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Presidente de la BDVE: “Venezuela es un paraíso para el inversor de riesgo”

A partir del martes 1° de diciembre de 2020, la cotización de todas las 
acciones que se encuentran inscritas en la pizarra de la Bolsa de Valores 
de Caracas se realizará en unidades de miles de Bolívares

Las acciones de Calox Internacional en la Bolsa de Valores de Caracas

30 de noviembre de 2020 / Manuel Fajardo, 
presidente de la Bolsa Descentralizada de Valores 
de Venezuela (BDVE), sostiene que Venezuela es 
un “paraíso para el inversor de riesgo” y apunta 
que hay “muchas personas fuera del país que 
están deseando entrar en el mercado de valores 
venezolano, pero las restricciones se lo impiden”.

Para más información visita:
https://www.bancaynegocios.com/presidente-de-
la-bdve-venezuela-es-un-paraiso-para-el-inversor-
de-riesgo/

30 de noviembre de 2020 / La Bolsa de Valores 
de Caracas informa a sus Miembros y al público 
en general que, de acuerdo con el comunicado del 
26-11-2020, a partir del martes 1ro de diciembre 
de 2020, la cotización de todas las acciones que 
se encuentran inscritas en la pizarra se realizará en 
unidades de miles de Bolívares, unificando así, el 
esquema de cotizaciones en pizarra.

Para más información visita:
https://www.finanzasdigital.com/2020/11/a-partir-del-martes-1-de-diciembre-de-2020-la-cotizacion-
de-todas-las-acciones-que-se-encuentran-inscritas-en-la-pizarra-de-la-bolsa-de-valores-de-caracas-
se-realizara-en-unidades-de-miles-de-b/

01 de diciembre de 2020 / Ratio Casa de Bolsa, con más de 15 años de experiencia en el 
mercado de valores, llevó a cotizar a la Bolsa de Valores de Caracas las acciones de la empresa 
farmacéutica Calox Internacional, con 85 años de trayectoria, siendo la primera Oferta Pública 
Inicial de Acciones (IPO) en más de 15 años en el mercado de valores venezolano.

Para más información visita:
https://www.eluniversal.com/economia/85840/las-acciones-de-calox-internacional-en-la-bolsa-de-
valores-de-caracas
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¿Cuánto tardas para que tus inversiones en el mercado de valores te 
conviertan en millonario?

Bolsa de Valores de Caracas: Resumen semanal del 30 de noviembre al 
4 de diciembre de 2020

Guía para establecer la dolarización formal

Presidente de la Bolsa de Caracas: vienen dos emisiones más en dólares 
antes de fin de año

03 de diciembre de 2020 / El mercado de valores es una de las mayores herramientas de 
creación de riqueza que existe, siempre que sigas algunas reglas clave. Necesitas saber en qué 
estás invirtiendo, vigilar tarifas, crear una cartera diversificada e invertir a largo plazo si deseas 
tener la mejor oportunidad de generar riqueza en el mercado.
Para más información visita:
https://www.oinkoink.com.mx/noticias/finanzas-personales/inversiones-mercado-valores-seas-
millonario/

05 de diciembre de 2020 / En la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020, el 
monto negociado en la Bolsa de Valores de Caracas totalizó 376 mil 065 millones 174 mil 247 
bolívares.
Para más información visita:
https://www.finanzasdigital.com/2020/12/bolsa-de-valores-de-caracas-resumen-semanal-del-30-de-
noviembre-al-4-de-diciembre-de-2020/

06 de diciembre de 2020 / La dolarización formal y plena logrará a corto plazo, una estabilidad 
monetaria que incluye una reducción drástica de la hiperinflación a nivel de un dígito.
Se abre el mercado cambiario a través de la Bolsa de Valores de Caracas para que las personas 
naturales y jurídicas puedan transar libremente antes de establecer la tasa de canje de la 
dolarización.
Para más información visita:
http://www.eluniversal.com/el-universal/85997/guia-para-establecer-la-dolarizacion-formal

03 de diciembre de 2020 / El presidente de la Bolsa 
de Valores de Caracas, Gustavo Pulido, señaló que 
sin un mercado multidivisas y un mecanismo de 
compensación y liquidación en divisas que funcione 
en la banca nacional, el desarrollo del mercado de 
valores se vería muy afectado, porque en bolívares 
no puede crecer.
Para más información visita:
https://www.bancaynegocios.com/presidente-de-la-bolsa-de-caracas-empresas-hacen-fila-para-
emitir-deuda-en-dolares/

Sunaval aprobó ofertas públicas

1 de diciembre de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores autorizó la oferta pública de 
10.000.000 acciones “Clase B”, con un valor nominal de Bs. 100 cada una, representativas del capital 
social de la empresa del sector farmacéutico CALOX INTERNATIONAL, C.A.
https://www.instagram.com/p/CINj3cDBB2x/

4 de diciembre de 2020 / La Superintendencia Nacional de Valores, autorizó dos (02) ofertas públicas 
de papeles comerciales a Electrodomésticos Home Products EHP, C.A., empresa del sector comercio 
dedicada a la compra, venta, importación, exportación y distribución de partes de aparatos eléctricos y 
electrodomésticos para uso doméstico, comercial e industrial.
https://www.instagram.com/p/CIX_l7-hTPs/
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