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Rendivalores y Moore GSF apoyan a la PYME en Venezuela

14 de diciembre de 2020 / Tradicionalmente, el mercado de valores nacional ha estado restringido 
a grandes empresas y corporaciones que suelen emitir instrumentos de renta fija o renta variable 
para obtener capital de trabajo y capital de inversión de aquellos fondos y particulares que apuestan 
a la bolsa de valores venezolana como forma de invertir y multiplicar su dinero. En julio del presente 
año y movido por un espíritu de inclusión, democratización y masificación del mercado de valores, 
la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) publicó en gaceta una normativa especial para 
que de forma más simplificada las Pymes pudieran ser agentes emisores y así obtener capital 
para apalancar y robustecer sus operaciones, colaborando con el desarrollo de este importante y 
extenso sector del aparato productivo nacional.

Para más información visita:
https://www.analitica.com/emprendimiento/noti-tips/rendivalores-y-moore-gsf-apoyan-a-la-pyme-en-
venezuela/

¿Por qué el mercado de valores puede ser clave para la economía venezolana 
en 2021?
16 de diciembre de 2020 / La incipiente apertura económica que emprendió en los últimos 
meses el gobierno socialista de Venezuela se refleja en la bolsa de Caracas.
Aunque los expertos siempre recuerdan que la bolsa no es la economía real del país, en el mercado 
de valores asoman algunos de los brotes verdes que también se perciben en las calles de un país 
en el que gran parte de la población aún pasa trabajo para alimentarse.

Para más información visita:
https://www.bancaynegocios.com/por-que-el-mercado-de-valores-puede-ser-clave-para-la-
economia-venezolana-en-2021/
La economía de Venezuela genera interés en el extranjero porque su 
recuperación «puede ser muy grande»

17 de diciembre de 2020 / “Parte de la recuperación de la economía va a pasar por esto”, dice 
el presidente de Santa Teresa, Alberto Vollmer, que compara Venezuela con la China de los años 
80, cuyas empresas salieron de la quiebra gracias al mercado bursátil.

Para más información visita:
https://www.descifrado.com/2020/12/17/la-economia-de-venezuela-genera-interes-en-el-extranjero-
porque-su-recuperacion-puede-ser-muy-grande/



Bolsa de Valores de Caracas | Resumen semanal del mercado del 15 al 18 de 
diciembre de 2020

¡2021 El año del mercado de valores! 

18 de diciembre de 2020 / En la semana del 15 
al 18 de diciembre de 2020, el monto negociado 
en la Bolsa de Valores de Caracas totalizó 134 mil 
777 millones 254 mil 880 bolívares.

Para más información visita:
https://www.finanzasdigital.com/2020/12/bolsa-de-
valores-de-caracas-resumen-semanal-del-mercado-
del-15-al-18-de-diciembre-de-2020/

20 de diciembre de 2020 / El mercado de valores una alternativa de financiamiento
Una característica presente en las economías de países desarrollados o en vías de alcanzarlo, es 
poseer un mercado de valores amplio y desarrollado. En estos países, el ahorro interno del país 
es en buena parte canalizado hacia el mercado de valores, para que éste sirva eficientemente en 
la asignación de esos recursos.

Para más información visita:
http://www.eluniversal.com/el-universal/86956/2021-el-ano-del-mercado-de-valores

Sunaval aprobó ofertas públicas

16 de diciembre de 2020/ La Superintendencia Nacional de Valores, autorizó la oferta pública de 
papeles comerciales, por un monto comprendido entre Bs.150.000.000.000,00 o el equivalente en 
bolívares a la cantidad de US$ 200.000,00 determinado al tipo de cambio oficial de referencia BCV, a 
GENERAL DE ALIMENTOS NISA, C.A. (GENICA), empresa del sector agroindustrial.
Para más información visita: https://www.instagram.com/p/CI23qnwheJ1/

16 de diciembre de 2020/ La Superintendencia Nacional de Valores autorizó la oferta pública de 
hasta 74.744.552.618.724 nuevas acciones comunes, con un valor nominal de Bs. 0,00001 cada 
una, destinadas a aumentar el capital social del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO 
UNIVERSAL, por un monto de Bs.747.445.526,19. Adicionalmente, autorizó aumento del valor nominal 
de las acciones de Bs. 0,00001 a Bs.1,00 cada acción.
Para más información visita: https://www.instagram.com/p/CI3Y8UohKNc/

17 de diciembre 2020/ La Superintendencia Nacional de Valores, autorizó dos (2) ofertas públicas de 
papeles comerciales a COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A., empresa del sector industrial.
Para más información visita: https://www.instagram.com/p/CI5eYldBNpW/

17 de diciembre de 2020/ La Superintendencia Nacional de Valores autorizó dos (2) ofertas públicas 
de papeles comerciales a ALIMENTOS FM, C.A., empresa del sector comercial.
Para más información visita: https://www.instagram.com/p/CI57htJhitG/

18 de diciembre de 2020/ La Superintendencia Nacional de Valores autorizó dos (02) ofertas públicas 
de papeles comerciales, a DESTILERIA CARUPANO, C.A., empresa del sector agroindustrial.
Para más información visita: https://www.instagram.com/p/CI72n6FBPli/


