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SEC autoriza a Fondo de Valores Inmobiliarios a 
subir 700% su límite para emitir ADR´s en EEUU

Sunaval autoriza oferta pública de papeles comerciales 2020 de 3PL 
Panamericana, C.A.

Sobalvarro: “Se estudian 3 líneas de acción para verdadero uso del petro”

02 de noviembre de 2020 / BNY Mellon – Depositary 
Receipts, informó el viernes 30 de octubre de 2020 al FVI 
Fondo de Valores Inmobiliarios S.A.C.A. que la SEC (Securities 
and Exchange Commission) aceptó el filling presentado ante 
ellos, que permite el incremento en el número de ADR’s que 
pueden ser emitidos en el mercado estadounidense, por el 
grupo financiero – inmobiliario venezolano.

Para más información visita:
https://www.bancaynegocios.com/sec-autoriza-a-fondo-de-valores-inmobiliarios-a-subir-700-su-
limite-para-emitir-adrs-en-eeuu/

04 de noviembre de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores autorizó la oferta pública de 
Papeles Comerciales al Portador (Emisión 2020), por un monto máximo de Diez Mil Millones de Bolívares 
(Bs 10.000.000.000,00), de 3PL Panamericana, C.A., empresa que presta servicios de logística y 
distribución comercial.

Para más información visita:
https://www.finanzasdigital.com/2020/11/sunaval-autoriza-oferta-publica-de-papeles-comerciales-
2020-de-3pl-panamericana-c-a-2/

04 de noviembre de 2020 / El pasado lunes 2 de noviembre el reconocido economista, Alberto 
Sobalvarro diputado constituyente, informó a través de su programa “Visión Global” transmitido en las 
pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor y Canal 11 del Zulia, que “para querer un mejor país, debemos 
solidarizarnos con el presidente Nicolás Maduro en la lucha, el llamado, convocatoria y la solicitud 
del levantamiento y eliminación del bloqueo económico”.  Por último, el diputado indicó que se están 
estudiando tres líneas de acción para una verdadera usabilidad del Petro, la caja de conversión, el uso 
exclusivo para el comercio exterior y la emisión como un activo en el mercado de valores.

Para más información visita:
https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Sobalvarro-Se-estudian-3-lineas-de-accion-para-
verdadero-uso-del-petro-20201104-0046.html
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Presentarán alianza entre Bansurlago y la Bolsa Descentralizada de Valores 

Bolsa de Valores de Caracas: Resumen 
semanal del 2 al 6 de noviembre de 2020

Sunaval y Gobernación del Estado Miranda realizaron 4ta videoconferencia 
sobre el mercado de valores 

04 de noviembre de 2020 / La Alianza de la Bolsa 
Agrícola Nacional Sur de Lago (Bansurlago) y la 
Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela 
(BDVE) con sectores productivos para incrementar 
el desarrollo económico será presentada en el 
evento “El Zulia Unido: Bolsas de Valores para 
Impulsar la Economía”. Este 6 y 7 noviembre se 
dará la cita con el objetivo de “construir una nueva 
arquitectura económica financiera para superar 
el bloqueo y el rentismo petrolero”, destacó 
información de la Alcaldía Bolivariana de Colón.

Para más información visita:
www.eluniversal.com/economia/84137/presentaran-alianza-entre-bansurlago-y-la-bolsa-
descentralizada-de-valores

07 de noviembre de 2020 / En la semana del 2 al 6 
de noviembre de 2020, el monto negociado en la Bolsa 
de Valores de Caracas totalizó 188 mil 791 millones 
017 mil 813 bolívares.

En ese lapso se realizaron 865 operaciones de compra 
venta en las que se negociaron 19 millones 180 mil 
172 acciones de empresas.

En el mercado a plazo se concretaron negocios por 
un monto 149 mil 439 millones 049 mil 321 bolívares, 
como resultado de la transacción de 12 millones 444 
mil 174 acciones.

Para más información visita:
https://www.finanzasdigital.com/2020/11/bolsa-de-valores-de-caracas-resumen-semanal-del-2-al-6-
de-noviembre-de-2020/

07 de noviembre de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) y la Gobernación del 
estado Miranda, llevaron a cabo la 4ta videoconferencia virtual sobre la Inversión y Financiamiento a 
través del Mercado de Valores.

Carlos Herrera, Superintendente Nacional de Valores indicó que el objetivo de estos encuentros es 
informar a los empresarios y emprendedores que mediante el mercado de valores venezolano se 
puede “lograr el crecimiento económico del país”.

Para más información visita:
http://www.sunava.gob.ve/
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