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Bolsa de Valores de Caracas negoció esta semana más de 22 mil 
millones de bolívares

Normas relativas a la oferta 
pública de valores de las 
pequeñas y medianas empresas

Autorizan a las Pymes emitir 
títulos de deuda en la Bolsa de 
Caracas

04 de julio de 2020 / En la semana del 29 de junio al 
3 de julio de 2020, el monto negociado en la Bolsa 
de Valores de Caracas totalizó 22 mil 994 millones 
586 mil 054 bolívares. En el lapso se realizaron 912 
operaciones de compra venta en las que se negociaron 
3 millones 747 mil 831 acciones de empresas.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/74826/bolsa-
de-valores-de-caracas-negocio-esta-semana-mas-
de-22-mil-millones-de-bolivares

05 de julio de 2020 / En Gaceta Oficial Nº 41.913 
de fecha 2 de julio de 2020, fue publicada una 
Providencia de la Superintendencia Nacional de 
Valores (SUNAVAL) mediante la cual se dictan 
las normas relativas a la oferta pública de 
valores de las pequeñas y medianas empresas.

Para más información visita:
https://www.finanzasdigital.com/2020/07/
gaceta-oficial-no-41-913-sunaval-normas-
relativas-a-la-oferta-publica-de-valores-de-las-
pequenas-y-medianas-empresas/

06 de julio de 2020 / La Superintendencia 
Nacional de Valores (Sunaval) autorizó a las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
para emitir títulos de deuda en el mercado 
de capitales nacional, lo cual facilitará la 
obtención de financiamiento distinto al que se 
obtiene por la banca pública y privada.

Para más información visita:
https://talcualdigital.com/autorizan-a-las-
pymes-emitir-titulos-de-deuda-en-la-bolsa-de-
caracas/

José Ignacio Guarino: No somos un 
país rico, somos un país con muchos 
recursos
06 de julio de 2020 / El analista financiero señala que 
el mercado de valores ha sabido superar las pruebas 
que le impuesto la pandemia y el Indice Bursátil 
Caracas ha superado al tipo de cambio.

Para más información visita:
https://contrapunto.com/especiales/entrevistas-ctp/
jose-ignacio-guarino-no-somos-un-pais-rico-somos-
un-pais-con-muchos-recursos/amp/?__twitter_
impression=true
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Pymes podrán emitir pagarés bursátiles y títulos de participación: 
esto es lo que dice la norma

Índice Bursátil Caracas se rezagó 6,92% del aumento del dólar 
paralelo en el primer semestre

Valores de renta fija en 
colocación

Mercados de valores internacionales iniciaron la semana con 
grandes expectativas

06 de julio de 2020 / En la Gaceta 
Oficial N° 41.913, la Superintendencia 
Nacional de Valores (Sunaval) publicó 
la esperada providencia que regula 
el financiamiento de Pequeñas y 
Medianas Empresas (Pymes) en el 
mercado bursátil, básicamente a través 
de dos instrumentos, el pagaré bursátil 
y los títulos de participación, ambos en 
el segmento de renta fija.

Para más información visita:
https://www.bancaynegocios.com/pymes-podran-emitir-pagares-bursatiles-y-titulos-de-
participacion-esto-es-lo-que-dice-la-norma/

09 de julio de 2020 / A pesar de las innumerables 
adversidades que enfrenta día a día el aparato productivo 
venezolano, como una política monetaria restrictiva -que 
se encuentra asfixiando a las entidades financieras- y las 
afectaciones generadas por la pandemia del COVID-19 
que golpea en gran medida la capacidad operativa de 
las empresas la Bolsa de Valores de Caracas continúa 

mostrándose como una alternativa de protección y cobertura para el considerablemente mermado 
poder adquisitivo de los venezolanos.

Para más información visita:
https://www.bancaynegocios.com/indice-bursatil-caracas-se-rezago-692-del-aumento-del-dolar-
paralelo-en-el-primer-semestre/

10 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 selecciona la opción: Valores de renta 
fija en colocación.

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

06 de julio de 2020 /  Índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas (IBC) se vio favorecida 
al final del día por un incremento del 1,26% producto de la negociación de 3 05.579,16 puntos y 
una variación positiva de 3.800,78 puntos con respecto a la sesión anterior.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/74972/mercados-de-valores-internacionales-iniciaron-la-
semana-con-grandes-expectativas

Sunaval ofrecerá el curso “Pasos 
para Invertir en el Mercado de 
Valores de Venezuela”
09 de julio de 2020 / La Superintendencia Nacional 
de Valores ofrecerá el próximo curso denominado: 
“Pasos para Invertir en el Mercado de Valores de 
Venezuela” dictado a través de la plataforma de la 
Escuela Bursátil Virtual vía Zoom y se realizará los 
días 15 y 16 de julio.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CCTLtEaB0DT/
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