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Índice Bursátil Caracas cerró sus actividades de este martes en 
590.654,75 puntos

Índice Bursátil Caracas cerró sus operaciones en 596.108,06 puntos

Bolsa de Valores de Caracas: Resumen semanal del 9 al 13 de noviembre de 2020

10 de noviembre de 2020 / El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó 
este martes en 590.654,75 puntos con una variación de 6.674,75 puntos (+1,14%) con respecto a la 
sesión anterior.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/84429/indice-bursatil-caracas-cerro-sus-actividades-de-
este-martes-en-59065475-puntos

11 de noviembre de 2020 / El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó 
este miércoles en 596.108,06 puntos con una variación de 5.453,31 puntos (+0,92%) con respecto a 
la sesión anterior.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/84501/indice-bursatil-caracas-cerro-sus-peraciones-en-
59610806-puntos

13 de noviembre de 2020 / En la semana del 9 al 13 de noviembre de 2020, el monto negociado en 
la Bolsa de Valores de Caracas totalizó 68 mil 701 millones 010 mil 223 bolívares.

Para más información visita:
https://www.finanzasdigital.com/2020/11/bolsa-de-valores-de-caracas-resumen-semanal-del-9-al-
13-de-noviembre-de-2020/
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Insisto: privatización del mercado de gasolina!

No hay «black friday» con el dólar: conozca por qué subirá sin freno

Sunaval sigue educando a los venezolanos en materia del mercado de valores

Sunaval autorizó ofertas públicas 

15 de noviembre de 2020 /  Los financiamientos 
de inventarios de gasolina podrían ser otorgados por 
los bancos nacionales a través de pignoración de 
inventario, o a través de factoring, o títulos valores 
(papeles comerciales, obligaciones, titularizaciones) a 
través del mercado de valores nacional emitidos por el 
Concesionario Privado.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/el-universal/84631/insisto-
privatizacion-del-mercado-de-gasolina

13 de noviembre de 2020 /  Con el dólar no hay «black 
friday». Abrió este viernes sobre los 685.000 bolívares 
en el mercado paralelo y aunque la escalada alarme 
a más de uno, expertos consultados por Banca y 
Negocios sostienen que el tipo de cambio de equilibrio 
ya se ubica en 1.000.000 de bolívares, por lo que el 
margen para que la divisa estadounidense se aprecie 
es, todavía, amplio.

José Miguel Farías, indicó: Creo que es una buena 
oportunidad de compra, especialmente para 
inversionistas con una perspectiva de corto plazo, 
porque la historia demuestra que, al final, la BVC 
termina alineándose con los niveles de depreciación 
del bolívar; así que puede haber oportunidades para 
tomar posición en la bolsa. 

Para más información visita:
https://www.bancaynegocios.com/no-hay-black-friday-con-el-dolar-conozca-por-que-subira-sin-freno/

12 de noviembre de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) y la Gobernación del 
estado Miranda, continuando con el ciclo de videoconferencias sobre el Financiamiento e Inversión 
en el Mercado de Valores Venezolano, realizaron el 5º encuentro virtual denominado “Un Mercado de 
Valores para el Desarrollo del Sector Agroalimentario Venezolano”

Para más información visita:
https://www.sunaval.gob.ve/2020/11/14/sunaval-sigue-educando-a-los-venezolanos-en-materia-del-
mercado-de-valores/

12 de noviembre de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores autorizó a NOVARO FOODS S.A., 
para emitir papeles comerciales al portador, por un monto de Bs. 560.000.000.000,00. Esta PYME, 
del sector agroindustrial, fabrica productos lácteos y jugos de larga duración, que se comercializan en 
todo el país. Adicionalmente, es la primera PYME que participa en el mercado de valores.

Para más información visita:
https://www.instagram.com/p/CHihHXCB5Aa
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