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¿Cómo rescatar el sector 
construcción e inmobiliario?
Agosto de 2020 / Para el sector inmobiliario y 
los constructores desarrollo general del sector 
construcción e inmobiliario, dado el potencial de 
oferta de crédito tanto para el constructor y el 
comprador que genera y la liquidez que tendrá 
la cartera hipotecaria. Aumento de la actividad 
de construcción. Con impacto positivo sobre la 
economía en general y la generación de empleo. 
Adicionalmente, las nuevas Normas y Resoluciones 
emanadas por la Sunaval G.O 41.913 del 02 de 
julio 2020, Normas Relativas a la Oferta Pública 
de Valores de las Pequeñas y Medianas empresas 
Pymes, establece la titularización de activos en 
condiciones más favorables para las empresas 
Pymes. Aquí entrarían muchas empresas 
constructoras o empresas con gran número de 
activos y empresas hoteleras y posadas con 
flujos de efectivo operacional predecibles que 
podrían estar en capacidad de emitir títulos de 
participación a través del mercado de valores.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/el-universal/77443/
como-rescatar-e l -sector-const rucc ion-e-
inmobiliario

Gobernación de Carabobo 
y Sunaval realizan 
segunda videoconferencia 
sobre oportunidades de 
financiamiento en el mercado 
de valores

Agosto de 2020 / Con el objetivo de 
ampliar la disponibilidad de alternativas 
para reforzar la operatividad de los sectores 
productivos, la gobernación de Carabobo en 
alianza estratégica con la Superintendencia 
Nacional de Valores, Sunaval, ofreció 
el segundo taller virtual del ciclo de 
videoconferencias sobre las oportunidades 
de financiamiento para el sector empresarial 
y las Pymes de la entidad en el mercado de 
valores venezolano.

Para más información visita:
h t tp : / / sgg .ca rabobo .gob .ve / i ndex .
p h p / 2 0 2 0 / 0 8 / 2 1 / g o b e r n a c i o n - d e -
carabobo-y-sunaval-realizan-segunda-
videoconferencia-sobre-oportunidades-de-
financiamiento-en-el-mercado-de-valores/

Bolsa de Valores de Caracas: Multimoneda
Agosto de 2020 / Actualmente, la liquidez en bolívares del 
sistema financiero alcanza al tipo de cambio unos US $ 600 
millones, mientras que se calcula que en el país circulan 
unos 3.500 millones de dólares. En este sentido, la Bolsa 
de Valores de Caracas ha venido evaluando y abriendo 
la discusión a la posibilidad que en la Bolsa se permitiera 
efectuar operaciones bursátiles de las acciones inscritas 
en bolsa en varias monedas (dólar, Euro, Yuan, Yen) a las 
operaciones regulares de cotización en bolívares.

Esta propuesta podría estar enmarcada dentro de la 
Providencia de la Superintendencia Nacional de Valores Sunaval, sobre las Normas Relativas a 
la Oferta Pública Colocación y Negociación de Títulos Valores emitidos por el sector privado en 
Moneda Extranjera que fue publicada en la G.O Número 41.877 de fecha 12 de mayo de 2020.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/el-universal/77950/bolsa-de-valores-de-caracas-multimoneda
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Democratizar la inversión turística
Agosto de 2020 / ¿Cómo los venezolanos pudiésemos invertir en turismo? El mercado de valores 
puede servir como un gran aliado en la financiación de proyectos turísticos, y de servicios conexos 
al sector, a través de emisiones de títulos valores y vehículos de inversión especializados. Hay 
todo un mundo allí para desarrollar y al cual la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) 
quiere brindar apoyo a través de Resoluciones, normas - Leyes e instrumentos de inversión del 
mercado de valores..

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/el-universal/78460/democratizar-la-inversion-turistica

La Bolsa de Valores de Caracas 
superó los 61 millardos esta 
semana
28 de agosto de 2020 / En la semana del 24 al 
28 de agosto de 2020, el monto negociado en la 
Bolsa de Valores de Caracas totalizó 61 mil 991 
millones 990 mil 679 bolívares.

En ese lapso se realizaron 1.281 operaciones 
de compra venta en las que se negociaron 688 
millones 197 mil 661 acciones de empresas.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/79060/
la-bolsa-de-valores-de-caracas-supero-los-61-
millardos-esta-semana

Empresarios: El mercado de 
valores la vía
28 de agosto de 2020 / Las pequeñas y 
medianas empresas interesadas en emitir 
valores, podrán hacerlo de manera individual 
o asociadas en una figura jurídica que les 
permita realizar la oferta pública de sus 
valores.

El mercado de valores la vía de 
financiamiento. Una de las fórmulas 
más eficientes y alternativas que tienen 
las empresas para financiarse en estos 
momentos sus operaciones de corto y 
mediano plazo lo constituye el mercado de 
valores nacional. Una característica presente 
en las economías de países desarrollados o 
en vías de alcanzarlo, es poseer un mercado 
de valores amplio y desarrollado. En estos 
países, el ahorro interno del país es en 
buena parte canalizado hacia el mercado de 
valores, para que éste sirva eficientemente en 
la asignación de esos recursos.

Para más información visita:
h t t p s : / / w w w . e l u n i v e r s a l . c o m / e l -
universal/78976/empresarios-el-mercado-de-
valores-la-via

Empresas emisoras buscan 
desarrollar el mercado de valores
3 de septiembre de 2020 / CANEVAL agrupa 
las principales empresas emisoras de renta fija y 
de renta variable, con el objetivo de incentivar la 
participación de nuevas empresas en el mercado 
de valores.

La Cámara Nacional de Emisores de Valores realizó 
su primera Asamblea General de Miembros con 
el objetivo de elegir a la Junta Directiva para el 
período 2020 – 2022. La Junta quedó conformada 
por los señores Horacio Velutini, presidente de F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliario, S.A.C.A.; Juan 
Carlos Dao, Presidente de Bancaribe, C.A. Banco Universal; Dr. Luis García Montoya; Guillermo 

Trigo, Presidente de Venezolana de Frutas, 
C.A.; Miguel Rendueles Mata, Gerente General 
de Grupo Zuliano, C.A.; y Humberto Sánchez, 
Director de Finanzas de C.A. Ron Santa Teresa. 
Como Director Ejecutivo de la cámara para el 
mismo período fue designado el señor Fernando 
Ochoa Pannacci.

Para más información visita:
http://www.producto.com.ve/pro/mercados/
empresas-emisoras-buscan-desarrollar-mercado-
valores
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Bolsa de Valores de Caracas evidenció un alza de 0,08% este 
jueves

Sunaval continúa promoviendo el mercado de valores venezolano 
con cursos digitales

3 de septiembre de 2020 / El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó 
este jueves en 518.272,06 puntos con una variación de 405,34 puntos (+0,08%) con respecto a la 
sesión anterior.
El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 933.580,44 puntos 
(+0,13%) y el Índice Industrial cerró en 205.783,88 puntos (-0,12%).
Al final de la sesión, 7 acciones subieron de precio, 5 bajaron y 10 se mantuvieron estables.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/79454/bolsa-de-valores-de-caracas-evidencio-un-alza-de-
008-este-jueves

4 de septiembre de 2020 / Con el fin 
de promover el mercado de valores 
durante la cuarentena social coletiva, la 
Superintendencia Nacional de Valores 
(Sunaval) viene realizando de forma 
continua ciclos de videoconferencias 
para brindar herramientas a las 
personas que deseen capacitarse y 
entender un poco más sobre el tema.

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