobrevivieron se concentraron en cubrir mercados especializados y locales dedicándose a
la elaboración de alimentos, en muchos casos de manera casi artesanal.
Para 1997, la agricultura vuelve al tapete de la discusión nacional. Los productores agrarios
desarrollan acciones tendientes a mostrar que mientras los consumidores pagaban más caro
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los alimentos, el productor primario recibía proporcionalmente menos por sus bienes y el
país se perjudicaba por la caída de la producción interna, el aumento de las importaciones
y la disminución del empleo rural. Esta realidad colocó, de cara a las elecciones de 1998, la
actividad agrícola y agroindustrial como prioridad dentro del programa de gobierno de los
diferentes políticos.
En este sentido, el panorama para la producción pecuaria se sustenta en políticas
económicas de apoyo al productor, concediendo créditos para la producción pecuaria con
tasas de interés preferenciales, importación de vientres para el mejoramiento genético,
insumos agrícolas y otros esenciales para mantener la producción. Sin embargo, esta época
ha sido marcada por un control de cambio muy rígido y extendido por muchos años, que ha
contribuido en algunas ocasiones al desabastecimiento en algunos insumos necesarios para
la producción pecuaria, con una tendencia de crecimiento bajo.
Luego se instalará un sistema de importaciones y distribución de alimentos por parte del
Estado. El ambiente económico fue poco favorable para la agroindustria debido a la moneda
sobrevaluada, al control de cambio que abarata los productos importados y al control de
precios de la producción local. Salen del mercado las agroindustrias que no son
competitivas, disminuyendo el número de establecimientos, aumentando la capacidad
instalada ociosa y el rezago tecnológico. El Gobierno promueve proyectos agroindustriales
como la CVA y CAEZ, pequeñas iniciativas con productos artesanales y amenaza a los
monopolios, sin embargo, estas iniciativas no han sido del todo exitosas, de allí la
importancia de la industria privada, que, si bien es cierto presenta regulaciones, también es
cierto que se ha visto apoyada por políticas de Estado.
Tomando en cuenta la historia del desarrollo agrícola en Venezuela, las perspectivas
podrían plantearse en base a los siguientes escenarios. El primero, se refiere a la
imposibilidad del Estado de continuar sosteniendo su política mediante el otorgamiento de
subsidios, lo cual no sería posible por razones fiscales y de eficiencia.
El segundo escenario se relaciona con las probables repercusiones que pudieran derivarse
de la política actual en el caso de que prevalezcan las condiciones que permitieron su
establecimiento y posterior desarrollo. La captación de un importante segmento del mercado
por parte del Estado venezolano, le permitiría participar de manera decisiva en la definición
de la dinámica del sector agroalimentario del país, formando parte del núcleo del cual se
irradian decisiones que determinan los diversos complejos agroindustriales. Esto supone
una modificación de las relaciones de poder que se habían establecido como consecuencia
de la conformación de los grandes distribuidores, principalmente cadenas de hipermercados.
La relevancia económica y el poder de los diferentes agentes socioeconómicos que operan
dentro del sector agroalimentario tenderían a reconfigurarse, lo cual generaría un
reordenamiento de las relaciones sociales y transformaciones significativas en las
estructuras de poder. Esto implicaría la configuración de un nuevo esquema socio
productivo, que supone la incorporación de pequeños y medianos productores nacionales
de alimentos como lo han sido los proveedores de Mercal y PDVAL, así como el desarrollo
de las economías regionales en condiciones más favorables, pudiéndose incrementar las
oportunidades de los agentes económicos mientras la sociedad propendería a una situación
que puede definirse como «vía eficiente de adaptación institucional», a menos que los
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agentes que participen en esas negociaciones –políticos, burócratas, empresarios, entre
otros– carezcan de incentivos para que las empresas estatales logren consolidarse. En
efecto, puede ocurrir que tales agentes no estén interesados o estén incapacitados para
conformar una adecuada administración logística, un conveniente sistema de vigilancia y un
eficiente funcionamiento de la denominada «contraloría social». Actualmente no es secreto
la caída en el PIB en Venezuela, sin embargo, el sector primario representa una gran
oportunidad de inversión ya que se trata de un amplio y creciente mercado.
GRAFICO # 10
VARIACION PRODUCTO INTERNO BRUTO EN VENEZUELA
1998-2018 FUENTE: BCV

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura
(FAO), alrededor del 10 % de la población mundial tiene algún grado de vinculación al sector
ganadero y de cría y un 14% al sector agrícola. Por tanto, los sistemas de producción
agropecuaria son considerados como la estrategia demográfica, social, económica y cultural
más apropiada para propiciar el bienestar de las naciones desde el punto de vista de la
alimentación, además, que es la única actividad que puede simultáneamente proveer
seguridad en el sustento diario, conservar ecosistemas, colaborar en las estrategias de
poblamiento nacional y satisfacer los valores culturales.
Así pues, se perfila para el sector financiero una oportunidad para aportar soluciones
económicas, obteniendo, a su vez, rentabilidad en las opciones de inversión que brinda este
mercado. Dadas las condiciones climáticas y la calidad de las tierras venezolanas, y, a su
vez, enfocados en las cifras oficiales de organizaciones internacionales, se puede afirmar la
solidez y creciente consistencia del mercado agropecuario nacional. Los datos aportados
por el Banco Mundial muestran que el Valor Agregado del sector agrícola en términos
porcentuales respecto al PIB (2005-2014), si bien está por debajo del promedio de la región,
presenta una perspectiva positiva y superior, si lo comparamos con el promedio mundial.

GRAFICO # 11
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VALOR AGREGADO PIB PROMEDIO AGRICULTURA
MUNDO, LATINO AMÉRICA - VENEZUELA 2005-2014
FUENTE: BANCO MUNDIAL

Los procesos de agro industrialización a nivel mundial se han generalizado y han provocado
profundos impactos, tanto a nivel macro como micro, e incluso en las relaciones de poder.
Estos incluyen aportes al desarrollo económico global y a cambios en las tasas de pobreza
ligados a la magnitud, la distribución del empleo y a los ingresos per cápita entre aquéllos
cuya subsistencia está ligada a la economía agroalimentaria. Estos procesos también
abarcan la calidad, disponibilidad y precio de los productos alimentarios y no alimentarios,
los impactos en los recursos naturales y en el medioambiente, las implicaciones
socioculturales, entre otras. Podemos esperar que existan ganadores y perdedores de los
procesos de agro industrialización, de tal forma que es probable que haya consecuencias
significativas en la distribución de la riqueza debido a un nuevo sector agroindustrial. En este
contexto, es fundamental reconocer y promover las condiciones bajo las cuales las
empresas agroindustriales pueden hacer un aporte positivo y significativo a los procesos
globales de desarrollo económico y al mejoramiento de las vidas de los miembros más
pobres de la sociedad, al mismo tiempo que se minimiza cualquier tipo de factor externo
negativo y otros impactos.
Se espera en el largo plazo cambios relativos a la agro industrialización a nivel mundial
debido a las proyecciones del crecimiento poblacional y estudios en materia de tierras y
recursos naturales que podrían modificar drásticamente el panorama con las múltiples
transformaciones que se esperan. Por ejemplo, el crecimiento poblacional en los siguientes
cincuenta (50) años tendrá impacto en la agro industrialización en todo el mundo, pudiendo
tener contribuciones positivas para las empresas agroindustriales, pero también se pudieran
presentar algunos efectos perjudiciales, como el aumento del consumo energético. De esta
manera el desafío para los países en desarrollo en los sectores agroindustriales consiste en
despejar el camino para las inversiones privadas que provocarán una rápida evolución de
los sistemas agroalimentarios, además de establecer las condiciones que permitirán
minimizar las posibles consecuencias negativas. Esto supone que estos desafíos no sólo
residen en el reducido ámbito del sector agroalimentario, y en particular del agro
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procesamiento, sino en un contexto económico e institucional más amplio en el cual se
produce la industrialización.
3.7
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESAS
Los Promotores han establecido criterios claros y específicos para realizar una inversión.
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) identificará y
estructurará oportunidades de inversión en pequeñas y medianas empresas que operen en
Venezuela; apoyará a dichas empresas a organizar fuentes de financiamiento del sector
financiero nacional e internacional, cuando así lo requieran, y a consolidarse hasta llevarlas
al mercado de valores para la oferta pública de sus títulos valores, bien sea instrumentos de
deuda a corto y mediano plazo, o de capital.

i.
a.

b.
c.
d.
e.
f.

Los criterios de inversión que guiarán a la Directiva de la empresa serán los siguientes:
Características generales de las empresas beneficiadas:
Potencial para cotizar en la Bolsa de Valores de Caracas o cualquier otra bolsa en el país,
(i.e flujos de caja predecibles y con potencial de alto crecimiento con un gobierno corporativo
que cumpla con las exigencias de la SUNAVAL)
Potencial para crecer vía adquisiciones, fusiones y consolidaciones, a nivel nacional,
regional e internacional
Capacidad de crecimiento dentro del mercado local, inclusive en un escenario de
importaciones, y/o de exportar
Desempeño en sectores industriales de tamaño significativo en relación con el PIB, con
expectativas de rentabilidad y crecimiento a nivel mundial
Cartera diversificada de clientes y proveedores
Instalaciones y equipos adecuados y bien mantenidos

ii. Sectores en los cuales se invertirá: Se invertirá en empresas dedicadas a la actividad
agropecuaria, agroindustrial y de alimentos, de preferencia destinados sus productos al
consumo masivo humano, y en iniciativas manufactureras y de servicios en general,
vinculados a aquéllas, tanto aguas abajo como aguas arriba. Esto significa que IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A. (SOCIEDAD EN FORMACIÓN) podrá ofrecer financiamiento y
asesoría a empresas que surtan productos y servicios al sector agropecuario así como a
aquellas otras que se dedican a la industrialización de sus productos, a fin de atender
mercados locales y de exportación. Algunas de las actividades, según la Clasificación
Internacional Industrial Uniforme (CIIU) con respecto a la actividad Agropecuaria,
Agroindustrial y Alimentaria se muestran en la Tabla # 4.
El modelo de negocio que se tiene previsto para las primeras inversiones en el sector
agrícola, específicamente para el financiamiento de cereales es el siguiente:
DIAGRAMA # 2
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TABLA # 4
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iii. Criterios financieros:
a. Factibilidad para estructurar una estrategia de salida, en un plazo no mayor a cinco (5) años,
a través de una Oferta Pública de Acciones
b. Posibilidad de ejercer control gerencial
c. Capacidad para protegerse de riesgos cambiarios
d. Capacidad de apalancamiento
e. Flujo de caja suficiente para cubrir la deuda esperada
f. Bajos gastos adicionales en Investigación y Desarrollo
g. Bajas obligaciones contingentes
iv. Limitantes a la Inversión: De conformidad con las normas que pondrá en práctica, IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) no invertirá:
a. Más del 20% de sus activos en una sola empresa (o grupo económico), incluyendo cualquier
tipo de facilidad, reinversión y financiamiento puente
b. Solo invertirá́ en empresas que respeten el ordenamiento sobre medio ambiente y cumplan
con sus obligaciones legales, tributarias y de prevención y control de legitimación de
capitales
c. No podrá́ invertir recursos en actividades de especulación, juegos de azar, industria bélica,
construcción de vivienda u oficinas, actividades políticas y negocios en los cuales la empresa
solicitante no tenga experiencia y/o experticia relevante
d. Podrá́ mantener posiciones minoritarias en empresas, pero siempre buscando control
gerencial de las mismas
3.8 BENEFICIOS PARA LAS PARTES DE LA INICIATIVA DE IMPULSA AGRONEGOCIOS,
C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)
i. Para las empresas:
a. Posibilidad de acceder a recursos financieros por encima de sus capacidades patrimoniales
para el rescate y crecimiento de su negocio
b. Iguala las pequeñas y medianas con las grandes empresas nacionales e internacionales, en
cuanto a asistencia técnica y financiera se refiere
c. Acceso al mercado de valores como fuente de financiamiento de largo plazo, viable a pesar
de la inflación
d. Fortalecimiento de las empresas y de la demanda de créditos. Estimula el crédito bancario
en empresas mejor capitalizadas
ii.
a.
b.
c.

Para el Estado Venezolano:
Menos carga financiera para incentivar empleo productivo
Democratizar el capital
Promueve la inclusión social: más oportunidades de desarrollo para personas sin importar
el patrimonio personal previo sino el esfuerzo y la creatividad
d. Forma nuevas comunidades empresariales y nuevos incentivos sociales
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e. Disminuye el consumismo como medio de ahorro y aumenta las posibilidades de hacer
inversión productiva a toda la población
f. Disminuye las tendencias monopólicas al fortalecer a las PYMES frente a grandes empresas
nacionales e internacionales
g. Identifica posibles mejoras en la política industrial
h. Incentiva innovación y formación de nuevas empresas
i. Fortalece la demanda de créditos
j. Dinamización de los sectores agropecuario, agroindustrial y agroalimentario en cuanto a la
producción nacional, mejoramiento tecnológico y generación de empleos; así como la
organización, la asesoría técnico-financiera, la dirección estratégica y la potenciación de las
capacidades exportadoras creando sinergias entre los actores
k. Aumenta la oferta agregada agroalimentaria contribuyendo a la soberanía alimentaria del
país y a disminuir las presiones en el aumento de los precios de estos productos
l. Contribuye con el fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria de la nación
m. Coadyuva al desarrollo y profundización del mercado de valores al aumentar y diversificar
las opciones de inversión en cuanto a títulos y sectores
iii. Para los accionistas:
Tendremos dos tipos de beneficios potenciales:
a. Beneficios cuantitativos:
Nuestra estrategia de inversiones y negocios promete beneficios significativos para los
accionistas debido a que IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)
invertirá en empresas de gran potencial, les ayudará a fortalecer y estabilizar su flujo de caja
y las preparará para colocar sus acciones en Oferta Pública y que las mismas coticen en los
mercados regulados.
También IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) al cotizar en la
Bolsa de Caracas servirá como vehículo expedito para emitir papeles comerciales o bonos
quirografarios para financiar proyectos específicos en empresas a cambio de una
participación accionaria, y facilitando el proceso de inscripción en bolsa de pequeñas
empresas con los consiguientes ahorros en los costos de emisión y registro.
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Debido a que para la fecha no existe en Venezuela una iniciativa como IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), presentamos la experiencia de
otras naciones en inversiones de empresas que luego fueron llevadas a las bolsas de valores
de sus respectivos países. Tenemos casos indicativos como el de la India que generan
parámetros de posibles beneficios para los accionistas de empresas como IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN). En la India los beneficios de
inversionistas en empresas recién listadas en las bolsas de valores nacionales o regionales
fueron superiores al 100% del valor del capital invertido. En los países del Golfo Pérsico
estos beneficios para los inversionistas en empresas que luego fueron llevadas a la bolsa
se ubican en 64% y en Estados Unidos en 23,9%.
b.
Beneficios cualitativos:
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) llevará empresas a la
Bolsa de Valores de Caracas y por ello ofrecerá posibilidad de beneficios e incrementos
patrimoniales muy importantes al pequeño inversionista y en el proceso fomentará la cultura
del ahorro, la inversión y, a su vez, ayudará a controlar la inflación destinando los recursos
excedentarios en la economía real. Haremos un esfuerzo por ofrecer participación accionaria
en IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) a los segmentos de
la población más pobre. Nos comprometemos con servir de instrumento del cambio cultural
del venezolano.
Muchos venezolanos de menores recursos experimentarán nuevas alternativas para su
desarrollo económico y social al aportar sus recursos a IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A
(SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) para que ésta, a su vez, los canalice en la inversión en
empresas venezolanas. De esta manera, IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD
EN PROMOCIÓN) ofrecerá una alternativa de ahorro que se destinará a la producción y, de
esta manera, canalizar el ahorro a actividades productivas en lugar del consumo.

RESUMEN DE LAS VENTAJAS POTENCIALES DE ADQUIRIR ACCIONES CLASE A Y
CLASE B DE IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), EN
CASO DE LOGRAR LAS PROYECCIONES Y ESTIMACIONES PROPUESTAS EN ESTE
PROSPECTO:
i. Posibilidad de aumentar el número de empresas listadas en la Bolsa de Valores de Caracas
y ayuda al proceso de democratización del capital en el país
ii. Al generar mejoras patrimoniales a los pequeños inversionistas en activos nacionales,
potencialmente se constituye en una inversión sustitutiva de las inversiones en moneda
extranjera o del consumismo. Las inversiones de capital en empresas PYMES para llevarlas
a las bolsas de valores del país podrían convertirse en una nueva alternativa de inversión y
así contribuir a estabilizar el mercado paralelo de divisas, aumentar la producción nacional
y reducir el consumo de bienes durables (líneas blancas y vehículos) con fines de
resguardarse contra la inflación.
3.9 PROCESO DE GENERACIÓN DEL VALOR AGREGADO POR PARTE DE IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)
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El éxito de IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) depende de
la disciplina de inversión y del seguimiento de los procedimientos siguientes:
3.9.1 Identificación de Oportunidades de Potenciales Empresas PYMES a ser Inscritas en
las Bolsas de Bolsas de Valores Nacionales
Con el fin de identificar las potenciales empresas beneficiarias, se establecen sectores
prioritarios y un equipo para diagnosticar empresas interesadas en recibir inversión de
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN). El objetivo de la
identificación de prospectos es crear junto a los empresarios interesados, planes de
negocios eficaces, ampliar la visión de negocios y diseñar mecanismos de salida de la
inversión que sean claros antes de hacer inyecciones de capital.
3.9.2 Revisión y Análisis
Cuando la inversión potencial es identificada, IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A
(SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) se asegurará que la potencial beneficiaria cumpla con los
criterios de inversión pre-establecidos entre los inversionistas y la sociedad. La gerencia de
la empresa beneficiaria debe contar, y si no lo posee aceptar incorporar, un equipo gerencial
probado, con alto sentido ético, aunque siempre se podrá reforzar el equipo original. La
empresa beneficiaria debe contar con ventajas comparativas sostenibles con respecto a sus
competidores locales y extranjeros y mostrar evidencias de no sólo de sobrevivir, sino de
florecer. Las inversiones deben poseer un potencial de alto respaldo indicando
transparentemente sus fortalezas y debilidades y contará con un diagnóstico integral.
3.9.3 Inversión
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) implantará tres (3)
criterios antes de realizar desembolsos en las empresas seleccionadas. Podrá tener control
accionario o no o, al menos, cláusulas protectoras (i.e. control de endeudamiento o
capitalizaciones, adquisiciones y venta de activos y derechos de voto sobre temas que
afectan el patrimonio de la empresa) en los estatutos de las empresas, de manera de
asegurar que el plan de negocios aprobado por IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A
(SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) se ejecute. Cualquier desacuerdo entre los accionistas debe
ser resuelto por vías arbitrales y todas las empresas beneficiarias tendrán un miembro de
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) en su Junta Directiva.
3.9.4 Seguimiento
Todas las empresas beneficiarias contarán con un “mapa crítico” de crecimiento que
deberán recorrer a lo largo del período de inversión. Claros hitos, seguimiento periódico y
equipos de emergencia asegurarán que IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN
PROMOCIÓN) logre las tasas de retorno esperadas.
3.9.5 Estrategia de Salida de la Inversión
Ejecutar una estrategia de Oferta Pública de Acciones y salida a la Bolsa. Los accionistas
de IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) dependerán, para
recuperar la inversión y las ganancias esperadas, que las empresas en las que participe la
Sociedad sean capaces de inscribirse en el Registro Nacional de Valores y en la Bolsa de
Valores de Caracas y que además sean de interés para otras empresas nacionales e
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internacionales que operan en los sectores objeto de inversión. Siempre otro mecanismo de
salida de la inversión será el propio flujo de caja de la empresa como peor escenario.
3.10 FACTORES DE RIESGO
La actividad que llevará a cabo de IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN
PROMOCIÓN) implica asumir diversos riesgos, relacionados al tipo de inversión
contemplada, así como a su capacidad de lograr los objetivos previstos. No hay garantía
que IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) cumpla con los
objetivos de inversión. Los inversionistas deben cuidadosamente evaluar los siguientes
factores de riesgo y los potenciales conflictos de interés asociados con IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN). A continuación, se describen
algunos de los riesgos que los Promotores de IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A
(SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) han identificado:
3.10.1 Carencia de una Historia de Operación Como Compañía de Inversiones por Parte de

los Promotores
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) se establece en
conexión con la presente oferta y, por lo tanto, no tiene antecedentes operativos como
compañía de inversiones. Es poco probable que IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A
(SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) pueda identificar al grupo gerencial o las inversiones antes
del cierre de negociaciones con inversionistas. Las inversiones exitosas de IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) dependerán, entre otras cosas de:
i. El liderazgo y las habilidades gerenciales de los miembros de la Junta Directiva y del equipo
gerencial que posea los incentivos y valores éticos requeridos, y
ii. El grupo de profesionales que comparta la visión de IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A
(SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)
El rendimiento de las inversiones en las cuales hayan participado los principales ejecutivos
no asegura resultados para ninguna de las inversiones de IMPULSA AGRONEGOCIOS,
C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN). No existe seguridad que los individuos que sean
contratados, permanezcan en sus cargos durante toda la existencia de IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN).
3.10.2 Exposición a Cambios Económicos

Como toda inversión, las inversiones de IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN
PROMOCIÓN) estarán sometidas a las consecuencias directas e indirectas de factores
económicos generales tales como cambios en las políticas de tributación, posibles
restricciones monetarias y variaciones en las tasas de interés. Las acciones a futuro que
pueda tomar el gobierno en Venezuela referidas a la operación y regulación de sectores
industriales importantes a nivel nacional, donde estén ubicadas las inversiones de IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), pueden tener efectos significativos
en las inversiones.
3.10.3 Dificultad en Encontrar Inversiones Idóneas

No existe ninguna seguridad que IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN
PROMOCIÓN) pueda conseguir y lograr inversiones atractivas en el futuro o que pueda
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invertir completamente el capital obtenido. La identificación y estructuración de las diferentes
oportunidades de inversión puede llegar a ser difícil o involucrar un alto nivel de riesgo.
3.10.4 Carencia de Información Pública

IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) tiene como objetivo
invertir en empresas cuyos títulos valores no se transan públicamente o, siendo empresas
públicas, sus títulos valores tienen poca liquidez. Estas inversiones pueden ser difíciles de
evaluar y vender y, por lo tanto, liquidar. El riesgo de invertir en este tipo de instrumentos es
por lo general mucho mayor que el riesgo de invertir en valores que se cotizan públicamente.
Las compañías que no comercian sus valores públicamente no están sometidas a los
mismos requerimientos de apertura de información y reporte que son aplicables a las
mismas compañías que comercian sus valores públicamente.
3.10.5 Pocas Alternativas de Estrategia de Salida para Inversiones de Largo Plazo

Las inversiones están sometidas al riesgo que IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A
(SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) no pueda disponer de ellas a un precio atractivo o que no
logre una estrategia de salida exitosa a través del mercado de valores y bolsa de valores.
No existe ninguna seguridad que las compañías en las cuales IMPULSA AGRONEGOCIOS,
C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) invierta puedan listar sus títulos valores en la Bolsa de
Valores de Caracas o que inversores privados adquieran dichas acciones. Llegado el punto
en que no exista un mercado líquido para comercializar las compañías del portafolio,
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) puede quedar
incapacitada para liquidar sus inversiones y puede que no logre un retorno para su inversión
dentro del período de tiempo previsto.
3.10.6 Apalancamiento

En el caso de que IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)
financie una adquisición por medio de deuda o invierta en una compañía con
apalancamiento, tales inversiones estarán expuestas a un mayor riesgo económico adverso
con un alza significativa de las tasas de interés, cambios de la economía o deterioro en las
condiciones de las compañías que conforman el portafolio o de la industria. En algunos
casos, el capital de IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)
puede ser invertido en compañías que se encuentren en necesidad de mayor capital. La
condición financiera de tales compañías puede ser débil o puede que sus estados
financieros se muestren muy apalancados, por lo tanto, una inversión en ellas puede
involucrar un grado mayor de riesgo. Dado el caso en que una de las compañías que forme
parte del portafolio se vea incapacitada de generar suficiente flujo de caja para honrar los
pagos de interés y capital, el valor del capital invertido en la compañía puede quedar
afectado significativamente o inclusive ser castigado.
3.10.7 Posición Accionaria Minoritaria

IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) puede realizar
inversiones menores de capital en compañías en las que no pueda controlar o influir
directamente en sus asuntos o negocios. En algunos casos IMPULSA AGRONEGOCIOS,
C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) puede invertir en una compañía conjuntamente con
asociados financieros o estratégicos, incluyendo socios locales, y tales inversiones pueden
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generar riesgos adicionales a aquéllos en los cuales no existen terceras partes involucradas.
Se incluye aquí la posibilidad que el(los) socio(s) tenga(n) intereses que no sean compatibles
con aquéllos de IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN).
3.10.8 Litigios

IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) puede ser objeto de
recursos legales limitados en caso de que se presente una disputa y se deba dirimir el caso
en los tribunales venezolanos. IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN
PROMOCIÓN) puede llegar a tener dificultades al tratar de dirimir las querellas legales,
especialmente en temas laborales. Se buscará en lo posible acuerdos previos de arbitraje
para la solución de conflictos en las contrataciones que se adecúen a esos mecanismos de
solución de conflictos.
3.11 PERSONAS O EMPRESAS DE ASESORÍA QUE HAN TRABAJADO EN LA
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA CONSTITUCIÓN DE
LA SOCIEDAD
En la elaboración del presente prospecto trabajó el Escritorio de Abogados García Montoya
& Asociados, que antes de materializar el presente prospecto se dedicaron a estudiar las
diferentes variables que influirían en la consecución de los objetivos aquí descritos.
4.
TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO DOCUMENTO CONSTITUTIVO
ESTATUTARIO
DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO
DE IMPULSA AGRONEGOCIOS C.A
TITULO I
DENOMINACION, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO
PRIMERA: La compañía se denominará IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A.
SEGUNDA: El domicilio principal de la Compañía será en la Calle Orinoco con calle Londres, Edif.
304 piso 4, Las Mercedes, Municipio Baruta, Caracas, Venezuela sin perjuicio de poder establecer
sucursales o agencias en cualquier otro lugar del país o del exterior.
TERCERA: La duración de la compañía será de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha
de inscripción de este documento en el Registro Mercantil, dicha duración podrá ser prorrogada
según resuelva la asamblea de accionistas en su oportunidad.
CUARTA: El objeto de la Compañía es la captación de recursos para su inversión en empresas
pequeñas y medianas que desarrollen su actividad en diferentes sectores económicos, con énfasis
en el sector primario de la economía, a saber, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, entre
otros; como también en el sector primario secundario y terciario de la economía relacionada al
agro, a saber, (i) la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios;
(ii) la aplicación, mantenimiento, evaluación, manejo y selección de los procesos de transformación
de materias primas en productos terminados, desarrollados en sistemas de producción del sector
agroindustrial; y (iii) servicio agroindustrial. Esta enumeración es sólo a título enunciativo y la
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Compañía siempre podrá participar en nuevos proyectos que tengan su foco en la capitalización
de empresas dedicadas a la actividad agraria e industrial, con preferencia en pequeñas y medianas
empresas (PYMES), que tengan potencial para exportar y con perfil para alcanzar su inscripción
en las Bolsas de Valores del país. Para lograr este objetivo, la Compañía podrá emitir títulos
valores, en oferta pública, bien sea de deuda o de capital, y obtener préstamos del sector financiero
nacional e internacional.
TITULO II
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES
QUINTA: El Capital Social de la Compañía será la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 85.000.000.000,00) dividido en OCHO MIL QUINIENTAS
(8.500) acciones nominativas, no convertibles al portador, todas con un valor nominal de DIEZ
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,00) cada una, divididas en las siguientes clases de
acciones: CUATROCIENTAS VEINTICINCO (425) acciones Clase “A”, equivalentes a CUATRO
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 4.250.000.000), suscritas y
pagadas en un cien por ciento (100%), que representa el cinco por ciento (5%) y OCHO MIL
SETENTA Y CINCO (8.075) acciones Clase “B” suscritas y pagadas en un cien por ciento (100%)
por la cantidad de OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES
(Bs. 80.750.000.000,00) que representan el noventa y cinco por ciento (95%).
SEXTA: Las acciones constarán en títulos emitidos para una o varias acciones, debidamente
numerados, los cuales contendrán todas las indicaciones exigidas por el artículo 293 del Código
de Comercio, son indivisibles respecto a la compañía y su propiedad se prueba por las
inscripciones en el Libro de Registro de Accionistas, donde todo traspaso debe ser asentado y
firmado por el cedente, el cesionario y el presidente de la Junta Directiva de la Compañía, o quien
haga sus veces. Las acciones estarán representadas por un certificado nominativo, el cual llevará
el número de orden, podrá ser emitido o expedido, mediante mecanismos de informática o
electrónicos, en cuyo caso deberá mantenerse un control adecuado a fin de evitar reproducciones
fraudulentas.
SEPTIMA: La compañía también podrá permitir que sus acciones sean objeto de depósito en la
Caja Venezolana de Valores debidamente autorizada para actuar como tal por la Superintendencia
Nacional de Valores, según lo dispuesto en la Ley de Cajas de Valores. En estos casos la
transferencia de las acciones se regirá por lo dispuesto en esta Ley, respecto de las acciones que
hayan sido depositadas en la Caja Venezolana de Valores.
OCTAVA: Las acciones son indivisibles por lo que respecta a la Compañía, y si dos o más
personas llegan a ser propietarias de una o más acciones en comunidad, deberán designar un
representante que será tenido por la Compañía como propietario. Será con este representante con
quien la compañía se entenderá en todos los asuntos relacionados con ella. En caso de que no se
designare representante dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la fecha en que ello
fuere requerido por la Compañía, las acciones de que se trate no se tomarán en consideración a
los efectos de determinar el quorum requerido para la constitución y validez de las decisiones de
las Asambleas.
NOVENA: Las acciones clase “A” y clase “B” tendrán los derechos políticos y económicos que se
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indican en este Documento Constitutivo-Estatutario y cada acción representará un voto en las
asambleas ordinarias o extraordinarias de accionistas. A excepción de la Asamblea Constitutiva,
en la que cada accionista tendrá un (1) voto, sin importar el número de acciones que suscriba. Los
derechos especiales que corresponden a cada tipo de acción se establecen en el presente
documento.
DECIMA: Las acciones clase “A” quedarán sometidas al siguiente Régimen Especial:
1) Inicialmente serán suscritas y poseídas por los Promotores, de acuerdo con lo establecido en
el prospecto de la oferta pública de IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A., en un número tal que las
acciones “A” propiedad de cada accionista representen o puedan representar hasta el diez por
ciento (10%) del capital social de la Compañía.
2) Del capital representado por las acciones clase “A” que se suscriban, deberá ser entregado
en caja, el cien por ciento (100%) del monto de las acciones suscritas por cada accionista clase
“A” , y representará el valor de la inversión de los promotores en la constitución y promoción de la
compañía. El pago estará realizado en la fecha de la protocolización del registro de la constitución
de la sociedad.
3) Las acciones clase “A” se convertirán automáticamente en clase “B” al ser transferidas a
terceros, no titulares de acciones clase “A”, o en cualquier momento en que el titular de las
acciones clase “A”, así lo decidiere.
4) Sus titulares dispondrán de un derecho preferente para la suscripción de nuevas acciones
clase “A” en caso de aumento de capital social. Salvo dispensa expresa otorgada en forma escrita
por los titulares de las acciones clase “A” al Presidente de la Junta Directiva. Todo aumento del
capital social deberá incluir una proporción de nuevas acciones clase “A”, equivalentes a la
proporción del capital social suscrito.
5) A los titulares de las acciones clase A”, además de las atribuciones generales que la ley
confiere a los accionistas de una compañía, de participar y votar en todas las deliberaciones y
decisiones ordinarias y extraordinarias, se les confiere el derecho exclusivo de designar la mayoría
de los miembros principales y sus suplentes de la Junta Directiva, incluido el Presidente de ésta,
quien es uno de sus miembros principales. La mayoría de la Junta Directiva está conformada por
tres (3) directores principales y sus tres (3) directores suplentes.
UNDECIMA: Las acciones clase “A” no pueden ser cedidas o traspasadas a terceras personas,
sin ofrecerlas previamente, en iguales condiciones a los accionistas clase “A”, quienes tienen la
preferencia para adquirirlas, en proporción al número de acciones de las cuales sean propietarios,
de acuerdo al siguiente procedimiento: el accionista clase “A” que desee vender sus acciones debe
dirigir una comunicación al Presidente, quien deberá divulgar esta oferta a los demás accionistas
clase “A” dentro de los tres (3) días consecutivos siguientes, contados a partir de la recepción de
la comunicación del accionista oferente, en dicha comunicación se deberán indicar las condiciones
de su oferta; la cual se debe mantener por un plazo de treinta (30) días consecutivos, contados a
partir del día inmediato siguiente a la fecha de finalización del primer lapso, es decir, aquel que le
corresponde al Presidente para informar a los accionistas clase “A”, de la recepción de la
comunicación por parte del accionista oferente. Una vez finalizado este lapso, y en caso, que
ningún otro accionista clase “A” manifieste su interés por escrito de comprar las acciones clase “A”
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ofrecidas, en forma proporcional o no a su tenencia; se entenderá que estos han renunciado a su
derecho de preferencia. El Presidente, dentro de los cinco (5) días consecutivos siguientes al
vencimiento del lapso de treinta (30) días continuos, antes indicado o a la recepción de las
repuestas de todos los accionistas clase “A” objeto de la oferta, participará por escrito lo
conducente al accionista-oferente y, en su caso, este quedará en libertad de enajenar a los
accionistas clase “B” y a terceros todas las acciones clase “A”, o aquellas con respecto a las cuales
no hubieren sido ejercidos los derechos de preferencia; pero el perfeccionamiento de la
enajenación de las acciones clase “A” deberá realizarse en las mismas condiciones de su oferta a
los accionistas titulares de las acciones clase “A” y dentro de un plazo no mayor a noventa (90)
días continuos contados a partir de la recepción de la comunicación que el Presidente le dirija a
los accionistas clase “A”, al respecto. No surtirá efecto para la Compañía, ni será válida
enajenación alguna de acciones de clase “A”, si no se hubiere cumplido con las formalidades y
condiciones estipuladas en esta cláusula. Cuando las acciones clase “A” sean enajenadas a
accionistas titulares de acciones clase “B” o a terceros no accionistas, las acciones Clase “A” se
convertirán automáticamente en acciones clase “B”, salvo que el sesenta y cinco por ciento (65%)
de los accionistas clase “A”, mediante reunión especial de los accionistas clase “A”, aprueben
como accionista clase “A” a un accionista
DUODÉCIMA: Todos los accionistas tienen derecho de preferencia en caso de un aumento de
capital social para suscribir las nuevas acciones emitidas clase “A” y “B” respectivamente, en
proporción al número de acciones que para esa oportunidad poseían, de acuerdo con las
condiciones establecidas por la Asamblea. En caso de que solo algunos accionistas clase “A”
deseen suscribir el aumento de capital, se repartirá entre ellos la totalidad o parte de las acciones
emitidas con ocasión del aumento de capital, según lo que ellos acuerden. En caso, que los
accionistas titulares de acciones clase “A” no hayan suscrito la totalidad de las nuevas acciones
clase “A” las mismas podrán convertirse en acciones clase “B” y podrán ser suscritas y pagadas
por cualquier clase de accionistas o por terceros, salvo que el sesenta y cinco por ciento (65%) de
los accionistas clase “A” aprueben como accionista clase “A” a un accionista clase “B” o a un
tercero, permaneciendo las acciones como clase “A”.
DECIMA TERCERA: Las acciones clase “B” podrán ser enajenadas libremente, sin necesidad de
cumplir con el procedimiento especial para el ejercicio del derecho de preferencia indicado en la
cláusula Undécima.
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
DECIMA CUARTA: Las asambleas de accionistas legalmente constituidas, representan a la
universalidad de los accionistas y tiene la suprema dirección de la compañía siempre que estén
conformes con lo previsto en el presente documento y en las leyes vigentes, obligan a la compañía
y serán obligatorias para todos los accionistas presentes, representados o ausentes. Todas las
decisiones de las asambleas se tomarán por mayoría simple de votos, conforme al quorum de
asistencia previsto en cada caso en este documento y corresponderá un (1) voto a cada acción,
clase “A” o “B”, salvo en los casos expresamente previstos en este documento que requieran votos
especiales o calificados distintos. La asamblea de accionistas tendrá todas las facultades y
atribuciones no establecidas por este documento o la ley a los restantes órganos sociales de la
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compañía.
DECIMA QUINTA: La asamblea ordinaria de accionistas se reunirá dentro los noventa (90) días
siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio económico, en el día, a la hora y en el lugar que
señale la Junta Directiva en la correspondiente convocatoria, la cual deberá ser realizada vía
correo electrónico y/o publicada en un diario de circulación nacional por lo menos con quince (15)
días continuos de anticipación a la fecha señalada para su celebración, y en los cuales se
especificará pormenorizadamente todas las materias a tratar. Toda decisión sobre un objeto no
expresado en la convocatoria será nula, a menos que se encuentre representada en la asamblea
la totalidad del capital social.
DECIMA SEXTA: La asamblea ordinaria de accionistas tiene, a título enunciativo, las siguientes
atribuciones:
1) Discutir, aprobar o improbar el Informe y cuenta que rinda la Junta Directiva sobre las
actividades realizadas durante cada ejercicio económico.
2) Discutir, aprobar o improbar el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas
correspondientes a cada ejercicio económico, con vista de los informes de los comisarios y del
Auditor Externo. A tal efecto, se tendrá a la disposición de los accionistas, el Balance General y
Estado de Ganancias y Pérdidas, de acuerdo con los criterios establecidos por las leyes y normas
vigentes, con quince (15) días de anticipación a la fecha de la convocatoria para la asamblea, así
como los demás documentos que determine la Superintendencia Nacional de Valores.
3) Designar a los miembros que conforman la Junta Directiva de la Compañía, conforme se
prevé en este Documento Constitutivo-Estatutario;
4) Designar al Comisario Principal y Suplente de la Compañía, conforme se prevé en este
Documento Constitutivo-Estatutario;
5) Designar al Presidente de la Compañía y al Representante Judicial Principal y Suplente,
conforme se prevé en este Documento Constitutivo-Estatutario;
6) Considerar acerca del decreto de dividendo, conforme a las utilidades líquidas y recaudadas
al cierre del ejercicio económico respectivo; y,
7) Cualquier otro asunto que se someta a la consideración de los accionistas conforme se prevé
en este Documento Constitutivo-Estatutario.
DECIMA SEPTIMA: 14.1. Para la celebración de las Asambleas, Ordinarias o Extraordinarias,
y para considerar cualquier asunto, se requerirá la asistencia, presencialmente, representados o
por medio de videoconferencia, por lo menos, el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones
clase “A” y el cincuenta y uno (51%) de las acciones clase “B”, salvo el establecimiento de quorum
calificado; y, las decisiones deberán adoptarse por mayoría concurrente de los accionistas, tanto
de las acciones clase “A” como de las acciones clase “B”, que votarán en forma separada. En caso
de no lograr el quorum necesario establecido en la primera convocatoria para la realización de la
asamblea, se procederá a una nueva convocatoria, dentro de los diez (10) días continuos
siguientes, al fijado para la primera convocatoria, que se regirá por los parámetros establecidos al
inicio de esta cláusula. En esta segunda oportunidad la asamblea de accionistas requerirá la
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asistencia, presencialmente, representados o por medio de videoconferencia, del porcentaje de
accionistas clase “A” y clase “B” establecidos en la primera convocatoria; las decisiones se
adoptarán por la votación mayoritaria y concurrente tanto de las acciones clase “A” como de las
acciones clase “B”. Las asambleas que se convoquen para decidir acerca de la modificación o
prórroga de la duración de la Compañía; cambios o modificación en el objeto social; el aumento,
reintegro o reducción del capital social; la modificación de los derechos de los accionistas “A” y de
los “B”, la transformación, fusión, escisión, enajenación total o parcial del activo social; liquidación
o disolución anticipada de la compañía requerirán la asistencia, presencialmente, representados
o por videoconferencia, del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones clase “A” y de las
acciones “B” para declararse válidamente constituida las asambleas; y para la aprobación de las
materias antes señaladas, se requerirá el voto favorable de la mayoría concurrente de las acciones
clase “A” y de las “B”, es decir, el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51%) de las
acciones clase “A” y el cincuenta y uno (51%) de las acciones clase “B”.
DECIMA OCTAVA: Las asambleas extraordinarias de accionistas se reunirá cada vez que interese
a la empresa, sus objetivos y a los accionistas, en el lugar fecha y hora fijados y siempre que la
Junta Directiva lo estime necesario o conveniente a solicitud del Comisario, y así lo exigiere por
escrito un número de accionistas que represente, por lo menos un veinte (20%) del capital social,
todo ello de conformidad con lo establecido en el Documento Constitutivo Estatutario.
DECIMA NOVENA: De las reuniones de las asambleas se levantará un acta que contendrá el
nombre de todos los asistentes, con indicación del número de acciones que posean o representen
y los acuerdos y decisiones que se hayan tomado. El acta será firmada por los asistentes y las
copias de la totalidad o extracto de su contenido, serán certificados por el Secretario o la persona
que a ese fin designe la asamblea.

TITULO IV
DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION
VIGESIMA: La dirección, administración y manejo de los negocios de la compañía estará a cargo
de una junta directiva, la cual estará integrada por tres (03) Directores Principales y sus respectivos
tres (03) Directores Suplentes, cada uno de los cuales cubrirá las ausencias del Director Principal
al que corresponda. La Junta Directiva estará presidida por el Presidente de la Junta Directiva de
la Compañía. Los Directores Suplentes suplirán las faltas temporales o absolutas del Director
Principal correspondiente, y en caso de faltas absolutas, la suplencia durará hasta tanto se designe
el sustituto permanente del Director Principal ausente, salvo el caso de ausencia temporal o
absoluta del Presidente de la Junta Directiva de la Compañía, que en caso de ocurrir se convocará
a la brevedad una asamblea extraordinaria de accionistas para elegir al sustituto. Hasta tanto se
celebre la asamblea de accionistas, la Junta Directiva designará al Director que suplirá la falta del
Presidente de la Junta Directiva. La asamblea de accionistas designará o removerá a los miembros
de la Junta Directiva, así como al presidente de la Junta Directiva. Los directores podrán o no ser
accionistas de la Compañía.
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PARÁGRAFO UNICO: Para la elección de los miembros de la Junta Directiva se seguirá el
siguiente procedimiento:
1)
Cualquier accionista minoritario o grupo de accionistas minoritarios clase “A” que
representen, al menos, el veinte por ciento (20%) del capital suscrito podrá elegir a un (1) Director
Principal y su Suplente. Para ello, el accionista o grupo de accionistas deberán acreditar, mediante
certificación dada por el Secretario de la Asamblea, la representación del porcentaje indicado. El
proceso de designación se efectuará de acuerdo con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de Mercado de Valores y las normas vigentes.
2) Una vez designados los miembros de la Junta Directiva por parte de accionistas minoritarios
o grupo de accionistas minoritarios, conforme a lo indicado en el literal anterior, se procederá a
designar a todos los demás miembros de la Junta Directiva por parte de los restantes accionistas,
de acuerdo con lo establecido en el Documento Constitutivo Estatutario de la Compañía.
3)

Un tercio (1/3) de la Junta Directiva deberá estar conformada por Directores Independientes.

VIGESIMA PRIMERA: Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva serán elegidos
por un período de tres (3) años, podrán ser reelectos y permanecerán en sus cargos hasta tanto
sean designados los que los sustituyan y éstos hayan tomado posesión efectiva de sus cargos.
Cada miembro de la Junta Directiva antes de entrar en ejercicio de su cargo depositará o hará
depositar cinco (5) acciones en la caja social de la compañía, a los fines previstos en el artículo
244 del Código de Comercio vigente.
VIGESIMA SEGUNDA: La Junta Directiva se reunirá cuantas veces sea necesario, y al menos
una vez al mes. Será convocada por el Presidente mediante aviso por escrito, a través de cartas,
telegrama, correo electrónico, u otro, enviado a cada uno de los miembros de la Junta Directiva.
La Junta Directiva se considerará válidamente constituida para deliberar, con la asistencia
presencial, vía videoconferencia o a través de un representante, y el voto favorable de la mayoría
de sus miembros, uno de los cuales deberá ser el Presidente. Las decisiones adoptadas por esta
Junta Directiva serán válidas siempre y cuando cuente con el voto favorable de la mayoría de los
presentes y del Presidente.
VIGESIMA TERCERA: La Junta Directiva tendrá los más amplios poderes de administración y
disposición de la compañía, sin otras limitaciones que las establecidas por la Ley o por los
presentes estatutos, y especialmente tendrá las siguientes atribuciones:
1) Determinar mensualmente la política de inversión de la Compañía, así como también la
distribución porcentual de los riesgos que se asuman.
2) Autorizar la celebración de toda clase de contratos de conformidad con las actividades
previstas en su objeto social.
3) Vender, comprar, hipotecar, arrendar, inclusive por más de dos (2) años, y de la manera más
amplia enajenar y gravar los bienes muebles e inmuebles de la compañía, con facultades para
autorizar a las personas que representarán a la compañía en tales actos, incluyendo la suscripción
de cualesquiera documentos, contratos y demás recaudos necesarios para el perfeccionamiento
de tales operaciones.
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4) Librar, aceptar, endosar, avalar y protestar letras de cambio, cheques, pagares y otros títulos
de crédito con facultades para designar los miembros de la Junta Directiva o funcionario de la
empresa encargado de tales actos.
5) Acordar los gastos ordinarios de la Compañía y aquellos extraordinarios que se requieran
para el normal desarrollo de su objeto social.
6) Presentar anualmente ante la Asamblea de accionistas un informe detallado de los gastos,
ingresos y contabilidad general, así como el correspondiente balance general y estado de
ganancias y pérdidas.
7) Proponer a la Asamblea el monto de los dividendos a distribuir y la forma de su oportunidad
de pago.
8) Autorizar la adquisición o enajenación de toda clase de títulos valores, participaciones y/o
instrumentos financieros en los que la compañía pudiera tener interés.
9)

Autorizar el establecimiento de agencias y sucursales en el país y/o en el exterior.

10) Autorizar el otorgamiento de poderes generales, especiales y judiciales y la constitución de
factores mercantiles.
11) Decidir sobre las solicitudes de créditos, de colocación de los recursos de la compañía y
determinar la inversión de los fondos de reserva y garantía de conformidad con las disposiciones
legales pertinentes.
12) Aprobar el plan de gestión semestral de la compañía incluyendo en él, lo relativo a
presupuesto, establecimiento de metas y objetivos; modificaciones en la estructura organizativa
de la compañía, incorporación, cambios o retiros de recursos humanos, entre otros puntos.
13) Designar los comités consultivos o administrativos que juzgare conveniente y señalarles sus
atribuciones y la designación de los miembros de cada comité; así mismo establecerá las formas
de coordinación, proceso y trabajo de cada uno de estos comités, pudiendo delegar en cada comité
su autogestión y regulación. La Junta Directiva siempre velará por la adecuada actuación de los
referidos comités, y los miembros integrantes de cada comité serán responsables personales de
las decisiones tomadas en los mismos frente a los accionistas y a la Junta Directiva, sin perjuicio
del reporte inmediato que tales comités deban efectuar a la Junta Directiva, en las operaciones
diarias de la compañía. Entre los comités existentes o a crear, estará el comité de auditoría que
tendrá, entre otras, facultades: a) conocer y considerar las políticas contables, los Informes y
Opiniones de los Auditores, el establecimiento de reservas, los Estados Financieros y sus Notas,
y los informes del Auditor Interno, informando de todo ello a la Junta Directiva; b) asistir a las
sesiones de la Junta Directiva a las cuales haya sido convocadas; c) colaborar con la Junta
Directiva en su labor de supervisión de la actividad de auditoría interna y externa; d) recomendar
a la Junta la aprobación de los Estados Financieros y sus Notas. Este comité estará integrado por
directores independientes o no.
14) La Junta Directiva podrá celebrar contratos con personas jurídicas o naturales que
coadyuven al objeto social de la Compañía. A tales efectos podrá celebrar contratos en cuentas
de participación, consorcios, contratos de mancomunidad, de administración, de manejo de
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activos, de asesorías financieras, finanzas corporativas, de manejo de personal, de diseño y
proyección de negocios. Queda entendido que la participación de los directores en la Junta
Directiva se debe a su experticia profesional en las distintas áreas o representan empresas o grupo
de empresas con experiencia y conocimientos en áreas especiales, lo cual permite establecer
alianzas estratégicas con las empresas que representan, optimizando la cadena de valor, no
existiendo conflicto de intereses por tales acuerdos estratégicos.
15) El establecimiento de políticas internas de obligatorio cumplimiento en cuanto al
comportamiento ético, manejo y conducta del personal, los directores y demás funcionarios de la
empresa frente a las relaciones comerciales con terceros, estableciendo las sanciones por su
incumplimiento, además de las previstas directamente en el Documento Constitutivo-Estatutario
de la Compañía para los accionistas y directores de la compañía.
16) Las atribuciones y facultades aquí señaladas tienen un carácter meramente enunciativo y en
ningún caso taxativo, y en consecuencia, no limitan los plenos poderes de la junta directiva en
cuanto a las facultades de la administración, representación y disposición de la Compañía, con las
únicas excepciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de
Valores o en las Disposiciones del presente documento.
VIGESIMA CUARTA: De cada reunión de la Junta Directiva se levantará un acta que se insertará
en el Libro de Actas de la Junta Directiva de la Compañía, la cual deberá ser suscrita por todos
los miembros presentes.
TITULO V
DISPOSICIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACION
VIGESIMA QUINTA: Los cargos de Directores Principales, Directores Suplentes, Presidente de la
Junta Directiva, Representante Judicial, y sus suplentes, no se considerarán empleados. Los
miembros de la Junta Directiva, el Representante Judicial y los demás funcionarios y empleados
de la Compañía, deberán guardar la mayor reserva acerca de los asuntos y políticas de la misma,
debiendo abstenerse de comunicar a terceras personas lo que llegare a su conocimiento por razón
del trabajo en la Compañía y de tomar o publicar copia de documentos relacionados con su labor.
Tampoco podrán hacer publicaciones o suministrar informaciones a los medios de comunicación
social sobre asuntos internos de la Compañía. Solo el Presidente de la Junta Directiva, en su
condición de más alto funcionario ejecutivo de la compañía, en ejercicio de las funciones que le
atribuye este documento constitutivo estatutario, le es dado suministrar las declaraciones
correspondientes y las que dispongan las leyes.
TITULO VI
DEL CONSEJO ASESOR

VIGESIMA SEXTA: La Asamblea de Accionistas podrá designar cuando lo estime conveniente,
un Consejo Asesor integrado por personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes o no en
el país, de reconocida solvencia moral y económica y de comprobada experiencia y competencia
en la materia de inversiones, administración financiera, régimen tributario y legal. Los miembros
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de este Consejo tendrán como única función o responsabilidad servir de asesores y contribuir a la
fijación de políticas y directrices generales de la Compañía. En consecuencia, no tendrá función
alguna en el área administrativa o gerencial y, en ningún caso, comprometerá la responsabilidad
civil y administrativa de la Compañía. El Consejo Asesor tendrá tantos miembros como designe la
asamblea de accionistas, entre los cuales se creará el cargo del Presidente del Consejo Asesor.
TÍTULO VII
DEL PRESIDENTE
VIGESIMA SEPTIMA: El presidente de la Compañía constituye la máxima autoridad de la
compañía y le corresponden las siguientes funciones:
1) Convocar y presidir las asambleas de accionistas, ordinarias o extraordinarias, las reuniones
especiales de accionistas clase “A”, y hacer cumplir sus decisiones;
2) Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo y hacer cumplir
sus decisiones;
3)

Certificar las actas de asambleas de accionistas, de Juntas Directivas y del comité Ejecutivo;

4) Autorizar y legalizar con su firma los traspasos y cesiones de acciones en conjunto con uno
de los directores principales.
5) Mantener las relaciones institucionales de la compañía con cualquier tipo de ente,
organización, asociación, o corporación, pública o privada, nacional o extranjera.
Además, el Presidente de la Compañía deberá velar por el buen funcionamiento de todas las
operaciones de la Compañía; ejecutar las decisiones de la Junta Directiva, cuando para ello fuere
designado; representar a la compañía en todos los actos y contratos cuya celebración y
otorgamiento que no esté atribuido a otro funcionario, asimismo podrá desempeñar en forma
personal o delegada, previa autorización de la Junta Directiva, la gestión diaria de los negocios de
la Compañía, de conformidad con las disposiciones de este documento, los procedimientos
internos de la compañía y las resoluciones de la Junta Directiva; organizar los servicios de la
Compañía; preparar los asuntos que han de someterse a la consideración de la Junta Directiva:
designar y resolver acerca del nombramiento del personal de la compañía; abrir cuentas en
Bancos y otros Institutos de Crédito y establecer las reglas en conjunto con la Junta Directiva para
la movilización de sus haberes, designar a los funcionarios autorizados para tal fin; estudiar y
proponer a la Junta Directiva la creación de sucursales, agencias oficinas, representaciones,
centros de trabajo u otras dependencias y velar por el buen funcionamiento de ellas una vez
creadas; y en general, cuando el Presidente haya sido autorizado por la Junta Directiva, podrá
ejecutar cuantos actos, operaciones, negociaciones y contratos fueren necesarios para llevar a
buen término el objeto social de la Compañía , no teniendo que probar circunstancia alguna frente
a terceros.
TITULO VII
DEL REPRESENTANTE JUDICIAL
VIGESIMA OCTAVA: La compañía tendrá un (1) representante judicial y un (1) suplente,
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designados por la Asamblea de Accionistas por un plazo de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos.
Toda citación Judicial de la Compañía deberá practicarse en la persona de alguno de dichos
representantes judiciales, quienes tendrán facultades para representar la compañía en juicio, con
atribuciones para intentar y contestar todo tipo de demandas; ejercer las acciones que crean
pertinentes; oponer y contestar todo tipo de cuestiones previas y reconvenciones; convenir,
conciliar, desistir, transigir, comprometer en árbitros, arbitradores o de derecho; hacer posturas en
remate y caucionar las mismas; darse por citados y notificados; recibir cantidades de dinero que
por cualquier concepto se le adeuden a la compañía, otorgando los recibos y finiquitos que sean
pertinentes, nombrar partidores y liquidadores; seguir los juicios en todas y cada una de sus
instancias, haciendo uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios, inclusive los de
casación; promover todo tipo de pruebas, absolver posiciones juradas, pedir reconocimiento de
cuentas y documentos, tanto en su contenido como en su firma; hacer oposiciones a toda clase
de medidas preventivas o ejecutivas; y en fin efectuar todo cuanto pudiera hacer la compañía por
ante los Tribunales de Justicia y demás entes públicos. Todas las anteriores facultades podrán ser
ejercidas por los representantes judiciales en forma conjunta o separada.
TITULO VIII
DEL COMISARIO
VIGESIMA NOVENA: La compañía tendrá un (01) Comisario Principal y su respectivo suplente,
quienes deberán tener amplia experiencia en asuntos financieros y mercantiles y no podrán ser
integrantes de la Junta Directiva, empleados de la Compañía, ni cónyuges o parientes de alguno
de los administradores hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Serán
elegidos por la Asamblea ordinaria de accionistas en forma pública y por separado.
TITULO IX
DEL BALANCE Y LAS UTILIDADES
TRIGESIMA: El ejercicio económico de la compañía durara un (1) año, comprendido entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de cada año.
TRIGESIMA PRIMERA: La distribución de utilidades se realizará de acuerdo a lo que resuelva la
asamblea de accionistas al considerar la recomendación que sobre el particular le formule la
administración de la Compañía, y ajustándose a lo estipulado en el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Mercado de Valores, a tal efecto, de haber utilidades líquidas y recaudadas, se
pagará como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades, luego de deducido el monto
correspondiente al pago del impuesto sobre la renta y el apartado de la Reserva Legal, que se
iniciará en un cinco por ciento (5%) para formar el Fondo de Reserva hasta que dicho fondo
alcance el diez por ciento (10%). La cantidad resultante que será destinado a dividendo se pagará
en efectivo, por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del monto decretado en dividendo, y el
monto restante podrá ser pagado en efectivo o en acciones. En caso de que la compañía tenga
déficit acumulado, las utilidades deberán ser destinadas a la compensación de dicho déficit y el
excedente de utilidades será repartido de acuerdo con la forma antes establecida.
TITULO X
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
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TRIGESIMA SEGUNDA: La compañía podrá disolverse antes de expirar el término de su duración
en los casos previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, el
Código de Comercio, o por acuerdo de los accionistas conforme a la ley.
TRIGESIMA TERCERA: En caso de liquidación o quiebra de la Compañía se aplicarán las
disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores
y el Código de Comercio.
TITULO XI
DISPOSICIONES GENERALES
TRIGESIMA CUARTA: En todo no lo previsto en este documento constitutivo estatutario será
resuelto de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Mercado de Valores, sus normas y el Código de Comercio, y en la normativa aplicable.
TÍTULO

XI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TRIGESIMA QUINTA: GIANCARLO PIETRI VELUTINI, antes identificado, ha suscrito DOSCIENTAS
CUATRO (204) acciones y ha pagado el cien por ciento (100%) de las mismas, es decir, la cantidad
de DOS MIL CUARENTA MILLONES de bolívares (Bs. 2.040.000.000,00); VICTOR MANUEL DE
SOUSA PEREIRA , antes identificado, ha suscrito DOSCIENTAS CUATRO (204) acciones y ha
pagado el cien por ciento (100%) de las mismas, es decir, la cantidad de DOS MIL CUARENTA
MILLONES de bolívares (Bs. 2.040.000.000,00); y LUIS ALBERTO GARCIA ARMAS, antes
identificado, ha suscrito DIECISIETE (17) acciones y ha pagado el cien por ciento (100%) de las
mismas, es decir, la cantidad de CIENTO SETENTA MILLONES de Bolívares (Bs. 170.000.000,00)
.Todo ello se evidencia de comprobante bancario cuya copia se anexa a este documento.
TRIGESIMA SEXTA: Discutido este documento fue aprobado y firmado por los presentes. Han sido
designados: PRESIDENTE: GIANCARLO PIETRI VELUTINI, antes identificado; DIRECTOR
PRINCIPAL: VICTOR MANUEL DE SOUSA PEREIRA, antes identificado, DIRECTOR PRINCIPAL:
LUIS ALBERTO GARCIA ARMAS, antes identificado; DIRECTOR SUPLENTE: MORELIA PATRICIA
QUINTERO CASTELLANO, venezolana, soltera, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de
Caracas, titular de la cédula de identidad No. V- 19.216.444 e inscrita en el Registro de Información
Fiscal (RIF) bajo el Nº V-19216444-0 ; DIRECTOR SUPLENTE: CESAR AUGUSTO ESTEVES
ALVARADO, venezolano, casado, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.183.396 e
inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº V-03183396-1; DIRECTOR SUPLENTE:
LUIS ALBERTO GARCIA MONTOYA , venezolano, casado, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad N° V- 3.189.825 e inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº V-031898257. COMISARIO PRINCIPAL: MAGDA ZULIM CANCHICA VARGAS, mayor de edad, venezolana,
soltera, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. 9.148.983, e inscrita en el Colegio
de Contadores Públicos, bajo el Nro. 39.709, y Comisario Suplente, ELSA AURORA CABARICO
CRUZ, mayor de edad, venezolana, soltera, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro.
11.663.576, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nro. 41.470. Se autoriza a CARLOS
ALFREDO TAPIA JARRIN, identificado anteriormente, para que proceda a la inscripción y demás
trámites por ante el Registro Mercantil.
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5.

USO DE LOS FONDOS
Los fondos obtenidos a través de la oferta pública de las acciones clase “A” y clase “B” de
IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) serán utilizados para la
constitución definitiva de la compañía mediante la celebración de la asamblea constitutiva
de la sociedad. Una vez realizada la asamblea constitutiva, los administradores efectuarán
la inscripción del documento constitutivo y de los estatutos ante el Registro Mercantil. Una
vez constituida IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), los
Promotores presentarán solicitud de inscripción definitiva ante la SUNAVAL, de acuerdo con
la normativa. Los fondos obtenidos a través de la oferta pública de las acciones de IMPULSA
AGRONEGOCIOS C.A., (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) estarán destinados a la inversión
en empresas venezolanas del sector agrario e industrial durante el primer ciclo de inversión
y reembolsar a los Promotores los gastos relacionados con la promoción de la sociedad.
IMPULSA AGRONEGOCIOS C.A., (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) se compromete a usar
los fondos provenientes de la oferta pública de acciones para el uso del fondo
establecido en este prospecto autorizado por la Superintendencia Nacional de
Valores.

6.

PROYECCIONES (BS. CONSTANTES)
El primer ciclo de inversión supone la captación mediante esta oferta pública de acciones de
hasta OCHENTA Y CINCO MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 85.000.000.000), y la
realización de las estimaciones señaladas en el cuadro N° 11 y los supuestos establecidos
en los cuadros N° 12. En caso de cumplirse las estimaciones y los supuestos indicados en
los Cuadros #13 al #15, respectivamente, para los ejercicios terminados en 2021, 2022, y
2023. IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) realizará nuevas
emisiones de acciones, a fin de continuar con nuevos ciclos de inversión, de acuerdo con
los supuestos señalados para este primer ciclo con los ajustes que correspondan. Cada
nuevo ciclo de inversión deberá tomar como parámetro básico o criterios de inversión de
referencia los estándares que se presentan continuación:

7.
USO FINANCIAMIENTO PREVISTO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD
DURANTE LOS TRES PRIMEROS AÑOS REINVERSION TODA LA UTILIDAD
CUADRO # 11
USO FINANCIAMIENTO PREVISTO EN LOS PRIMEROS TRES AÑOS
FUENTE: Estimaciones propias
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8.
FINANCIAMIENTO PREVISTO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD
DURANTE LOS PRIMEROS TRES AÑOS
De acuerdo con la evolución de las inversiones se realizarán nuevas emisiones de capital
y/o deuda, pero solo se prevén estas después del año 2021, en cuyo caso se adelantaría el
cronograma de nuevos financiamientos a través del mercado de valores para IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN).

CUADRO # 12
FINANCIAMIENTO PREVISTO
FUENTE: ESTIMACIONES PROPIAS
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9.

PROYECCION DE ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CUADRO # 12
FINANCIAMIENTO PREVISTO
FUENTE: Estimaciones propias

Estas estimaciones han sido preparadas considerando ingresos provenientes de la asesoría
brindada al sector agrícola además de financiamiento para la adquisición de materia prima.
Las estimaciones incluyen dos ciclos de cosecha en los dos primeros años y para el tercer
año dos ciclos y medio. Los principales supuestos son:
Costo de venta /
Ventas
Otros ingresos /
Ventas
Gastos / Ventas

78%-80%
9%-10%
8%-9%

10.- GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INVERSIONES QUE LOS
PROMOTORES INCURRIERON PARA LA PUESTA EN MARCHA DE IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)
Hasta la fecha han sufragado todos los costos de la elaboración del presente prospecto,
estudios de mercado y otros que han coadyuvado en el proceso de definir el desarrollo y la
promoción de IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN).
El siguiente cuadro presenta un detalle de los gastos en los cuales incurrirá para la puesta
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en marcha de esta compañía, la cuales alcanzan un monto total de CATORCE MIL
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRECIENTOS SETENTA Y SIETE
BOLIVARES (Bs. 14.990.377.000).
CUADRO # 13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
FUENTE: Estimaciones propias

LÍMITE MÍNIMO DE FONDOS REQUERIDOS PARA ORGANIZAR Y PONER EN MARCHA
LA SOCIEDAD Y PLANES DE LOS PROMOTORES SI TALES LÍMITES NO SE LOGRAN
El monto mínimo necesario para organizar y poner en marcha la sociedad será la cantidad
de CATORCE MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRECIENTOS SETENTA Y
SIETE BOLIVARES (Bs. 14.990.377.000). De no lograrse este límite mínimo, el plan de los
Promotores será redimensionar el proyecto en función del monto captado de la oferta
pública. No obstante, IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)
estima que está en capacidad de financiar los requerimientos de inversión de la compañía
con los recursos obtenidos en la primera emisión de acciones a través del proceso de oferta
pública de las mismas.
11.
INCENTIVOS
El sector de actividad de IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)
no goza de ningún estímulo o de beneficios fiscales específicos; sin embargo, IMPULSA
AGRONEGOCIOS, C.A (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), podría promocionar inversiones
específicas que estimulen el desarrollo de programas implantados por el Ejecutivo Nacional
hacia el fortalecimiento de cooperativas, de empresas de producción social y de empresas
en cogestión, en el ejercicio de su objeto social.
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12.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA REPRESENTANTE Y CONTACTO

VICTOR MANUEL DE SOUSA
PEREIRA
Cédula de identidad: V- 14.096.953.
Dirección: Calle Orinoco con calle Londres. Edif. 304 piso 4, Las Mercedes, Municipio
Baruta, Edo Miranda. Venezuela.
Teléfono: 0212-991.1662/ 0212-991.1731. Celular: 0414-243.00.09
Correo electrónico: vdesousa@vivcavalores.com/victor@deso.com.ve
Profesión: Ingeniero Civil
Obligaciones: Coordinar, supervisar, y participar junto a un equipo de 6 profesionales
con amplia experiencia en la asesoría, evaluación, elaboración y ejecución de: Diseño
y evaluación de planes de negocio, Valoración de empresas en marcha, Valoración de
activos intangible, Due diligence financiero, Evaluación de proyectos, Manejo del
efectivo y capital de trabajo, Gestión de tesorería, Gestión del efectivo,
Reestructuración operativa y financiera, Revisiones financieras y operativas
independientes de negocios, Planes de contingencia, Transformaciones de negocios
(Cambios/adaptación del modelo de negocio y operativo), Optimización de costos y
gastos, Gerencia de ventas, Asesoría en la compra/venta de empresas, Planes de
optimización financiera y operativos para empresas del sector salud, Riesgo de crédito
– mercado y liquidez, Estrategia, presupuesto y pronóstico, Auditorías financieras,
Valoración de instrumentos financieros, Análisis de instituciones financieras y
reestructuración, Proyección de estados financieros, Diseño y evaluación de
estructuras de deuda, Diseño y evaluación de carteras de inversión, Stock base
compensación, Separación e integración de empresas, Análisis, mejora y
racionalización del control interno financieros.
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“LOS PROMOTORES ACEPTAN Y DECLARAN PARA TODOS LOS FINES
LEGALES CONSIGUIENTES, LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DEL
PRESENTE PROSPECTO Y QUE EL MISMO ES VERDADERO Y NO CONTIENE
INFORMACIÓN QUE PUDIERA INDUCIR A ERROR AL PÚBLICO Y QUE NO
CONOCEN NINGUN OTRO HECHO O INFORMACIÓN IMPORTANTE CUYA
OMISIÓN PUDIERA ALTERAR LA APRECIACIÓN QUE SE HAGA POR PARTE
DEL PÚBLICO DEL CONTENIDO DE ESTE PROSPECTO”.
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IMPULSA AGRONEGOCIOS C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)
OFERTA PÚBLICA DE 85.000 ACCIONES CLASE “A” Y CLASE
“B”, COMUNES NOMINATIVAS NO CONVERTIBLES AL
PORTADOR
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