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La Bolsa de Valores de Caracas negoció 
más de 32 millardos en el período de una 
semana

Alta afluencia registró 
primer Seminario Nacional 
sobre Mercado de Valores y 
Ecosistema Petro

El mercado de valores, otra 
opción para invertir que tienen 
las personas naturales

Diario de una cuarentena: 
Capítulo ochenta y dos: 
Importantes datos que se 
dieron en el Seminario de 
Mercado de Valores y el 
Ecosistema Petro

5 de septiembre de 2020 / En la semana del 31 de agosto 
al 4 de septiembre de 2020, el monto negociado en la Bolsa 
de Valores de Caracas totalizó 32 mil 938 millones 105 mil 
665 bolívares.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/79571/la-bolsa-de-
valores-de-caracas-negocio-mas-de-32-millardos-en-el-periodo-de-una-semana

6 de septiembre de 2020 / Más de 300 
personas participaron este sábado 5 de 
septiembre en el primer Seminario Nacional 
sobre Mercado de Valores y el Ecosistema 
Petro, Mercado Primario y Secundario, 
celebrado vía online, a través de la 
herramienta Zoom.

Para más información visita:
http://www.correodelorinoco.gob.ve/alta-
afluencia-registro-primer-seminario-nacional-
sobre-mercado-de-valores-y-ecosistema-
petro/

8 de septiembre de 2020 / La crisis derivada por el coronavirus ocasionó que varias familias 
optaran por plantearse nuevas metas por cumplir y acoger hábitos como el ahorro que tal vez 
antes no priorizaban.

Para más información visita:
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/09/07/nota/7969834/mercado-valores-acciones-
empresas-fondos-inversion-bolsa-bursatil

6 de septiembre de 2020 / Hoy quiero 
referirme a un tema muy poco tratado y 
conocido, y de cuya información me pude 
hacer gracias a mi participación, vía zoom, de 
un Seminario promovido por la Universidad 
Experimental de las Telecomunicaciones, 
denominado Mercado de Valores y el 
Ecosistema Petro.

Para más información visita:
https://www.ensartaos.com.ve/diario-de-
una-cuarentena-capitulo-ochenta-y-dos-
importantes-datos-que-se-dieron-en-el-
seminario-de-mercado-de-valores-y-el-
ecosistema-petro/
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En Venezuela ya contamos con vehículos de inversión

La Bolsa de Valores de Caracas registra más emisiones de bonos 
que el año 2019

Sunaval autoriza ofertas públicas

8 de septiembre de 2020 / Guillermo García N. 
(@asesorfinaciero) twitteó: En Venezuela ya contamos 
con vehículos de inversión como las Entidades de 
Inversión Colectiva inmobiliaria y las titularizaciones a 
través del mercado de valores para desarrollar el sector 
inmobiliario y construcción. En eso estamos.

Para más información visita:
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / a s e s o r f i n a c i e r o /
status/1303455526509072384?s=20

10 de septiembre de 2020 / A pesar de 
la pandemia del covid-19, las empresas 
en Venezuela han aprovechado la Bolsa 
de Valores de Caracas «como fuente de 
financiamiento» en este 2020.

Para más información visita:
https://www.descifrado.com/2020/09/10/
la-bolsa-de-valores-de-caracas-registra-
mas-emis iones-de-bonos-que-e l -
ano-2019/

7 de septiembre de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores, autorizó dos (2) 
ofertas públicas de papeles comerciales a Calox Internacional, C.A., empresa del sector 
medicamentos.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CE1TlArBPNG/

8 de septiembre de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores autorizó dos 
(2) ofertas públicas de papeles comerciales a Pasteurizadora Táchira, C.A. Sucursal 
Venezuela, empresa del sector estratégico agroindustrial.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CE4K9MABdPL/
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