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Guía para invertir en la Bolsa de Valores de Caracas

Gobernador Omar Prieto instaló el primer taller para la creación de 
la Bolsa Nacional Agrícola Sur del Lago «BANSURLAGO»

Sunaval: Conozca los valores de renta fija en colocación

19 de junio de 2020 / Hoy en día, se observa con una gran frecuencia las conversaciones 
relacionadas a la inversión en la Bolsa de Valores de Caracas, un instrumento que definitivamente 
en los últimos años se ha convertido en un foco de mucha incertidumbre para la mayoría de 
los venezolanos. Indudablemente, hay escasa información sobre cómo invertir o cómo iniciar el 
proceso de inversión, es por eso que quiero brindarles una guía básica para que entiendan un poco 
más el proceso y descubran que no es algo imposible, y que está al alcance de prácticamente 
todos los ciudadanos.

Para más información visita: 
Para más información visita: https://proeconomia.net/guia-invertir-bolsa-valores-caracas/

19 de junio de 2020 / Desde la zona Sur del Lago de Maracaibo, 
el Gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, instaló este 
viernes el primer taller para la creación de la Bolsa Nacional 
Agrícola Sur del Lago «BANSURLAGO», en aras de reactivar 
el sistema productivo en las tierras más fértiles de la región.

Para más información visita:
https://estandardigital.com/gobernador-omar-prieto-instalo-el-
primer-taller-para-la-creacion-de-la-bolsa-nacional-agricola-
sur-del-lago-bansurlago/

23 de junio de 2020 / Conozca los valores de renta fija en colocación actualmente en el mercado 
de valores ingresando a la página web: sunaval.gob.ve

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

Sunaval autoriza ofertas públicas

23 de junio de2020 / Oferta pública de papeles comerciales fue autorizada a la empresa 
GISMICAR, S.A., dedicada al sector construcción. 

https://www.instagram.com/p/CBvJt4zh9li/

25 de Junio de 2020 / Autorizada la oferta pública de papeles comerciales a 
Electrodomésticos Home Products EHP C.A., empresa dedica al sector del comercio. 

https://www.instagram.com/p/CB0YOdPBVqH/
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