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Índice Bursátil de Caracas cerró la jornada en 509.008,97 puntos

Aviso

La Bolsa de Valores de Caracas negoció más de Bs 16 millardos en 
el período de una semana

24 de septiembre de 2020 / El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó 
este jueves en 508.008,97 puntos con una variación de 4.589,00 puntos (+0,91%) con respecto a 
la sesión anterior.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/81052/indice-bursatil-de-caracas-cerro-la-jornada-en-
50900897-puntos

25 de septiembre de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores, en cumplimiento 
del artículo 84 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores y los 
artículos 15 y 16 de las “Normas Relativas a la Oferta Pública de Valores de las Pequeñas 
y Medianas Empresas”, coloca a disposición de todos los sujetos regulados y de las 
pequeñas y medianas empresas el prospecto simplificado de Papeles Comerciales 
(con un ejemplo del prospecto simplificado), que debe ser presentado ante este Ente 
regulador con la solicitud de autorización para realizar oferta pública de estos valores en 
el Mercado de Valores.

Para más información visita:
https://twitter.com/Sunaval_Oficial/status/1309432142217261056

19 de septiembre de 2020 / En la semana 
del 15 al 18 de septiembre de 2020, el monto 
negociado en la Bolsa de Valores de Caracas 
totalizó 16 mil 934 millones 121 mil 931 bolívares.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/80664/
la-bolsa-de-valores-de-caracas-negocio-mas-
de-16-millardos-en-el-periodo-de-una-semana
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Sunaval autoriza oferta pública

 La Superintendencia Nacional de Valores autorizó la oferta pública de papeles comerciales 
al portador de la empresa  NETUNO, C.A., cuyos recursos se utilizarán para la compra 
de insumos necesarios para adelantar proyectos en el área de las telecomunicaciones.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CFjiGHMBuY0/?igshid=ptk1w8dus9ud

Finaliza con éxito ciclo de videoconferencias dictadas por la 
Sunaval y la Gobernación del estado Carabobo sobre oportunidades 
del sector empresarial y Pymes en el mercado de valores 

25 de septiembre de 2020 / Con el fin de 
promover el mercado de valores durante la 
cuarentena, la Superintendencia Nacional 
de Valores (Sunaval) en conjunto con 
la gobernación del estado Carabobo, 
realizaron de forma consecutiva una serie 
de seis cursos a través de Zoom, durante 
estas videoconferencias se explicaron los 
instrumentos y herramientas financieras 
necesarias para las personas que deseen 
capacitarse y entender un poco más sobre 
este tema.

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

Guía para invertir en la Bolsa de Valores de Caracas

25 de septiembre de 2020 / Hoy en día, 
se observa con una gran frecuencia las 
conversaciones relacionadas a la inversión en 
la Bolsa de Valores de Caracas, un instrumento 
que definitivamente en los últimos años se ha 
convertido en un foco de mucha incertidumbre 
para la mayoría de los venezolanos. 
Indudablemente, hay escasa información sobre 
cómo invertir o cómo iniciar el proceso de 
inversión, es por eso que quiero brindarles una 
guía básica para que entiendan un poco más el 
proceso y descubran que no es algo imposible, 
y que está al alcance de prácticamente todos 

los ciudadanos.

Para más información visita:
https://proeconomia.net/guia-invertir-bolsa-valores-caracas/amp/
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