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¿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 FEBRERO 2022,
presentó un volumen negociado de US$ 173,087,552.53. Con relación
al volumen transado en el mes de enero 2022 se registró una
disminución de 3.67%. El volumen transado anual acumulado al cierre
de febrero 2022 fue aproximadamente 17.21% mayor que el volumen
transado acumulado a febrero 2021. 

El Mercado que más aportó a este volumen negociado durante el mes
de febrero 2022 fue el Mercado Primario con un 99.29% de
participación, seguido por el Mercado Secundario con una
participación de 0.47%, el Mercado de Reportos Opcionales con un
0.18%y el Mercado de Reportos con 0.06%.

La distribución del volumen negociado por sector fue de 98.46% en
emisiones de valores del Sector Público y el 1.54% en emisiones de
valores del Sector Privado.
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S E H E R  D A R E E N
R E U T E R S

W A L L  S T R E E T  R E T R O C E D E

Wall Street retrocede mientras persisten los riesgos de
conflicto e inflación.

Los índices bursátiles de EE. UU. cayeron, devolviendo parte de
las ganancias de la semana pasada, y los precios del petróleo se
dispararon, ya que los inversores volvieron a centrarse en el
riesgo mientras continuaba el conflicto en Ucrania y la Reserva
Federal de EE. UU. reiteró su compromiso de aumentar las tasas
de interés.

El lunes 21, Ucrania desafió un ultimátum ruso de que sus fuerzas
depusieran las armas antes del amanecer en Mariupol, mientras
que la Unión Europea se preparaba para considerar un posible
embargo energético contra Rusia.

"El mercado está asimilando el impacto de las condiciones
financieras más estrictas, los precios del petróleo más altos y la
continua incertidumbre geopolítica en un contexto de
crecimiento, al menos en los EE. UU.", Erin Browne, gerente de
cartera de estrategias de activos múltiples en PIMCO en Newport
Beach, California. , dijo en un correo electrónico.

P R E C I O  D E L  O R O

I N C R E M E N T A

Los precios del oro subieron el lunes debido a que los combates en
Ucrania impulsaron la demanda de lingotes de refugio seguro,
mientras que los inversores siguieron de cerca las conversaciones
de paz entre Moscú y Kiev.

"Otra escalada en torno a Ucrania impulsará flujos significativos de
refugio seguro hacia el oro, incluso movimientos de cobertura
contra la inflación si vemos sanciones que desencadenan otro
aumento de las materias primas", dijo Craig Erlam, analista senior
de mercado de OANDA.
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D Ó L A R  G A N A

T E R R E N O

El dólar se fortaleció frente a otras
monedas, luego de los comentarios del
presidente de la Reserva Federal de EE.
UU., Jerome Powell, que abrieron la
puerta para que el banco central tomara
un camino de política monetaria más
agresivo.

Pero el dólar ganó terreno después de
que Powell dijera que el banco central
debe moverse "rápidamente" para
controlar la inflación demasiado alta y, si
es necesario, usará aumentos de tasas de
interés más grandes de lo habitual para
hacerlo.

La Fed elevó su tasa de interés en 25
puntos básicos la semana pasada por
primera vez desde 2018, en un intento de
combatir el aumento de los precios
mientras trata de evitar un error de política
que podría llevar a la economía
estadounidense a una recesión. Los
inversores ahora se centran en la
velocidad potencial y el tamaño de las
futuras subidas de retornos.
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F O N D O

INMOBILIARIO
DE INVERSIÓN

Inversión colectiva donde los participantes
conforman un fondo que invierte los recursos en
Bienes Inmuebles Arrendados, con el fin de
generar rendimientos superiores a los que se
pueden obtener individualmente. 


