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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

Consiste en una asesoría donde
puedes programar tus
inversiones con aportes únicos o
aportes periódicos según tus
posibilidades y con base en tus
objetivos planteados.

Las oportunidades de inversión
van desde un aporte inicial de
US$ 1,000.00 y aportes
adicionales a tu medida.
Consulta con tu agente corredor.

INVERSIÓN POR OBJETIVO

BOLSA DE VALORES DE

NICARAGUA

La Bolsa de Valores de Nicaragua, en el mes de MAYO  2022, presentó
un volumen negociado de US$ 119,184,401.01. Con relación al
volumen transado en el mes de abril 2022 se registró una disminución
de 13.48%. El volumen transado anual acumulado al cierre de mayo
2022 fue aproximadamente 13.68% menor que el volumen transado
acumulado a mayo 2021. 

El Mercado que más aportó a este volumen negociado durante el mes
de mayo 2022 fue el Mercado Primario con un 95.39% de participación,
seguido por el Mercado Secundario con una participación de 4.50%, el
Mercado de Reportos Opcionales con un 0.10% y el Mercado de
Reportos con 0.01%.

La distribución del volumen negociado por sector fue de 95.51% en
emisiones de valores del Sector Público y el 4.49% en emisiones de
valores del Sector Privado.

Pulso Bursátil
L A S  N O T I C I A S  Y  A N U N C I O S  M Á S  R E C I E N T E S  

  JUNIO 2022

www.invercasa.com.ni

- B O L S A N I C . C O M  

https://bit.ly/3OqvX20


/invercasa 8252-3223

ARUNDHATI SARKAR - REUTERS

FLOILAN ROMERO - REUTERS

D A V I D  G A F F E N :  R E U T E R S

L A T I N O A M É R I C A

P R E S E N T A  P É R D I D A S

La mayoría de las monedas y bolsas de valores de América Latina
registraban pérdidas, ante la preocupación de los mercados e
inversores por la galopante inflación y la posibilidad de una
recesión, lo que impulsaba al dólar, visto como un activo de
refugio.

El dólar subía el miércoles porque los inversores buscaban
seguridad de la divisa estadounidense mientras las acciones caían
en todo el mundo debido al creciente riesgo de recesión. Moscú
ya había interrumpido el suministro de gas natural a Bulgaria,
Polonia y Finlandia. 

El índice dólar, que compara al billete verde con una canasta de
seis monedas, ganaba alrededor de un 0,6%, a pesar de un
retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados
Unidos.

B A R R I L  C A E  2 %

Los precios del petróleo cayeron cerca de un 2%, ya que el
aumento de los inventarios de gasolina y destilados en
Estados Unidos y la preocupación por la ralentización del
crecimiento económico en todo el mundo contrarrestaron la
preocupación por la escasez de suministros de crudo.

Las existencias de combustible subieron a medida que las
refinerías aumentaron su actividad, operando al 95% de su
capacidad, la más alta para esta época del año en cuatro
años.
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O R O  E S T A B L E

Los precios del oro cotizaron con

oscilaciones, atrapados entre los

vientos en contra de las agresivas alzas

de las tasas de interés y el respaldo a

su valor como refugio seguro por los

crecientes riesgos de recesión.

La economía de Estados Unidos se

contrajo un poco más de lo estimado

previamente en el primer trimestre en

medio de un déficit comercial récord e

interrupciones en la cadena de

suministro, mostraron el miércoles

datos gubernamentales.

Los analistas afirman que el oro

también se ha visto afectado por la

falta de confianza en las materias

primas en general, en medio de una

perspectiva de demanda más débil.
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