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IVMC impulsa la formación bursátil en Venezuela

Julio de 2020 / El Instituto Venezolano de Mercado 
de Capitales (IVMC), fiel a su objetivo de difundir el 
conocimiento sobre el mercado de valores e impulsar 
la cultura bursátil en el país, continúa su programa de 
formación para empresas, inversionistas, intermediarios 
y público en general, bajo la modalidad on line para 
cumplir con las restricciones derivadas del Estado de 
Alarma y evitar la propagación del COVID-19.

Para más información visita: 
https://www.descifrado.com/2020/07/21/ivmc-impulsa-
la-formacion-bursatil-en-venezuela/

Mercados bursátiles americanos cerraron el día con beneficios

Julio de 2020 /  Últimamente se ha escrito y se ha 
hablado, en gran medida, sobre la Inversión en las 
Bolsas de Valores y los beneficios que esto trae para el 
Inversor. Este posiblemente sea el tema más común de 
ver en la prensa especializada, ya que hay muchos más 
inversionistas para comprar acciones, que acciones de 
empresas a ser repartidas.

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

¿Cómo potenciar el mercado de valores?
26 Julio de 2020 / Guillermo García, Asesor Financiero: “Difícilmente hoy, puede un país mantener 
tasas de inversión creciente, como de desarrollo económico sostenido, si no cuenta con un 
mercado de Valores robusto, de amplia y sólida participación.

Por mucho tiempo he sido un defensor y promotor del mercado de valores nacional y he trabajado 
en el área por varios años, tratando de desarrollar el mercado. En los ya varios artículos que 
he escrito sobre el tema del mercado venezolano, y que hacer para recuperarlo e impulsarlo, 
he ofrecido varias opciones para implementar y desarrollar, que permitan que el mercado de 
valores y las Bolsa de Valores se desarrollen y sean factor de importancia para la economía y los 
inversores”.

Para más información visita: 
http://www.eluniversal.com/el-universal/76421/como-potenciar-el-mercado-de-valores
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Financiamiento a través del Mercado de Valores

29 Julio de 2020 / Bolsas de valores americanas y 
asiáticas experimentaron inclinaciones positivas al 
culminar la jornada de este miércoles 29 de julio. 
Por su parte, los marcadores europeos reflejaron 
variaciones en sus saldos.

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas 
(IBC), culminó sus actividades en 353.319,28 puntos 
con una variación positiva de 1.567,84 unidades, 
datos que arrojaron un incremento de 0,45% con 
respecto a la sesión anterior.

Para más información visita: 
https://www.eluniversal.com/economia/76824/
mercados-bursatiles-americanos-cerraron-el-dia-
con-beneficios

Bolsa de Valores de Caracas concluyó sus operaciones en positivo 

28 Julio de 2020 / El índice bursátil principal 
de la Bolsa de Valores de Caracas, concluyó 
sus operaciones en 351.751,44 puntos, 
estableciendo un incremento del 0,34% y una 
variación positiva de 1.194,32 puntos con 
respecto a la sesión anterior.

Para más información visita: 
https://www.eluniversal.com/economia/76743/
bolsas-de-valores-internacionales-presentaron-
inclinaciones-a-la-baja

Invitación: Ciclo de Formulación del Código de Normas de Buen 
Gobierno Corporativo del Mercado de Valores de la República 
Bolivariana de Venezuela
29 Julio de 2020 / La Superintendencia Nacional 
de Valores invita a las Sociedades de Corretaje 
y Casas de Bolsa, Bolsas de Valores, Cajas de 
Valores, Empresas Emisoras, Calificadoras de 
Riesgos, Firmas de Contadores y Entidades de 
Inversión Colectiva que respondieron la Encuesta 
del Nivel de Adopción de Prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo a participar en el:

Ciclo de Formulación del Código de Normas de 
Buen Gobierno Corporativo del Mercado de Valores 
de la República Bolivariana de Venezuela. Fase I: 
Presentación de los Resultados de la Encuesta, 
Estructura y Marco General del Código.

Para más información visita: 
https://www.instagram.com/p/CDO9IybBK9h/
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Mercados bursátiles internacionales se vieron perjudicados al final 
del día

Sunaval y Sudeca ofrecieron curso gratuito ¿Cómo invertir en el 
Mercado de Valores? Dirigido a las cajas de ahorro

30 Julio de 2020 / Aymara Higuera, La mayoría de las bolsas de valores a nivel internacional 
cerraron sus operaciones con números negativos. Sin embargo, Venezuela y Corea del Sur 
cerraron con números verdes.

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas culminó este jueves en 363.143,91 puntos 
con una variación positiva de 9.824,63 puntos, evidenciando una ganancia de 2,78% con respecto 
a la sesión anterior.

Para más información visita: 
https://www.eluniversal.com/economia/76914/mercados-bursatiles-internacionales-se-vieron-
perjudicados-al-final-del-dia

31 Julio de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), la Superintendencia de 
Cajas de Ahorro (Sudeca) y Rendivalores Casa de Bolsa, ofrecieron el curso gratuito ¿Cómo invertir 
en el Mercado de Valores? Diseñado para las Cajas de Ahorro, el cual estuvo a cargo de Juan 
Domingo Cordero, presidente de Rendivalores y Tivisay Marcano, gerente de Control de Oferta 
Pública de la Sunaval. 

Marcano, durante el curso que se realizó vía zoom este 31 de julio de 2020, expresó que la 
actividad estuvo dirigida a las cajas de ahorro con la finalidad de dar a conocer “cómo pueden 
obtener financiamiento o rendimiento en el mercado de valores”. Además explicó que las cajas 
de ahorro deben tener una diversificación de sus inversiones “no todos pueden estar en renta 
fija sino en distintos instrumentos, dada a la variedad que ofrece el mercado de valores, y otros 
instrumentos que ellos puedan invertir ya sea del mercado bancario. El objetivo es que puedan 
entrar en el mercado de valores y obtener rendimiento basado en la diversificación de riesgo”.

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