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Los mercados financieros y sus oportunidades para inversionistas y empresas

19 de octubre de 2020 / Su importancia es 
indiscutida, pero ¿por qué? los mercados financieros, 
una apología y reseña sobre sus beneficios.
Para comenzar, los mercados financieros son 
todos aquellos espacios, virtuales o físicos, donde 
ocurren intercambios de activos financieros entre 
compradores y vendedores, o entre tenedores e 
inversores. Estos mercados permiten intercambiar 
acciones, bonos, divisas, fondos indexados, 
commodities y derivados. Son, en suma, piezas clave 
de la economía globalizada actual, caracterizada por 
su alta sofisticación y multitud de actores.

Para más información visita:
https://proeconomia.net/mercados-financieros-oportunidades/

19 de octubre de 2020 / ¿Te has preguntado alguna vez 
si los individuos toman decisiones económicas racionales? 
La teoría del comportamiento racional sostiene que los 
tomadores de decisiones se inclinan por aquellas que les 
generen el mayor beneficio posible, siendo este monetario 
o emocional. Sin embargo, los defensores de la economía 
del comportamiento afirman que esto no siempre es así, 
alegando que la parte emocional del ser humano suele 
predominar en la toma de decisiones, ocasionando que 
muchas veces estos seleccionen la alternativa menos 
racional o aquella que menos maximice su beneficio propio.

Para más información visita:
https://proeconomia.net/entendiendo-finanzas-conductuales/

Entendiendo las finanzas conductuales

Estas son las acciones que mandaron en la Bolsa de Caracas esta semana

17 de octubre de 2020 / La semana terminó para la Bolsa 
de Valores de Caracas con una reducción del número de 
operaciones y volúmenes transados en divisas. El corro 
caraqueño movió 210.256,03 dólares al cierre de las cinco 
jornadas hábiles que culminaron el viernes 16 de octubre, 
como resultado de un número discreto de 689 transacciones.

Para más información visita:
https://www.bancaynegocios.com/estas-son-las-acciones-
que-mandaron-en-la-bolsa-de-caracas-esta-semana/
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19 de octubre de 2020 / Fondo de Valores Inmobiliarios 
(FVI), culminó de manera exitosa su Reverse Split. Como 
consecuencia el valor nominal de sus acciones (FVI.A y 
FVI.B) pasó de  Bs 0,07 a Bs 7.000 y su precio de mercado 
se ajustó, este viernes 16 de octubre a Bs 759.000 la acción 

clase A y Bs 242.000 la acción clase B. Por su parte el valor del ADR se situó en 27 dólares.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/82841/fondo-de-valores-inmobiliarios-incremento-el-valor-
nominal-de-sus-acciones-reverse-split

Fondo de Valores Inmobiliarios incrementó el valor nominal de sus acciones 
“Reverse Split”

La Superintendencia Nacional de Valores, autorizó la oferta pública de papeles comerciales a Cargill de 
Venezuela, S.R.L., empresa del sector de alimentos.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CGmph_LBx8S/?igshid=1q53mf7d49krg

Sunaval autoriza ofertas públicas

La Superintendencia Nacional de Valores, autorizó la oferta pública de papeles comerciales a Agribrands 
Purina Venezuela, S.R.L., empresa del sector de alimentos balanceados para animales (ABA).

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CGpSTc5hmM4/?igshid=yhhbyanrmawh

La Superintendencia Nacional de Valores, autorizó dos (02) ofertas públicas de papeles comerciales a 
Dayco Telecom, C.A., empresa del sector telecomunicaciones.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CGr45tJBtSu/?igshid=ltunb1tnsuul

23 de octubre de 2020 / Este jueves 22 de octubre se realizó la 
segunda parte del ciclo de videoconferencias sobre el Financiamiento 
e Inversión en el Mercado de Valores Venezolano, esta vez con el 
tema: ¿Cómo emitir valores de renta fija y obtener financiamiento?, 
a cargo de la Gobernación del estado Miranda conjuntamente con 
la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval).

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

Sunaval y la Gobernación del estado Miranda siguen brindando capacitación en 
materia del mercado de valores 

23 de octubre de 2020 / La semana del 19 al 23 octubre de 2020, el monto negociado en la Bolsa 
de Valores de Caracas totalizó 36 mil 461 millones 713 mil 433 bolívares.
En ese lapso se realizaron 809 operaciones de compra venta en las que se negociaron 18 millones 941 
mil 698 acciones de empresas.

Para más información visita:
https://www.finanzasdigital.com/2020/10/bolsa-de-valores-de-caracas-resumen-semanal-del-19-al-
23-de-octubre-de-2020/

Bolsa de Valores de Caracas: Resumen semanal del 19 al 23 de octubre de 2020
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