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BOLSA DE VALORES DE

NICARAGUA

La Bolsa de Valores de Nicaragua, en el mes de JULIO 2021, presentó
un volumen negociado de US$ 182,950,706.50. Con relación al
volumen transado en el mes de junio 2021 se registró un incremento
de 72.68%. El volumen transado acumulado al cierre de Julio 2021 fue
de US$ 1,197,757,677.15, aproximadamente 226% más que el volumen
transado acumulado a julio 2020. 

El Mercado que más aportó a este volumen negociado durante el mes
de julio 2021, fue el Mercado Primario con un 99.15% de participación,
seguido por el Mercado de Reportos Opcionales con una participación
de 0.74%, el Mercado Secundario con un 0.06%, el Mercado de
Reportos con 0.03% de participación y el Mercado Internacional con
0.02%.

La distribución del volumen negociado por sector fue de 98.22% en
emisiones de valores del Sector Público y el 1.78% en emisiones de
valores del Sector Privado.
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Es una alianza de 10 bolsas

cuyo objetivo es la construcción

de un mercado regional. Los

inversionistas de cualquier país

pueden tener acceso de los

diferentes instrumentos de

inversión. Los emisores pueden

tener nuevos horizontes para

colocar sus productos

financieros.
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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. 
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T O M  W E S T B R O O K :  I N V E S T I N G . C O M  

V A R I A N T E  D E L T A

PETE SCHROEDER: INVESTING.COM

Las acciones y el petróleo caen a medida que

la propagación de Delta enturbia el panorama

económico.

El pasado 17 de agosto los principales índices

bursátiles cayeron y el petróleo registró su

cuarto día consecutivo de caídas mientras los

inversores lidiaron con datos económicos mixtos

y consideraron el impacto económico de la

propagación en curso de la variante del

coronavirus Delta.

Wall Street cerró bruscamente el martes, con las

caídas más significativas observadas en las

acciones de consumo discrecional y relacionadas

con la tecnología de mega capitalización, ya que

los inversores redujeron su apetito por el riesgo.

Los mercados buscarán indicios de la rapidez

con la que la Reserva Federal se moverá para dar

marcha atrás en su estímulo sin precedentes a

medida que contempla el aumento del empleo y

la inflación.

A F G A N I S T Á N :  F O C O

D E  T E N S I Ó N

Se estima que Afganistán tiene billones de dólares

en metales de tierras raras, y países, como China

podrían estar muy interesados en estas materias

primas. Los talibanes tomaron el control de

Afganistán este pasado fin de semana y China

puede tratar de aliarse con este grupo islamista,

algo a lo que la comunidad internacional debería

reaccionar.

Y es que son varios los medios que destacan que

Pekín tiene los ojos puestos en utilizar Afganistán

como país estratégico una vez que las tropas

estadounidenses abandonen el país por completo.
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D Ó L A R  A L  A L Z A  

El dólar alcanzó su valor máximo de los

últimos nueve meses frente al euro y

mantuvo amplias ganancias en otros lugares,

ya que los inversores redujeron su

exposición a monedas más riesgosas,

principalmente por preocupaciones de

virus.El euro tocó 1.1702 dólares al principio

de la sesión de Asia, su nivel más bajo desde

noviembre de 2020.

El dólar de Nueva Zelanda cayó aún más

para hacer un mínimo de nueve meses,

después de que el Banco de la Reserva de

Nueva Zelanda no subiera las tasas en

medio de una cuarentena repentina en el

país por siete casos de COVID-19. La libra

esterlina y los dólares australianos y

canadienses expuestos a las materias primas

se mantuvieron cerca de mínimos recientes

frente al dólar, ya que el ánimo del mercado

se mantuvo cauteloso.

"El dólar está siendo respaldado por un

entorno de riesgo nervioso", dijo Moh Siong

Sim, analista de divisas de Bank of Singpore.

“Los mercados están prestando atención a

la variante Delta y el área que más preocupa

parece ser China ", dijo.
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