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Índice Bursátil Caracas cerró en 622.016,00 puntos

Índice Bursátil Caracas cerró sus operaciones en 699.912,81 puntos

16 de noviembre de 2020 / El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó 
este lunes en 622.016,00 puntos con una variación de 10.131,00 puntos (1,60%) con respecto a 
la sesión anterior.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/84802/indice-bursatil-caracas-cerro-en-62201600-puntos

20 de noviembre de 2020 / El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó 
este viernes en 699.912,81 puntos con una variación de 61.893,37 puntos (+9,70%) con respecto a 
la sesión anterior.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/84802/indice-bursatil-caracas-cerro-en-62201600-puntos

Sunaval y la Gobernación del estado Miranda culminaron el ciclo de 
videoconferencias sobre el mercado de valores
20 de noviembre de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) y la Gobernación 
del estado Miranda culminaron el ciclo de videoconferencias sobre el Financiamiento e Inversión en 
el Mercado de Valores venezolano, donde participaron pequeñas y medianas empresas, así como 
personas naturales de los diferentes municipios de la región mirandina. 

Para más información visita:
https://www.sunaval.gob.ve/2020/11/20/sunaval-y-la-
gobernacion-del-estado-miranda-culminaron-el-ciclo-de-
videoconferencias-sobre-el-mercado-de-valores/
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Escucharon: ¡Compensación bancaria en dólares!

Sunaval aprobó ofertas públicas

22 de noviembre de 2020 / El BCV podría 
resolver sustancialmente el problema del 
pago en efectivo entre empresas y personas 
naturales, estableciendo la compensación 
bancaria en dólares entre los bancos

¿Qué otra medida debe implementarse?

Una medida pendiente por varios años y que la Superintendencia de Bancos Sudeban debería 
aprobar para ampliar las posibilidades de financiamiento a las empresas privadas, es la que permita 
nuevamente, que la banca nacional pueda invertir recursos propios y de terceros a la inversión de títulos 
valores tanto en bolívares como en dólares emitidos por las empresas venezolanas autorizados por la 
Superintendencia Nacional de Valores Sunaval, en el mercado de valores. Esta sola medida abriría una 
fuente de recursos para las empresas que utilizan el mercado de valores, optimiza los excedentes de 
tesorería de los bancos y diversifica y reduce riesgo para la banca.  

Para más información visita:
http://www.eluniversal.com/el-universal/85093/escucharon-compensacion-bancaria-en-dolares

17 de noviembre de 2020/ La Superintendencia Nacional de Valores autorizó la inscripción en el Registro 
Nacional de Valores de 100.000.000 acciones, “Clase A”, con un valor nominal de Bs.100,00 cada 
una, representativas del capital social de la empresa del sector farmacéutico CALOX INTERNATIONAL, 
C.A, por un monto total de Bs.10.000.000.000,00.
https://www.instagram.com/p/CHswbyJhybc/

18 de noviembre de 2020/ La Superintendencia Nacional de Valores, autorizó a TOPENCA, C.A., para 
emitir papeles comerciales, por un monto comprendido entre Bs.103.657.200.000,00 ó el equivalente en 
bolívares a la cantidad de US$ 200.000,00, determinado al tipo de cambio oficial de referencia BCV a la 
fecha de su emisión. Esta PYME, se dedica a la comercialización a nivel nacional de productos del hogar.
https://www.instagram.com/p/CHufsv-hj8L/

20 de noviembre de 2020/ La Superintendencia Nacional de Valores, autorizó la primera oferta pública de 
papeles comerciales en moneda extranjera, de la empresa RON SANTA TERESA S.A.C.A., por un monto 
de US$ 300.000,00, que serán destinados a optimizar y ampliar su proyecto de exportación de productos 
ron de Venezuela, en concordancia con las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Negociación 
de Valores Emitidos por el Sector Privado en Moneda Extranjera (G.O de la RBV Nº 41.877, del 12/05/2020).
https://www.instagram.com/p/CHzpc5khyYF/

Conozca cuál será la rentabilidad de los papeles comerciales en dólares 
de Ron Santa Teresa

21 de noviembre de 2020 / Ron Santa Teresa, el 
mayor productor de ron del país, recibió la aprobación 
del gobierno para vender 300.000 dólares en papeles 
comerciales denominados en dólares, según un 
comunicado publicado por la Superintendencia 
Nacional de Valores (Sunaval). La última vez que una 
empresa privada venezolana vendió deuda en dólares 
fue en los años 90, según los corredores locales. 

Para más información visita:
https://www.bancaynegocios.com/conozca-cual-sera-la-rentabilidad-de-los-papeles-comerciales-
en-dolares-de-ron-santa-teresa/
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