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DE INTERÉS

NUEVO EMISOR: FID, S.A.

El pasado jueves 14 de octubre,

la SIBOIF autorizó el programa

de emisión de valores de la

empresa FID, S.A. por un monto

de US$ 5MM. 

FID, S.A. es una empresa del

Grupo Silva Internacional, S.A.

(SINSA), FID, S.A., que inició

operaciones el 01 de junio del

año 2015. La actividad principal

de FID, S.A., que opera bajo la

marca comercial “CREDEX” es el

otorgamiento de créditos de

consumo, tales como

financiamiento de bienes o

servicios a través de una red de

comercios afiliados.

¿Conoces el valor de tu empresa?

¿Sabías que muchas empresas se

venden a un precio menor que su

valor real?

Consulta sobre nuestros servicios

de asesoría y conoce el valor real

de tu negocio.

Diálogo Regional de Política del

Mercado de Capitales: CapiLAC

“Hacia la recuperación sostenible

y digital”. https://bit.ly/3DrqmCD 

EL VALOR DE TU EMPRESA

DIÁLOGO

BOLSA DE VALORES DE

NICARAGUA

La Bolsa de Valores de Nicaragua, en el mes de OCTUBRE 2021,
presentó un volumen negociado de US$ 116,103,402.92. Con relación
al volumen transado en el mes de septiembre 2021 se registró una
disminución de 27.28%. El volumen transado anual acumulado al cierre
de octubre 2021 fue de US$ 1,657,030,326.86, aproximadamente
150.91% más que el volumen transado acumulado a octubre 2020. 

El Mercado que más aportó a este volumen negociado durante el mes
de octubre 2021 fue el Mercado Primario con un 94.44% de
participación, seguido por el Mercado Secundario con una
participación de 4.52%, el Mercado de Reportos Opcionales con un
0.79%, el Mercado de Reportos con 0.22% y el Mercado Internacional
con 0.03% de participación.

La distribución del volumen negociado por sector fue de 98.59% en
emisiones de valores del Sector Público y el 1.41% en emisiones de
valores del Sector Privado.
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W A L L  S T R E E T  B A J A

Wall Street baja porque las minoristas avivan el miedo a la

inflación

Los índices de Wall Street cerraron a la baja por el temor a la
inflación y la preocupación por la cadena de abastecimiento,
cuando inversores apuestan a que la Reserva Federal subirá las
tasas de interés antes de lo previsto para frenar el alza de los
precios.

Aunque los sólidos datos del comercio minorista de esta
semana mostraron que el aumento de la inflación no ha
ahogado el crecimiento económico hasta ahora, los inversores
temen que un alza mayor de los precios pueda perjudicar la
expansión, empujando a la Reserva Federal a endurecer su
política monetaria.
"La Fed aguantará todo lo que pueda (...), pero si (la inflación)
sigue subiendo, y se sigue viendo la presión inflacionaria,
entonces se convierte en una cuestión de cuántas veces
subirán (las tasas)", dijo Joe Saluzzi, cogestor de operaciones
en Themis Trading.

C R U D O  S E  D E S P L O M A

Los precios del petróleo se desplomaron, lo que llevó a los
contratos de referencia a sus niveles de cierre más bajos desde
inicios de octubre, después de que la OPEP y la Agencia
Internacional de Energía advirtieran sobre un inminente exceso de
oferta y que el aumento de los casos de COVID-19 en Europa
aumentó los riesgos para la recuperación de la demanda.

El martes, el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo,
dijo que el grupo ve señales de un excedente de suministro de
petróleo a partir del próximo mes y agregó que sus miembros y
aliados tendrán que ser "muy, muy cautelosos".
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D Ó L A R

D E S C I E N D E

El dólar bajó el miércoles desde un
máximo de 16 meses, mientras que el
euro se mantuvo presionado porque los
inversores ajustaban las probabilidades
de un endurecimiento monetario de los
bancos centrales ante las crecientes
presiones sobre los precios, con la
expectativa de que la Reserva Federal
suba las tasas de interés tan pronto como
a mediados de 2022.

El índice dólar, que mide la moneda
frente a una cesta de seis rivales, cayó un
0,101% a 95,846 tras previamente tocar
96,266 por primera vez desde mediados
de julio de 2020.

"El mercado ahora está empezando a
comprender que habrá temas
divergentes en los tipos de cambio", dijo
Edward Moya, analista senior de mercado
de la correduría de divisas Oanda. "Creo
que nos espera un período volátil (...) se
continúa viendo a los mercados
obsesionados con la inflación", afirmó.
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Fuente: AMERCA https://www.bolsanic.com/amerca/
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Nos diversificamos por vos
Consulta sobre nuestras opciones de

inversión disponibles.


