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La Bolsa de Valores de 
Caracas superó los 27 
millardos

Dólares y bolsa multimoneda

El Mercado de Valores gana espacio como opción audaz de 
financiamiento

16 de mayo de 2020 / Al concluir la 
semana del 11 al 15 de mayo de 2020, el 
Índice Bursátil de la Bolsa de Valores de 
Caracas negoció un monto total de 27 
mil 401 millones 924 mil 368 bolívares.

Asimismo, durante el transcurso del 
lapso se ejecutaron 929 operaciones de 
compra venta en las que se negociaron 
4.723.302 acciones de empresas.

Para más información visita: 
https://www.eluniversal.com/economia/70634/la-bolsa-de-valores-de-caracas-supero-los-27-
millardos

17 de mayo de 2020  /  La posibilidad que en el mercado de valores se puedan transar en varias 
monedas y emitir títulos valores en moneda extranjera abre una ventana de financiamiento muy 
interesante.

Dólares en la Bolsa una mejor alternativa de referencia y negociación. La negociación de dólares 
en la Bolsa procura mejora de la oferta de divisas y una alternativa para flexibilizar el actual 
mercado cambiario y hacer mucho más eficiente y económicamente más racional la adquisición 
de dólares. Bajo este esquema, se le brinda al mercado cambiario una alternativa transparente, 
rápida y segura para las operaciones.

Para más información visita: 
https://www.eluniversal.com/el-universal/70469/dolares-y-bolsa-multimoneda

17 de mayo de 2020 / Las empresas venezolanas pueden financiarse a través del mercado de 
valores y buscar opciones de colocación, incluso 
durante la contingencia derivada de la pandemia 
de coronavirus.

Para más información visita: 
http://www.bancaynegocios.com/informe/esta-la-
cuarentena-llegando-a-un-punto-limite/?59e85809
d97aaec222366eaf178228d352e
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Papeles Comerciales en la Bolsa de Caracas crecen ante caída 
del crédito bancario

Dos ofertas públicas de papeles comerciales fueron autorizadas a 
Pasteurizadora Táchira, C.A.

Mercados de valores a nivel 
internacional se recuperan con 
una tendencia al alza

18 de mayo de 2020 / Entre enero y abril de este año, 24% de las transacciones 
en la Bolsa de Valores de Caracas fueron papeles comerciales. Empresas de gran 
envergadura acuden cada vez más a este mercado para financiarse ante la casi 

desaparición del crédito bancario.

El mercado de renta fija privada sigue tomando fuerza y posicionándose como el vehículo 
disponible para el financiamiento de las empresas venezolanas. Durante los primeros cuatro 

meses del año 2020 se ha transado a través de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) un total 
de 145.188 millones de bolívares en operaciones de papeles comerciales y bonos quirografarios.

Para más información visita: 
https://talcualdigital.com/papeles-comerciales-en-la-bolsa-de-caracas-crecen-ante-caida-del-
credito-bancario/

18 de mayo de 2020 / La Superintendencia Nacional 
de Valores autorizó dos (02) ofertas públicas de 
papeles comerciales a Pasteurizadora Táchira, C.A. 
Sucursal Venezuela, empresa del sector estratégico 
agroindustrial.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CAVJrJUhTE6/?hl=es-la

20 de mayo de 2020 / En Venezuela, La Bolsa 
de Caracas registró el miércoles 20 de mayo 
una bonanza del 0,6%, ubicándose en los 
300.028,75 puntos según el marcador IBC.

Para más información visita:
h t tps : / /www.e lun i ve rsa l . com/
economia/71005/mercados-de-
valores-a-nivel-internacional-se-
recuperan-con-una-tendencia-al-
alza

Sudeaseg informa mediante aviso público que las 
compañias de seguro podrán invertir en títulos valores 
de renta fija 

21 de mayo de 2020 / Se informa a los sujetos regulados, que teniendo en cuenta los 
criterios de inversión de las Reservas Técnicas establecidos en el Decreto Ley de la 
Actividad Aseguradora, podrán invertir en títulos valores de renta fija del sector privado.

Para más información visita: 
http://www.sudeaseg.gob.ve/?page_id=5739

La Sunaval informó sobre 
la publicación de la Gaceta 
Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 
41.877 de fecha 12 de mayo 
de 2020 
18 de mayo de 2020 / La Sunaval informó 
la publicación de la gaceta mediante el 
cual se dictan las Normas Relativas a la 
Oferta Pública, Colocación y Negociación 
de Valores emitidos por el sector privado en 
moneda extranjera.

Para más información visita:
https://www.sunaval.gob.ve/
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