
 

     

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: Bs. 24.400.000,00  

 (J-00068171-6) 

OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR 

Emisión 2019 

La presente Emisión de Papeles Comerciales al Portador (“Papeles”) fue autorizada por la Superintendencia 

Nacional de Valores el 13 de Diciembre del 2019, para la presente Emisión, según Providencia No.141, hasta 

por un monto máximo de circulación de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 

2.500.000.000,00) y con vigencia de 360 días contados a partir del día siguiente de la fecha de inicio de la 

colocación. La presente emisión se ofrece con base en lo acordado tanto por la Asamblea General Extraordinaria 

de Accionistas de GENIA CARE, C.A. del 20 de marzo de 2019, como por la Junta Directiva. Adicionalmente, 

la sesión del 14 de Febrero de 2020, acordó los términos y condiciones de la presente serie de acuerdo a las 

siguientes características: 

 

MONTO TOTAL DE LA EMISION 2019 

BS. 2.500.000.000,00  

PLAZO: 90 Días 

 30/360 
La Emisión 2019 estará representada en un Macrotítulo por el monto total anunciado. Dicho Macrotítulo permanecerá en 

custodia de la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. 

       

Lugar y fecha de la emisión Caracas, 26 de Febrero de 2020 

Fecha de vencimiento y pago Caracas, 26 de Mayo de 2020. 

Plazo de oferta pública:             30 días continuos. 

Precio de Colocación: Será colocado al 82% del valor nominal. El precio de colocación se mantendrá fijo 

al vencimiento 

Tasa de Interés: 85% anual, pagadera al vencimiento, según lo establecido en el Prospecto 

Autorizado. 

Sistema de colocación: “A Mayores Esfuerzos”. 

Inversión mínima: Un Mil Bolívares (Bs 1.000) 

 

Precio de Venta: A descuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de los 

Papeles. 

Representante Común: SOLFIN, Casa de Bolsa, C.A.  

Agente de colocación: SOLFIN, Casa de Bolsa, C.A.  

Agente de pago y Custodia: La C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. 

Dictámenes de calificación de 

riesgo: 

A1 Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. otorgó a la presente emisión la Categoría 

“A”, Sub-categoría “A3” y Clave Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., otorgó la 

calificación Categoría “B”, Sub-categoría “B1” 

 

Agente de Colocación 

 

 
 

 

 

Teléfono para personas naturales: (0212) 9535534 

Teléfono para personas jurídicas: (0212) 9538177 
 
La presente serie está representada por un Macrotítulo Provisional y posteriormente por un Macrotítulo Definitivo por el monto efectivamente colocado, 
que se mantendrá en custodia de la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (Agente de Pago y Custodia). Las fracciones mínimas a suscribir serán de Un Mil 
Bolívares (Bs. 1.000,00).  El Prospecto informativo autorizado por Superintendencia Nacional de Valores puede ser solicitado a los Agentes de Colocación. 
Las inversiones realizadas en el mercado de valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado, por tanto no se garantiza rendimientos futuros. Los recursos 
invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores no están garantizados por Fogade u otro organismo público o privado y están sujetos a 
riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. 
 

Publicidad Autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores 


