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Bolsa de Valores de Caracas brinda oxígeno a las empresas

¿Cómo mejorar la rentabilidad de los bancos?

26 de septiembre de 2020 / Garantizar que 
sigan las operaciones y la entrada de dinero 
en sus arcas son los grandes retos de las 
empresas venezolanas durante esta pandemia 
del COVID-19. Las estrategias para lograr ese 
“flujo de caja” van desde la reformulación de 
los productos manufacturados o vendidos hasta 
conseguir un nuevo financiamiento y allí es que 
la Bolsa de Valores de Caracas se convirtió en 
una ventana de oxígeno.

Pymes incluidas  
La Superintendencia Nacional de Valores 

(Sunaval) actuó con rapidez desde que empezó la pandemia del COVID-19 para crear procesos 
digitales para todas las fases de este proceso. Eso sin hablar de que también emitió nuevas 
normativas para incluir, por ejemplo, las operaciones con moneda extranjera y a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes).

Para más información visita:
https://efectococuyo.com/economia/bolsa-de-valores-de-caracas-covid-19/

27 de septiembre de 2020 / La situación de 
rentabilidad de la banca está cambiando. 
Unos mejores manejos de la tesorería deben 
cumplir los bancos. La optimización de los 
recursos es ahora vital. Las instituciones 
financieras venezolanas, por disposición de 
la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) 
establecen en los actuales momentos un tope 
de 30% de su capital en moneda extranjera.

En el pasado reciente, muchos bancos se 
limitaban a que esta gerencia de activos en 
moneda extranjera la manejara y coordinaran desde las sedes en el exterior de los departamentos 
respectivos, o bancas de inversión foránea, que se limitaban a captar dinero a través de 
colocaciones o simplemente la intermediación bursátil.

En los actuales momentos, donde la banca debe buscar no sólo una mayor rentabilidad de su 
manejo de posición en moneda extranjera, sino la experiencia, seguridad y conocimiento de los 
mercados e instrumentos de inversión más adecuados. Además esto es un requisito indispensable 
en estos tiempos para la banca nacional y que debe ser evaluado por la alta gerencia bancaria y 
los órganos supervisores competentes como la SUDEBAN y la SUNAVAL.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/el-universal/81137/como-mejorar-la-rentabilidad-de-los-bancos
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Venezuela aprueba DeFi para 
el comercio de acciones y 
derivados en Ethereum

Autorizan por 90 días la Bolsa Descentralizada de Valores digital

Venezuela crea el Petro Inmobiliario para garantizar la meta de 5 
millones o más de viviendas para el pueblo

Gobierno Bolivariano entrega 202 viviendas en Urbanismo “Terraza 
de Jalisco” en Trujillo bajo alianzas con el Mercado de Valores

30 de septiembre de 2020 / La 
Superintendencia Nacional de Valores 
de Venezuela (Sunaval) autorizó el 
funcionamiento de una bolsa electrónica 
descentralizada en la que se podrán 
canjear acciones, dinero fíat, valores, títulos 
de deuda o criptomonedas. Se trata de un 
proyecto DeFi sobre la red de Ethereum que 
estará a prueba en los próximos 90 días. La 
disposición fue publicada este martes en la 
Gaceta Oficial extraordinaria número 6.578.

Para más información visita:
https://www.criptonoticias.com/mercados/
venezue la -ap rueba -de f i - comerc io -
acciones-der ivados-cr iptomonedas-
ethereum/

02 de octubre de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) 
autorizó a la nueva Bolsa Descentralizada de Valores a actuar por un período de 
prueba de 90 días dentro de la economía nacional, plazo en el que las autoridades 
determinarán si le otorgan autorización definitiva.

Para más información visita:
https://www.contrapunto.com/mercado-de-valores/autorizan-por-90-dias-nueva-bolsa-
descentralizada-de-valors-digital/

01 de octubre de 2020 / El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, 
anunció que el Petro Inmobiliario incorporará al Petro como reserva de valor estableciendo alianzas 
con empresas serias para la ejecución de proyectos públicos y privados.

El sistema permitirá incorporar al mercado de valores para construir viviendas con capital privado 
y generar valor agregado, para proteger la financiación de empresas constructoras serias que 
en trabajo conjunto con el Estado garanticen la meta de los 5 millones o más viviendas en el año 
2025.

Para más información visita:
https://www.vtv.gob.ve/venezuela-crea-petro-inmobiliario-meta-5-millones-viviendas-pueblo/

01 de octubre de 2020  / “La GMV entrega y visibiliza la construcción de 202 viviendas (…) 
Debemos resaltar que la importancia de este urbanismo recae en una alianza estratégica del 
mercado de valores, es decir, el Petro Sistema Inmobiliario“, apuntó el gobernador del estado 
Trujillo, Henry Rangel Silva.

Para más información visita:
https://www.vtv.gob.ve/gran-mision-vivienda-venezuela-entrega-202-trujillo/

Venezuela contará con una 
bolsa de valores descentralizada 
basada en tokens y contratos 
digitales
30 de septiembre de 2020 / Este 29 de 
septiembre fue publicada en la Gaceta 
Oficial 6.578 la autorización mediante la 
Superintendencia Nacional de Valores autorizó 
a la Bolsa Descentralizada de Valores de 
Venezuela para que actuara en un período 
de prueba de 90 días dentro de la economía 
nacional. Una vez completado este plazo, las 
autoridades venezolanas determinarán si se 
otorga una licencia definitiva o si se revoca la 
capacidad de esta nueva Bolsa de actuar en el 
mercado de valores.

Para más información visita:
https://es.cointelegraph.com/news/venezuela-
will-have-a-decentralized-stock-exchange-
based-on-tokens-and-digital-contracts
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