
 
 

Bolsa de Valores de Caracas arribó a 75 años de su fundación 
La junta directiva, gerentes y personal de la BVC junto a los representantes de las casas 

de bolsa y empresas emisoras conmemoraron tan importante fecha con una misa de 
acción de gracias 

 
 
Este viernes, 21 de enero de 2022, la Bolsa de Valores de Caracas arriba a 75 años de su 

constitución, consolidada como la institución donde se hilvana la cadena de valor que 

enlaza al sector productivo del país con el inversionista, de esta manera se crea el 

financiamiento que se transforma en crecimiento y desarrollo sustentable a través de 

las herramientas que se adaptan a los diferentes requerimientos en una economía 

cambiante y difícil de descifrar. Todo esto es posible por la innovación y creación de 

productos por parte de sus miembros, en una plataforma con tecnología de primer 

mundo. 

El presidente de la institución, Gustavo Pulido Medina, expresó su satisfacción por la 

impecable trayectoria de la Bolsa de Valores de Caracas, en sus primeros 75 años de 

existencia. “Hoy, con orgullo, podemos demostrar que, como institución, la Bolsa de 

Valores de Caracas posee credibilidad y solvencia; que nos erigimos como una 

institución con principios inalienables e independientes; podemos decir que somos un 

producto hecho en Venezuela, para servirla en su desarrollo”. 

La Bolsa de Valores de Caracas fue fundada el 21 de enero de 1947, por iniciativa de la 

Cámara de Comercio de Caracas, bajo el nombre de Bolsa de Comercio de Caracas; y en 

abril de ese mismo año se realizó la primera rueda, con 22 corredores autorizados. Más 

tarde, en 1974, tras la entrada en vigor de la primera Ley de Mercado de Valores -

aprobada en 1973- y con la fusión de la Bolsa de Miranda, pasó a llamarse como la 

conocemos en la actualidad.  

A la fecha de hoy, la Bolsa de Valores de Caracas, cuenta con 35 casas de bolsa, 

miembros de la institución, y más de 80 empresas emisoras, en renta fija y renta 

variable. Como empresa emisora, la Bolsa de Valores de Caracas, cotiza en la pizarra de 

negociaciones bajo el símbolo BVCC, y cuenta con más de 1300 accionistas. 

La Junta directiva, gerentes y empleados de la institución, junto a los representantes de 

las casas de bolsa, empresas emisoras, invitados especiales y amigos de la Bolsa de 

Valores de Caracas, conmemoraron tan importante fecha con una misa de acción de 

gracias, en la Iglesia Sagrado Corazón de María, de El Rosal.  

 



 

 
 

 
 



 

 


