
Edición N°11   Desde el 27 de junio al 03 de julio de 2020

Análisis | Financiamiento en la 
BVC, una necesidad imperante 
para el empresario

Junio de 2020 / Dar a conocer la actualidad del 
mercado de valores, sus perspectivas a largo 
plazo y el rol que debería jugar en un eventual 
proceso de recuperación económica en el país, 
es una de las notas semanales que publicó la 
página digital de Banca y Negocios.

Para más información visita:
http://www.bancaynegocios.com/analisis-
f inanciamiento-a- t raves-de- la-bvc-una-
necesidad-imperante-para-el-empresario-
venezolano/

Sunaval ordena a corredores de 
valores publicar comisiones por 
servicios en sus sitios web

27 de junio de 2020 / La Superintendencia 
Nacional de Valores (Sunaval) emitió una circular 
donde instruye a las sociedades de corretaje 
de valores y casas de bolsa publicar en sus 
páginas web las comisiones que cobran a los 
inversionistas por la prestación de cada uno de 
sus servicios y, además, señaló la obligación de 
notificar previamente cualquier cambio de estos 
valores a la entidad regulador.

Para más información visita:
http://www.bancaynegocios.com/sunaval-
ordena-a-corredoras-de-valores-publicar-
comisiones-por-servicios-en-sus-sitios-web/

EcoValor, sociedad de corretaje 
de valores
02 de julio de 2020 / La 
sociedad de corretaje de 
valores inició su presencia 
en las redes sociales 
el jueves 02 de julio de 
2020, y para celebrarlo 
publicó la revista “Bourse” 
en colaboración con 
la Superintendencia 
Nacional de Valores 
(Sunaval) con contenido sobre el Mercado de 
valores. 

Para más información visita: 
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / E c o v a l o r 3 /
status/1278342347865161728

Valores de renta fija en 
colocación

Normas relativas a la oferta pública de valores de las pymes

02 de julio de 
2020 / Conozca 
todos los viernes 
los  títulos valores 
de renta fija 
en colocación 
en el mercado 
de valores 
ingresando a la 
página www.sunaval.gob.ve y seleccionando 
la opción: Valores de renta fija en colocación.

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

03 de julio de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores informa sobre publicación de la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.913 de fecha 02 de julio de 2020, 
Providencia N° 054 mediante el cual se dictan las Normas Relativas a la Oferta Pública de Valores 
de las Pequeñas y Medianas Empresas.

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