
La pandemia no detuvo al mercado de valores

25 de mayo de 2020 / “El mercado de valores 
en Venezuela no se detuvo ni se detiene en 
época de pandemia, en específico el de deuda 
a corto plazo que está representando una 
noticia agradable para aquellas empresas que 
buscan opciones de financiamiento más allá 
de las denominadas tradicionales (la banca), 
dado que presenta las bondades de ser un 
mecanismo más expedito y económico en 
términos de costos financieros”, así lo informó 
el analista financiero José Guarino.

Para más información visita: 
https://www.descifrado.com/2020/05/25/la-pandemia-no-detuvo-al-mercado-de-valores/

Oferta pública de papeles 
comerciales fue autorizada a la 
empresa Dayco Telecom C.A.

Mercados latinoamericanos se 
recuperan progresivamente

25 de mayo de 2020 / La Superintendencia 
Nacional de Valores, autorizó la oferta 
pública de papeles comerciales a Dayco 
Telecom C.A., empresa del sector de 
telecomunicaciones.

Para más información visita: 
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / p /
CAnCcjghud7/

26 de mayo de 2020 / La mayoría de los 
mercados de monedas y acciones de América 
Latina cerraron el lunes con ganancias 
debido a expectativas de una recuperación 
económica en países desarrollados, tras una 
sesión con pocos negocios debido al feriado 
en Estados Unidos, Argentina y Colombia.

Para más información visita: 
https://www.descifrado.com/2020/05/26/
mercados-latinoamericanos-se-recuperan-
progresivamente/
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Empresas de seguros y medicina prepagada podrán invertir en renta 
fija privada
23 de mayo de 2020 / La Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) emitió un 
aviso público en el cual autoriza a las empresas de seguros, reaseguros, medicina prepagada 
y asociaciones cooperativas a invertir recursos en los papeles de renta fija en el mercado local, 
que ahora podrán ser emitidos en divisas.

Para más información visita: 
http://www.bancaynegocios.com/empresas-de-seguros-y-medicina-prepagada-podran-inver-
tir-en-renta-fija-privada/
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Mercados de valores continúan presentando una tendencia alcista

27 de mayo de 2020 / Las Bolsas de Valores a nivel internacional reafirmaron su posición 
positiva al caducar las actividades de este miércoles 27 de mayo. Únicamente Asia 

presentó un indicador con números rojos.

En Caracas, el índice principal de la Bolsa de Valores cerró las actividades en 
303.685,34 puntos, con una variación positiva de 6.621,53 puntos, 

permitiéndose una adquisición de 2,23% con respecto a la sesión anterior.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia

28 de mayo de 2020 / Al caducar la jornada de este jueves 28 de mayo los mercados internacionales 
presentaron variaciones en sus acciones. Europa se vio favorecida al final del día, mientras que 
América y Asia se inclinaron a la baja.

En Venezuela, el índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, cerró sus actividades con 
323.765,91 puntos y una variación positiva de 20.080,57 puntos, lo que le permitió incrementar 
sus números en 6,61%.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/71791/mercados-internacionales-presentaron-variaciones-
en-sus-acciones

Sunaval autorizó la oferta pública de papeles 
comerciales a 3PL PANAMERICANA, C.A.

27 de mayo de 2020 / La Superintendencia Nacional de 
Valores autorizó la oferta pública de papeles comerciales a 3PL 
PANAMERICANA C.A., empresa que presta servicios de logística 
y distribución comercial.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CAsGLDMhuhW/

Mercados internacionales presentaron variaciones en sus acciones
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