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DE INTERÉS

CHARLA AMERCA

Miércoles Bursátiles de las
Américas.

Grabaciones:
https://bit.ly/3OqvX20 

¿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 JULIO  2022, presentó
un volumen negociado de US$ 102,007,747.81. Con relación al
volumen transado en el mes de junio 2022 se registró un incremento
de 240.79%. El volumen transado anual acumulado al cierre de julio
2022 fue aproximadamente 23.58% menor que el volumen transado
acumulado a julio 2021. 

El Mercado que más aportó a este volumen negociado durante el mes
de julio 2022 fue el Mercado Primario con un 87.35% de participación,
seguido por el Mercado de Reportos Opcionales con un 7.65%, el
Mercado Secundario con 4.97% y el Mercado de Reportos con 0.03%.

La distribución del volumen negociado por sector fue de 97.43% en
emisiones de valores del Sector Público y el 2.57% en emisiones de
valores del Sector Privado.
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I N V E S T I N G . C O M  -  B O L S A M A N I A

Datos económicos publicados, indican que el consumidor no está tan
débil como se estimaba y que la demanda podría soportar otro ajuste
agresivo de las tasas de interés. Al mismo tiempo, se evidenció un
aumento en las ofertas de empleos, desestimando, por ahora, una
posible subida del desempleo.

La Reserva Federal de Estados Unidos ya ratificó su compromiso de
aplacar la inflación, a pesar de los efectos en el crecimiento económico,
y ahora parece tener un mayor margen de maniobra para continuar
con las restricciones de liquidez, lo que incide aún más en las
preocupaciones del mercado e incentiva las ventas en Wall Street.

Y es que el índice de confianza del consumidor subió por primera vez
después de meses continuos en caída. Ambos datos le permiten a la
Fed continuar con alzas agresivas en las tasas, que aplica junto a la
venta de bonos, para intentar deprimir la demanda y controlar la
inflación.

INVESTING.COM: EFE

CARJUAN CRUZ: INVESTING.COM MÉXICO

MERCADO SIGUE EN PICADA

D E S P L O M E  D E

P E T R Ó L E O

El West Texas se desploma y amenaza con perder los 90 dólares
(91,58 dólares), mientras que el Brent cae por debajo de los 100
dólares (99,06 dólares). El mercado teme que unas subidas más
agresivas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales
puedan provocar una desaceleración económica mundial y
suavizar la demanda de combustible.

Tras la aguda subida, la cotización del Brent se desplomó ante la
perspectiva entre los analistas de que los disturbios en Irak no
afectarán a las exportaciones de petróleo y el temor a que los altos
precios contribuyan a destruir la demanda.
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E U R O  C A E

El euro se cambió por debajo de la
paridad con el dólar después de la
publicación de cifras buenas de la
economía estadounidense.

La confianza del consumidor subió en
agosto en EEUU después de que la
inflación se desacelerara y tras tres
meses consecutivos de caídas.

Anteriormente, el euro se pagó por
encima de un dólar después de que se
relajaran algo las presiones
energéticas en Europa.

La política monetaria de la Reserva
Federal (Fed) impulsa la apreciación
del dólar porque ha subido sus tipos
de interés con más rapidez y en mayor
medida que el Banco Central Europeo
(BCE) y por ello las inversiones
denominadas en dólares dan más
rendimientos.

El presidente de la Fed, Jerome
Powell, enfatizó la semana pasada en
Jackson Hole (Wyoming, EEUU) su
disposición a frenar la inflación con
más subidas de los tipos de interés.
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