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12 de octubre de 2020 / Hace unos días, el BCV, 
ubicado en la Esquina de Carmelitas, anunció que, de 
aquí a un año, los bancos podrán descontar y disponer 
de 30 billones de bolívares semanalmente del dinero que 
se encuentra guardado por concepto de encaje legal, o 
sea 30 millones de millones (30.000.000.000.000 BsS). 
El objetivo, según la entidad, es reactivar la economía 
a través del crédito bancario, es decir, suponen que 
los bancos van a prestar ese dinero a sus clientes y 
éstos a su vez lo van a utilizar para producir. Para que 
tengamos una idea, 30 billones de bolívares equivalen 
al 15% de todo el dinero que actualmente circula en la 
economía (efectivo y depósitos bancarios). 

Para más información visita:
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/especial/
descuento-del-encaje-legal-pasqualina-curcio/

Descuento del encaje legal | Pasqualina Curcio

12 de octubre de 2020 / Explicó que los proyectos de corto plazo, que se refieren a capital de 
trabajo, serán presentados a la banca, mientras que los de mediano y largo plazo serán a través de la 
Bolsa Agrícola Nacional Sur del Lago, la cual se encuentra en etapa de creación y será una fuente de 
financiamiento que impulsará el desarrollo del municipio Colón y de toda la zona surlaguense.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CGLekLEBCcB/?igshid=1wk353up6eut5

Blagdimir Labrador informó que junto a la Superintendencia de Bancos (Sudeban) 
y la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) se articula el financiamiento 
para los pequeños, medianos y grandes productores de la zona Sur de Lago
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16 de octubre de 2020 / Para dar a conocer el mercado 
de valores venezolano, la Superintendencia Nacional 
de Valores (Sunaval) y la Gobernación del estado 
Miranda realizaron la 1ra videoconferencia virtual sobre 
los Aspectos Básicos del Mercado de Valores y sus 
Instrumentos de Financiamiento e Inversión, a través de 
la plataforma zoom.

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

Sunaval y la Gobernación del estado Miranda desarrollaron videoconferencia 
sobre el mercado de valores venezolano 

16 de octubre de 2020 / Hace meses publicamos 
algunos libros para leer y aprender sobre economía y 
así aprovechar el tiempo libre que tenemos. Pero no 
solo nos quedamos en la economía, aquí compartimos 
6 libros sobre invertir en la bolsa, los cuales son libros 
que a todo principiante o experto lo ayudará a la hora 
de invertir en la bolsa.

Para más información visita:
https://proeconomia.net/libros-inversion-bolsa-leer-
tiempo-libre/

Libros de inversión en la bolsa para leer en tu tiempo libre

16 de octubre de 2020 / En la semana del 13 de septiembre al 16 de octubre de 2020, el monto 
negociado en la Bolsa de Valores de Caracas totalizó 95 mil 136 millones 334 mil 217 bolívares.

Para más información visita:
https://www.finanzasdigital.com/2020/10/bolsa-de-valores-de-caracas-resumen-semanal-del-13-al-
16-de-octubre-de-2020/

Bolsa de Valores de Caracas: Resumen semanal del 13 al 16 de octubre de 2020

12 de octubre de 2020 / La Superintendencia Nacional 
de Valores autorizó a PC-IBC FONDO MUTUAL DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL CERRADO, (EN PROMOCIÓN) 
a realizar oferta pública de un mínimo de 2.000 hasta un 
máximo de 10.000 unidades de inversión, con un valor 
nominal de Bs. 500.000,00 cada una, por un monto 
mínimo de Bs. 1.000.000.000,00 y un monto máximo de 
Bs. 5.000.000.000,00 que conformarán el capital social.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CGaHkKLhZBx/?utm_
source=ig_web_copy_link

Oferta pública
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