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Registro Nacional de Valores, a la Bolsa Descentralizada 
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Descentralizada de Valores en el mercado de valores 
de la República Bolivariana de Venezuela.
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Regirán la Constitución del Encaje.

Resolución mediante la cual se establece que los créditos 
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ser expresados únicamente mediante el uso de la 
Unidad de Valor de Crédito (UVC).
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activa a que se refieren los Artículos 128, 130, 142 
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Resolución mediante la cual se designa al ciudadano 
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Ministerio.
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órganos integrados y entes adscritos (FASMEE)”.
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