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Sunaval simplifica el proceso de inscripción en la Bolsa de Valores

07 de octubre de 2020 /  La Superintendencia 
Nacional de Valores (Sunaval) realizó una 
actualización en los requerimientos de 
inscripción en la Bolsa de Valores de Caracas 
(BVC) a fin de simplificar procesos y registros 
mínimos de información y archivo.

Para más información visita:
https://www.bancaynegocios.com/sunaval-
simplifica-el-proceso-de-inscripcion-en-la-
bolsa-de-valores/

Apuntes de una cuarentena: La Bolsa Descentralizada de Valores

05 de octubre de 2020 /  Luis Gerardo García: El 28 de septiembre pasado, la Superintendencia 
Nacional de Valores sorprendió a gran parte del mercado bursátil al autorizar para operar a la Bolsa 
Descentralizada de Valores (BDVE). Según esta providencia emitida por el órgano regulador, la BDVE 
está autorizada, por los próximos 90 días, a negociar valores bursátiles en mercados primarios y 
secundarios; tras ese plazo, la Sunaval revisará el funcionamiento de la BDVE y decidirá si confirma o 
revoca la autorización de funcionamiento. 

Para más información visita:
https://www.finanzasdigital.com/2020/10/apuntes-de-una-cuarentena-la-bolsa-descentralizada-de-
valores/

02 de octubre de 2020 /  Venezuela lanzó su 
propia bolsa descentralizada de valores llamada 
BDVE basada en Ethereum, en el marco de la Ley 
Antibloqueo anunciada por el gobierno nacional. Se 
trata de “la primera bolsa descentralizada del mundo” 
diseñada para negociar activos financieros de “forma 
distribuida” y sencilla en el país.

Para más información visita:
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/
venezuela-lanza-su-propia-bolsa-descentralizada-de-
valores-basada-en-ethereum/

Venezuela lanza su propia Bolsa Descentralizada de Valores basada en 
Ethereumde Valores y Financiamiento de las Pymes

https://www.bancaynegocios.com/sunaval-simplifica-el-proceso-de-inscripcion-en-la-bolsa-de-valores/
https://www.bancaynegocios.com/sunaval-simplifica-el-proceso-de-inscripcion-en-la-bolsa-de-valores/
https://www.bancaynegocios.com/sunaval-simplifica-el-proceso-de-inscripcion-en-la-bolsa-de-valores/
https://www.finanzasdigital.com/2020/10/apuntes-de-una-cuarentena-la-bolsa-descentralizada-de-valore
https://www.finanzasdigital.com/2020/10/apuntes-de-una-cuarentena-la-bolsa-descentralizada-de-valore
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/venezuela-lanza-su-propia-bolsa-descentralizada-de-v
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/venezuela-lanza-su-propia-bolsa-descentralizada-de-v
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/venezuela-lanza-su-propia-bolsa-descentralizada-de-v


Edición N° 15          Desde el 25 de julio al 31 de julio

Bolsa de Valores de Caracas: Resumen semanal del 05 al 09 de octubre 
de 2020

09 de octubre de 2020 / En la semana del 5 de septiembre al 9 de octubre de 2020, el monto 
negociado en la Bolsa de Valores de Caracas totalizó 40 mil 893 millones 962 mil 958 bolívares.
En ese lapso se realizaron 1.079 operaciones de compra venta en las que se negociaron 2 mil 043 
millones 945 mil 223 acciones de empresas.

Para más información visita: 
https://www.finanzasdigital.com/2020/10/bolsa-de-valores-de-caracas-resumen-semanal-del-5-al-9-
de-octubre-de-2020/

La Bolsa y el covid-19

09 de octubre de 2020 /  Los índices de mercado son 
importantes por varias razones y aquí menciono tres. 
La primera es que brindan una perspectiva histórica del 
desempeño del mercado de valores, suministrando así a 
los inversionistas mayor información para la toma de sus 
decisiones de inversión. El segundo beneficio de los índices 
bursátiles es que proporcionan un criterio con el que los 
inversores pueden comparar el rendimiento de sus carteras 
de instrumentos individuales. El tercer lugar, los índices de 
mercado son vitales para el analista: mediante la aplicación, 
por ejemplo, de estadísticas descriptivas a la serie de datos 
de los índices, el analista tiene idea clara de lo normal versus 
lo anormal en el día a día de los mercados.

Para más información visita:
https://www.elnacional.com/opinion/la-bolsa-y-el-covid-19/
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