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Segunda videoconferencia sobre oportunidades de financiamiento a 
través del mercado de valores

Mercados bursátiles europeos 
y asiáticos cerraron el día con 
beneficios

Inversores jóvenes se toman 
mercado de valores durante 
pandemia

14 de agosto de 2020 / La segunda videoconferencia del ciclo formativo “Oportunidades de 
Financiamiento a través del Mercado de Valores”, organizado por el ejecutivo regional en alianza 
con la Superintendencia Nacional de Valores, Sunaval, se realizó el miércoles 19 de agosto. Esta  
2da. videoconferencia, denominada “Procedimientos para Emitir Valores de Renta Fija y Obtener 
Financiamiento en el Mercado de Valores”,  corresponde al ciclo de actividades de difusión y 
formación digital, impulsado para desarrollar una agenda de interés para el empresariado 
carabobeño frente a la coyuntura impuesta por la pandemia del Covid 19.

Para más información visita:
https://www.el-carabobeno.com/2da-videoconferencia-sobre-oportunidades-de-financiamiento-
a-traves-del-mercado-de-valores/

19 de agosto de 2020 / El índice principal de 
la Bolsa de Valores de Caracas (IBC), culminó 
sus actividades en 490.779,88 puntos con una 
variación positiva de 4.337,79 unidades, datos 
que arrojaron un incremento de 0,89% con 
respecto a la sesión anterior.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/78347/
mercados-bursatiles-europeos-y-asiaticos-
cerraron-el-dia-con-beneficios

19 de agosto de 2020 / Para aquellos que se imaginan al operador cotidiano de 2020 como un 
adulto joven equipado con un teléfono inteligente y algo de efectivo, esas sospechas pueden 
ser correctas. Un estudio muestra que los menores de 34 años han aumentado sus operaciones 
durante la pandemia a un ritmo mucho más alto que el de la población en general.

Para más información visita:
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/19/inversores-jovenes-se-toman-mercado-
de-valores-durante-pandemia/

Sunaval aprueba ofertas 
públicas
20  de  agosto de 2020 /  La  Superintendencia 
Nacional de Valores, autorizó dos (2) 
ofertas públicas de papeles comerciales a 
Dayco Telecom, C.A., empresa del sector 
telecomunicaciones.

Para más información visita:
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / p /
CEHFGPnBlwl/?igshid=g3x23nrxotca

21  de  agosto de 2020 /  La Superintendencia 
Nacional de Valores autorizó la oferta pública 
de acciones de la Sociedad en Promoción 
FONDO AGROINDUSTRIAL VENEZOLANO, 
C.A. Esta sociedad se constituye en el mercado 
de valores para realizar financiamiento e 
inversión de capital en empresas y Pymes de 
los sectores agropecuario y agroindustrial.

Para más información visita:
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / p /
CEHFGPnBlwl/?igshid=g3x23nrxotca
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