
Edición N° 32              Desde el 23 al 29 de Noviembre de 2020

Gustavo Pulido: El mercado de valores no puede quedar rezagado, pues 
estaría condenado a desaparecer

Inversión mínima será de US$1.000: Este #26Nov comienza oferta de 
papeles en dólares de Ron Santa Teresa

23 de noviembre de 2020 / Una ventana de 
oportunidad en medio de la recesión. El mercado 
de valores no ha quedado exento de la crisis 
económica que desde hace siete años sacude 
a Venezuela, pero con nuevas iniciativas busca 
mantenerse a flote frente a la hiperinflación y la 
constante devaluación de la moneda nacional.

Es una tarea que se ha fijado Gustavo Pulido, 
presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, que 
desde mediados del año 2019 ha manifestado la 
necesidad de ampliar las transacciones dentro 
de la institución a una plataforma que permita el 
uso de diversas monedas.

Para más información visita:
https://efectococuyo.com/economia/gustavo-pulido-el-mercado-de-valores-no-puede-quedar-
rezagado-pues-estaria-condenado-a-desaparecer/

25 de noviembre de 2020 / Este 26 de noviembre 
comienza oficialmente la primera emisión de papeles 
comerciales en divisas en más de 25 años, cuyo titular 
es Ron Santa Teresa.

La emisión tiene un monto de 300.000 dólares y la 
inversión mínima permitida es de 1.000 dólares. 
Durante los primeros cinco días «se dará preferencia 
a los pequeños y medianos inversionistas en un 
porcentaje que en ningún caso será inferior al 5% 
del monto de la emisión y a su vez cada inversionista 
minoritario no podrá poseer más de 2% de ese monto», 
señala el analista financiero y director de MásValor 
Casa de Bolsa, José Miguel Farías.

Para más información visita:
https://www.bancaynegocios.com/inversion-minima-
sera-de-us1-000-este-26nov-comienza-oferta-de-
papeles-en-dolares-de-ron-santa-teresa/
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Sunaval aprobó ofertas públicas

23 de noviembre de 2020/ La Superintendencia Nacional de Valores, autorizó la oferta pública de 
papeles comerciales, por un monto de Bs. 30.000.000.000,00, a MERSAN, C.A., empresa dedicada 
principalmente a la fabricación de alimentos balanceados para animales y a la producción agropecuaria.
https://www.instagram.com/p/CH7YMUMhZIg/

24 de Noviembre de 2020/ La Superintendencia Nacional de Valores autorizó la oferta pública de 8.075 
acciones comunes clase “B”, con un valor nominal de Bs. 10.000.000,00 cada una, que junto con las 
425 acciones comunes clase “A”, con un valor nominal de Bs. 10.000.000,00 cada una, conformarán 
el capital social de la Sociedad en Promoción IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A., por un monto total de 
Bs. 85.000.000.000,00.
 https://www.instagram.com/p/CH9-rhcB-pq/ 

25 de Noviembre de 2020/ La Superintendencia Nacional de Valores, autorizó dos (02) ofertas públicas de 
papeles comerciales por un monto de Bs. 25.000.000.000,00 a CALOX INTERNATIONAL, C.A., empresa 
del sector medicamentos.
https://www.instagram.com/p/CIA1aK7Bqcw/

26 de Noviembre de 2020/ La Superintendencia Nacional de Valores, autorizó dos (02) ofertas públicas de 
papeles comerciales por el monto de Bs. 30.000.000.000,00 cada una a GALAXIA MÉDICA, C.A., empresa 
del sector medicamentos.
https://www.instagram.com/p/CIDLNquhFI0/

Índice Bursátil Caracas cerró en 
1.142.802,00 puntos

Bolsa de Valores de Caracas | Resumen semanal del mercado del 24 al 
27 de noviembre de 2020

¿Sabes cuántos tipos de Mercados existen? 

27 de noviembre de 2020 / El índice principal de 
la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este 
viernes en 1.142.802,00 puntos con una variación 
de 251.338,44 puntos (+28,19%) con respecto a la 
sesión anterior.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/85600/indice-
bursatil-caracas-cerro-en-114280200-puntos

29 de noviembre de 2020 / En la semana del 24 al 27 de noviembre de 2020, el monto negociado 
en la Bolsa de Valores de Caracas totalizó 466 mil 043 millones 282 mil 779 bolívares.
En ese lapso se realizaron 1.069 operaciones de compra venta en las que se negociaron 82 
millones 388 mil 139 acciones de empresas.

Para más información visita:
https://www.finanzasdigital.com/2020/11/bolsa-de-valores-de-caracas-resumen-semanal-del-
marcado-del-24-al-27-de-noviembre-de-2020/

29 de noviembre de 2020 / Existen dos clases de acciones, acciones preferidas y acciones 
ordinarias. Una acción ordinaria es un tipo de acción que cualquiera puede comprar. Una acción 
preferida es un tipo de acción vendida a ciertas personas y que no cotiza en la bolsa.

Para más información visita:
https://www.elmundofinanciero.com/noticia/91161/economia/tipos-de-mercado.html
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