
Listado de las Sociedades de Corretaje y Casas de Bolsa, 
autorizadas a participar en operaciones de negociación de valores 
emitidos por el sector privado en moneda extranjera

Análisis | La visión de los emisores: conozca las ventajas y costos 
de financiarse en la bolsa

Financiamiento a través del Mercado de Valores

20 de julio de 2020 / En cumplimiento del artículo 16 de las Normas Relativas a la Oferta Pública, 
Colocación y Negociación de Valores Emitidos por el Sector Privado en Moneda Extranjera, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.877, de fecha 
12 de mayo de 2020, la Superintendencia Nacional de Valores hace de conocimiento público el 
listado de las Sociedades de Corretaje y Casas de Bolsa, autorizadas a participar en operaciones 
de negociación de valores emitidos por el sector privado en moneda extranjera.

Para más información visita: 
https://www.sunaval.gob.ve/core/eridu/documentos/listados/Listado-de-Autorizados-para-
Emision-MonedaExtranjera.pdf

22 de julio de 2020 / Últimamente se ha escrito y hablado, en gran medida, sobre la inversión 
en la Bolsa de Valores y los beneficios que esta tiene para el inversor. No cabe duda que las 
empresas son un pilar fundamental en la economía de un país, y no solo por el hecho de producir 
y comercializar sus productos o servicios, sino que también implica asumir compromisos con la 
sociedad.

Para más información visita: 
https://www.bancaynegocios.com/analisis-la-vision-de-los-emisores-conozca-las-ventajas-y-
costos-de-financiarse-en-la-bolsa/

20 de julio de 2020 / Las empresas son un pilar 
fundamental en la economía de un país, y no 
solo por el hecho de producir y comercializar 
sus productos o servicios, sino que también 
implica que un conjunto de emprendedores 
decida tomar una serie de compromisos que, 
terminantemente influirá en el desarrollo de la 
sociedad en su conjunto.

Para más información visita: 
https://proeconomia.net/financiamiento-a-
traves-del-mercado-de-valores/
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Sunaval autoriza ofertas públicas

21 de julio de 2020 / La Superintendencia Nacional 
de Valores, autorizó la oferta pública de papeles 
comerciales a Calox International, empresa dedicada 
al sector de medicamentos.

Para más información visita:

https://www.instagram.com/p/CC53zENhRtF/

22 de julio de 2020 / La Superintendencia Nacional 
de Valores, autorizó la oferta pública de papeles 

comerciales a Cargill de Venezuela, S.R.L., empresa del sector alimentos.

Para más información visita:

https://www.instagram.com/p/CC8Nj_phpLs/

22 de julio de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores, autorizó la oferta pública 
de papeles comerciales a Agribrands Purina Venezuela, S.R.L., empresa del sector 
alimentos para animales y mascotas.

Para más información visita:

https://www.instagram.com/p/CC8NuwxhfaZ/

Bolsas de valores intercontinentales se vieron perjudicadas al final 
del día

23 de julio de 2020 / Al 
caducar las actividades 
de este jueves 23 de julio, 
la mayoría de las Bolsas 
de Valores a nivel mundial 
redujeron los saldos de sus 
acciones. Sólo Caracas, 
Londres y Shenzhen se 
apegaron a los números 
verdes.

Caracas se vio favorecida en 
su índice principal, el IBC, al cerrar la jornada del día con un monto total de 352.332,44 puntos y 
una variación positiva de 16.463,97 puntos, abriendo paso a un incremento de 4,90% con respecto 
a la sesión anterior.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/76376/bolsas-de-valores-intercontinentales-se-vieron-
perjudicadas-al-final-del-dia
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