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Reimpulsan la producción y exportación de alimentos en el Sur del Lago
27 de octubre de 2020 / Con el objetivo 
de unir esfuerzos para la reactivación y 
reimpulso productivo en la zona fronteriza 
del Sur del Lago, el gobernador del Zulia, 
Omar Prieto y el alcalde del municipio Colón, 
Blagdimir Labrador, realizaron un encuentro 
con productores y agroindustriales de la 
localidad, así como representantes de 
la Superintendencia Nacional de valores 
Sunaval, Bancoex, Escuela Nacional de 
Hacienda pública Enahp, entre otros.

El gobernador del Zulia, Omar Prieto, señaló que los productores y agroindustria láctea acordaron 
acciones para garantizar abastecimiento y producción en el sector alimentación, que permitan impulsar 
la producción y faciliten la exportación de productos cárnicos y derivados lácteos.

Para más información visita:
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/reimpulsan-la-produccion-y-exportacion-de-alimentos-
en-el-sur-del-lago/ 

Sunaval autoriza oferta pública de papeles comerciales 2020-II de AGRIBRANDS 
PURINA VENEZUELA, S.R.L.

28 de octubre de 2020 / La Superintendencia Nacional 
de Valores, mediante Providencia N°158 del 09 de 
octubre de 2020, autorizó la oferta pública de Papeles 

Comerciales al Portador (Emisión 2020-II), hasta por un monto máximo de Treinta Mil Millones de 
Bolívares (Bs. 30.000.000.000,00), de AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA, S.R.L. de conformidad 
con lo aprobado en las Asambleas Generales Ordinarias de Socios celebradas en fecha 25 de junio 
de 2020 y 04 de agosto de 2020, respectivamente.

Para más información visita:
https://www.finanzasdigital.com/2020/10/sunaval-autoriza-oferta-publica-de-papeles-comerciales-
2020-ii-de-agribrands-purina-venezuela-s-r-l/

Sunaval y la Gobernación del estado Miranda llevaron a cabo tercera 
videoconferencia sobre el mercado de valores venezolano

30 de octubre de 2020 / Con el fin de promover el mercado de valores, la Superintendencia Nacional 
de Valores (Sunaval) y la Gobernación del estado Miranda, realizaron la tercera videoconferencia sobre 
el Financiamiento e Inversión en el Mercado de Valores Venezolano, el tema tratado fue “Fondos y 
Sociedades en Promoción como Alterativas de Financiamiento e Inversión”. 
Para más información visita:
www.sunaval.gob.ve 
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27 de octubre de 2020/ La Superintendencia Nacional de Valores, autorizó cuatro (4) ofertas públicas 
de papeles comerciales a Calox International, C.A., empresa del sector medicamentos.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CGzwIYsB4tz/

Sunaval autoriza ofertas públicas

Bolsa Descentralizada genera polémica: ¿hacia dónde va este nuevo 
mercado de valores?

Índice Bursátil Caracas cerró en 580.091,62 puntos

Proceso de preinscripción para el examen de Corredores Públicos de Valores 
y Asesores de Inversión

Bolsa de Valores de Caracas: Resumen semanal del 26 al 30 de octubre de 
2020

30 de octubre de 2020 / El vicepresidente de la BVDE, José Ignacio Guarino, dijo a Banca y Negocios 
que el nuevo mercado funciona como un «híbrido», ya que promueve el uso de Tecnologías Financieras 
Descentralizadas (DeFi) pero también está regulado en los mismos términos que la Bolsa de Valores de 
Caracas (BVC) y las sociedades de corretaje de valores autorizadas, por lo que el nuevo mercado ha 
cumplido todos los requerimientos legales y regulatorios para funcionar.

Para más información visita:
https://www.bancaynegocios.com/bolsa-descentralizada-genera-polemica-hacia-donde-va-este-
nuevo-mercado-de-valores/

30 de octubre de 2020 / El índice principal de la 
Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este 
viernes en 580.091,62 puntos con una variación 
de 3.109,56 puntos (+0,54%) con respecto a la 
sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice 
Financiero finalizó la jornada en 1.054.987,62 
puntos (+0,26%) y el Índice Industrial cerró en 
221.024,00 puntos (+1,78%).

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/83699/indice-bursatil-caracas-cerro-en-58009162-puntos

31 de octubre de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores, informa a las personas 
interesadas en participar en el proceso de Autorización de Corredores Públicos de Valores y Asesores 
de inversión, que se abrirá la Preinscripción para optar a la presentación de los exámenes, desde el 
día martes 03 de noviembre de 2020 hasta el día viernes 06 de noviembre de 2020.
• Presentación del Examen de Corredor Público de Valores: Viernes, 27 de noviembre de 2020.
• Presentación del Examen de Asesor de Inversión: Lunes, 30 de noviembre de 2020.
Para más información visita:
https://www.finanzasdigital.com/2020/10/sunaval-preinscripcion-2020/

30 de octubre de 2020 / En la semana del 26 al 30 octubre de 2020, el monto negociado en la 
Bolsa de Valores de Caracas totalizó 104 mil 596 millones 406 mil 416 bolívares. En ese lapso se 
realizaron 914 operaciones de compra venta en las que se negociaron 10 millones 364 mil 678 
acciones de empresas.
Para más información visita:
https://www.finanzasdigital.com/2020/10/bolsa-de-valores-de-caracas-resumen-semanal-del-26-al-
30-de-octubre-de-2020/
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