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Bolsas de valores a nivel internacional registraron variaciones en 
sus tasas

#TuBolsillo | ¿Cómo invertir en la Bolsa de Valores de Caracas? 
Oportunidades aquí y ahora

Bolsa de Valores de Caracas negoció un monto superior a 36 mil 
millones de bolívares esta semana

16 de septiembre de 2020 / En Venezuela el índice 
principal de la Bolsa de Valores de Caracas (IBC) se vio 
beneficiado este miércoles al obtener 503.824,97 puntos 
y una variación positiva de 9.270,65 unidades, registrando 
un alza de 1,84% con respecto a la sesión anterior.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/80440/bolsas-de-
valores-a-nivel-internacional-registraron-variaciones-en-
sus-tasas

16 de septiembre de 2020 / Son muchas los venezolanos que saben que existe la Bolsa de 
Valores de Nueva York, pero no son tantos los que conocen la Bolsa de Valores de Caracas. Por 
las calles capitalinas, inclusive en la misma urbanización de El Rosal, donde se encuentra la sede 
de la Bolsa, abundan los transeúntes que pasan por la misma acera donde está dicho mercado, 
pero que a pesar de ello ignoran las bondades que esta institución tiene pare ofrecerles.

Para más información visita:
https://www.bancaynegocios.com/tubolsillo-como-invertir-en-la-bolsa-de-valores-de-caracas-
oportunidades-aqui-y-ahora/

12 de septiembre de 2020 / En la semana del 7 al 11 de 
septiembre de 2020, el monto negociado en la Bolsa de 
Valores de Caracas totalizó 36 mil 729 millones 460 mil 860 
bolívares.

En el lapso se realizaron 1.048 operaciones de compra 
venta en las que se negociaron 508 millones 042 mil 941 
acciones de empresas.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/80050/bolsa-de-valores-de-caracas-negocio-un-monto-
superior-a-36-mil-millones-de-bolivares-esta-semana
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Sunaval autoriza ofertas públicas

La Superintendencia Nacional de Valores autorizó la inscripción en el Registro Nacional 
de Valores de 175.000 acciones de la empresa INVIERTE EN VENEZUELA.COM, C.A., 
con un valor nominal de Bs.40.000,00 cada una, de las cuales 5.250 son acciones 
comunes clase “A” y 169.750 son acciones comunes clase “B”.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CFKVldDBkWA/?utm_source=ig_web_copy_link

La Superintendencia Nacional de Valores autorizó la oferta pública de papeles comerciales 
a Papeles Venezolanos, C.A., (PAVECA) empresa del sector industrial.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CFMVgsUhzqi/?utm_source=ig_web_copy_link

La Superintendencia Nacional de Valores autorizó dos (02) ofertas públicas de papeles 
comerciales a Steritex, C.A., empresa dedicada a producir, importar, exportar, distribuir 
y vender algodón hidrófilo, vendajes, apósito y demás y demás insumos médicos-
quirúrgicos.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CFP78SShIwf/?utm_source=ig_web_copy_link

Continúa el fortalecimiento y reimpulso del mercado de valores en 
Venezuela con videoconferencias a través de la plataforma Zoom 

BCV aplica descuento semanal de Bs.30 billones del encaje legal 
para aumentar el crédito

18 de septiembre de 2020 / La Superintendencia Nacional 
de Valores (Sunaval) dando continuación al ciclo de 
videoconferencias ejecutó el encuentro virtual denominado 
“Pasos para emitir valores de renta fija y obtener 
financiamiento en el mercado de valores venezolanos”, 
conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo y Comercio Exterior, con la finalidad de invitar a todas 
las empresas y Pymes del sector turismo a participar en este 
sector económico. 

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

18 de septiembre de 2020 / El Banco Central de Venezuela (BCV) aprobó una reforma de la norma 
de constitución del encaje legal bancario, con el fin de liberar recursos para  incrementar el flujo 
de créditos, ya que se aplicará, durante un año, un descuento del saldo total de encaje hasta por 
un monto de 30 billones de bolívares semanales, que será distribuido proporcionalmente entre las 
instituciones del sistema. 

Para más información visita:
https://www.bancaynegocios.com/bcv-aplica-descuento-semanal-de-bs-30-billones-del-encaje-
legal-para-aumentar-el-credito/
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