
Bolsa de Valores de Caracas 
negoció más de Bs 22 millones 
en acciones

07 de junio de 2020 / En la semana del primero 
al 5 de junio de 2020, el monto negociado en 
la Bolsa de Valores de Caracas totalizó 22 mil 
511 millones 317 mil 848 bolívares.

En ese lapso se realizaron 957 operaciones de 
compra venta en las que se negociaron 
5 millones 780 mil 351 acciones de empresas.

Para más información visita: 
https://www.eluniversal.com/economia/72569/
bolsa-de-valores-de-caracas-negocio-mas-
de-bs-22-millones-en-acciones
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Autorizan dos ofertas públicas 
a Calox International, C.A.

10 de junio de 2020 / La Superintendencia 
Nacional de Valores autorizó dos (2) ofertas 
públicas de papeles comerciales por el 
monto de Bs. 6.000.000.000,00 cada una 
a Calox International, C.A., empresa del 
sector medicamentos.

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 /
CBQNzBeBorb/

Crearán bolsa agrícola para productores de Sur del Lago

12 de junio de 2020 / El 19 y 20 de junio, el municipio 
Colón será la sede del taller Manejo del Mercado de 
Valores, como parte de la creación de la Bolsa Agrícola 
Sur del Lago (Bansurlago), donde los productores y 
empresarios agropecuarios se preparan para hacer 
uso de este instrumento de financiamiento que, en la 
nueva arquitectura económica financiera, es el que 
se ajusta a la realidad mundial.

Para más información visita: 
http://ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/crearan-
bolsa-agricola-para-productores-de-sur-del-lago/

Sunaval autoriza oferta pública de papeles comerciales a Y&V 
Ingeniería y Construcción, C.A.

12 de junio de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores autorizó la oferta pública de 
papeles comerciales por un monto de Bs. 20.000.000.000,00 a Y&V Ingeniería y Construcción, 
C.A., empresa dedicada a la Ingeniería Procura y Construcción.

Para más información visita: 
https://www.instagram.com/p/CBVY8uSBVFW/
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