
Edición N° 16       Desde el 01 de agosto al 07 de agosto

BVC negoció en la semana un monto superior a 206 mil millones de 
bolívares

Corros internacionales percibieron beneficios al final del día

02 de agosto de 2020 / En la semana del 27 al 31 
de julio de 2020, el monto negociado en la Bolsa de 
Valores de Caracas totalizó 206 mil 821 millones 559 
mil 579 bolívares.

En el lapso se realizaron 1.071 operaciones de 
compra venta en las cuales se negociaron mil 263 
millones 564 mil 843 acciones de empresas.

Mientras que en el mercado a plazo se concretaron 
negocios por un monto de 185 mil 341 millones 958 
mil 777 bolívares, como resultado de la transacción 
de 549 millones 742 mil 501 acciones.

Entretanto en renta fija se negociaron instrumentos 
por 49 mil 008 millones 151 mil bolívares en 80 
operaciones.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/77063/bvc-
negocio-en-la-semana-un-monto-superior-a-206-
mil-millones-de-bolivares

03 de agosto de 2020 / La mayoría de las bolsas de valores a nivel internacional cerraron sus 
operaciones con utilidades. El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas culminó el lunes 
3 de agosto en 386.805,69 puntos con una variación positiva de 12.597,44 unidades, evidenciando 
una ganancia de 3,37% con respecto a la sesión anterior.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/77163/corros-internacionales-percibieron-beneficios-al-
final-del-dia



Edición N° 15          Desde el 25 de julio al 31 de julio

Mercados bursátiles internacionales cerraron el día con beneficios

Sunaval presentó resultados de la encuesta del Código de Normas de 
Buen Gobierno Corporativo del Mercado de Valores de la República 
Bolivariana de Venezuela

05 de agosto de 2020 / La mayoría de las 
bolsas de valores americanas y asiáticas 
experimentaron inclinaciones positivas al 
culminar la jornada de este miércoles 05 de 
agosto. Mientras tanto, el Nikkei 225 de Japón 
quedó rezagado.

El índice principal de la Bolsa de Valores de 
Caracas (IBC), culminó este miércoles en 
406.865,03 puntos con una variación positiva 
de 7.645,28 unidades, datos que arrojaron un 
incremento de 1,92% con respecto a la sesión 
anterior.

Para más información visita: 
https://www.eluniversal.com/economia/77318/
mercados-bursatiles-internacionales-cerraron-
el-dia-con-beneficios

07 de agosto de 2020 / Luego de reuniones previas y de la implementación del instrumento de 
encuestas a los sujetos regulados del sector valores, que apuntan a recoger en nivel de prácticas 
de gobierno corporativo, la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) en conjunto con el 
Grupo San Francisco (GSF) y Rendivalores Casa de Bolsa, llevaron a cabo una Videoconferencia 
por la plataforma Zoom para presentar los resultados de la encuesta del Nivel de Adopción de 
Prácticas de Buen Gobierno Corporativo en el Mercado de Valores Venezolano.

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


