
Mercado de valores, portafolios 
de inversión y protección 
patrimonial ante el Covid - 19

10 de julio de 2020 / Luis Cercós, CEO de 
Inexco Group, hacen un balance sobre el 
impacto en los mercados internacionales del 
COVID19, el confinamiento como elemento de 
mercado, las oportunidades de inversión en la 
Bolsa de Valores de Nueva York y los elementos 
primordiales para configurar los portafolios 
de inversión y las estrategias de protección 
patrimonial.

Para más información visita: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Ovg4pianYyY
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Sunaval autoriza ofertas públicas

13 de julio de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores, autorizó 
la oferta pública de papeles comerciales a Alimentos Difresca C.A., 
empresa dedicada al sector de alimentos.

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

14 de julio de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores autorizó 
la oferta pública de papeles comerciales a Galaxia Médica C.A. (Locatel), empresa 
dedicada al sector de medicamentos.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CCn122bhZPJ/

16 de julio de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores autorizó la oferta pública de 
papeles comerciales a GISMICAR, S.A., empresa del sector construcción.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CCs7C3pBQQK/

Bolsa de valores de caracas. 
Inversión y emisiones de deuda

10 de julio de 2020 / Los especialistas en 
materia legal financiera, José Alberto García y 
Luis García Montoya, hacen un preciso análisis 
sobre las condiciones y oportunidades que 
presenta el mercado de valores venezolano, 
para participar como emisor tanto en renta fija, 
como para incorporarse a la renta variable, 
analizando los aspectos legales, de mercado 
y financieros.

Para más información visita:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=NTp3fP6y16Y
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Mercado de valores registra tendencia al alza debido a la 
información de pruebas efectivas de una vacuna contra el Covid - 19

Sunaval ofrece el curso “Pasos para invertir en el mercado de 
valores de Venezuela” 

15 de julio de 2020 / De acuerdo con la agencia 
AFP, los números positivos en el mercado de 
valores internacional se debe a la reacción de 
la noticia que afirma que una vacuna en contra 
del SARS - CoV - 2 (el virus causante de la 
pandemia del Covid - 19) está en su última fase 
de prueba en Estados Unidos luego de que se 
corrobora su eficacia para producir anticuerpos 
en contra del patógeno sin efectos secundarios 
graves.

Para más información visita: 
https://www.eluniversal.com/economia/75724/mercado-de-valores-registra-tendencia-al-alza-
debido-a-la-informacion-de-pruebas-efectivas-de-una

17 de julio de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores ofreció el curso “ Pasos para 
invertir en el mercado de valores de Venezuela” 
2020, donde participaron más de 180 personas 
naturales a través de la Escuela Bursátil Virtual, vía 
Zoom, con un componente totalmente práctico, 
dirigido por Tivisay Marcano gerente de Control 
de Oferta Pública (Sunaval),  Fulvia Romero 
Consultora Jurídica (Sunaval) y Miguel Pérez, 
gerente de Mercado (Fivenca Casa de Bolsa), 
durante dos días consecutivos 15 y 16 de julio.  
Marcano, detalló que el curso abarcó los pasos 
que tiene que realizar un inversionista para “lograr 
materializar una inversión con transparencia”, 
reflejando que el mercado de valores es una 
plataforma financiera donde las personas 
y dueños de empresas  pueden participar.  
Por su parte, Miguel Pérez recalcó “es 
importante explicar la importancia de cada 
actor del mercado de valores para que el 
venezolano tenga confianza”, a la vez indicó 
que el mercado de valores es un mecanismo de 
organización de recursos para generar empleos.  
La actividad está enmarcada en los 

lineamientos de la Comisión Presidencial de Prevención del COVID-19, en aras de facilitar 
contenidos educativos para la familia venezolana durante la cuarentena social nacional.  
Este curso se extenderá en los próximos días, para que otras personas tengan la oportunidad de 
participar.

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