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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.

EL VALOR DE TU EMPRESA

BOLSA DE VALORES DE

NICARAGUA

La Bolsa de Valores de Nicaragua, en el mes de NOVIEMBRE 2021,
presentó un volumen negociado de US$ 168,570,823.91. Con relación
al volumen transado en el mes de octubre 2021 se registró un
incremento del 45.19%. El volumen transado anual acumulado al cierre
de noviembre 2021 fue de US$ 1,825,520,113.38, aproximadamente
114.99% más que el volumen transado acumulado a noviembre 2020.

El Mercado que más aportó a este volumen negociado durante el mes
de noviembre 2021 fue el Mercado Primario con un 97.78% de
participación, seguido por el Mercado Secundario con una
participación de 1.26%, el Mercado de Reportos Opcionales con un
0.90% y el Mercado de Reportos con 0.06%.

La distribución del volumen negociado por sector fue de 96.71% en
emisiones de valores del Sector Público y el 3.29% en emisiones de
valores del Sector Privado.
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O R O  G A N A  T E R R E N O

Oro gana terreno por mayor temor a ómicron y la inflación

El oro superó los 1.800 dólares y se encaminaba hacia su
primera ganancia semanal en cinco, ya que la preocupación
por la propagación de ómicron y la inflación llevaron a los
inversores a buscar activos de refugio.

La Reserva Federal anticipó el miércoles tres subidas de las
tasas de interés para finales de 2022, una medida que
normalmente habría pesado sobre el oro, ya que las tasas más
altas aumentan el costo de oportunidad de los lingotes que no
ofrecen rendimientos.

"El crecimiento se va a ralentizar en el próximo trimestre, y la
renta variable estadounidense está corrigiendo desde sus
máximos, por lo que parece haber un pánico por salir de la
renta variable hacia activos seguros como el oro y la plata",
dijo Phillip Streible, estratega jefe de mercado de Blue Line
Futures en Chicago.

¿ P E T R Ó L E O  A  $ 1 0 0 ?

Los precios del petróleo han subido un 50% en un año, y todo
parece indicar que seguirá la tónica alcista. Goldman Sachs
(NYSE:GS) cree que asistiremos a nuevos máximos de 100 dólares
por barril en 2022 y en 2023. Según el banco de inversión, la
demanda de petróleo ya estaba en niveles récord antes de que
llegara la última variante del coronavirus y, además, la demanda de
viajes aéreos debería continuar recuperándose.

"Ya hemos tenido una demanda récord antes de esta nueva
variante, y está agregando una mayor demanda de aviones y la
economía global sigue creciendo", apuntan en la firma, en
declaraciones recogidas por CNBC.
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D Ó L A R

A S C I E N D E

El dólar subió a medida que los
mercados se acercaban al final de una
semana ocupada en la que los
principales bancos centrales
presentaron planes para deshacer el
estímulo de la era de la pandemia.

Los bancos centrales se están
moviendo a diferentes velocidades
para ajustar sus políticas monetarias,
lo que subraya profundas
incertidumbres sobre cómo la rápida
propagación variante del coronavirus
Ómicron afectará a la economía global
y cuán persistentemente alta será la
inflación.

Si bien el índice del dólar bajó el
viernes alrededor de un 0,7% desde
un máximo de noviembre, sigue arriba
un 7% desde mayo.
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INVERCASA?
¿Por qué 

Mayor poder de negociación gracias a factor colectivo

Puesto de Bolsa autorizado con atención en Nicaragua 

Acompañamiento por personal calificado

Acceso a un amplio portafolio de productos y mercados

Más de 25 años de experiencia en la industria financiera


