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DE INTERÉS

AMERCA

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.

Fondo de Inversión Inmobiliario

VISTA: Gestión y proyecciones
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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.

WEBINAR

EL VALOR DE TU EMPRESA

BOLSA DE VALORES DE

NICARAGUA

La Bolsa de Valores de Nicaragua, en el mes de AGOSTO 2021,
presentó un volumen negociado de US$ 183,518,016.11. Con relación
al volumen transado en el mes de julio 2021 se registró un incremento
de 0.31%. El volumen transado anual acumulado al cierre de agosto
2021 fue de US$ 48,422,101,742.11, aproximadamente 226% más que
el volumen transado acumulado a agosto 2020. 

El Mercado que más aportó a este volumen negociado durante el mes
de agosto 2021 fue el Mercado Primario con un 98.93% de
participación, seguido por el Mercado Secundario con una
participación de 0.60%, el Mercado de Reportos Opcionales con un
0.41% y el Mercado de Reportos con 0.05% de participación.

La distribución del volumen negociado por sector fue de 98.29% en
emisiones de valores del Sector Público y el 1.71% en emisiones de
valores del Sector Privado.
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A D O P C I Ó N  D E  B I T C O I N  E N

E L  S A L V A D O R  

La histórica adopción el martes 07 de septiembre del Bitcoin

como moneda de curso legal en El Salvador estuvo plagada de

problemas iniciales.

Una protesta de ciudadanos desconfiados, fallas tecnológicas y

una caída en la criptomoneda empañaron el lanzamiento. La

medida que encabeza el popular presidente Nayib Bukele, de 40

años, tiene como objetivo permitir que los salvadoreños ahorren

los 400 millones de dólares que gastan anualmente en comisiones

por remesas, en su mayoría enviadas desde Estados Unidos.

Los sondeos muestran que siete de cada 10 salvadoreños son

escépticos sobre el uso del bitcóin y desconfían de la volatilidad

de la criptomoneda que, según críticos, podría impulsar el lavado

de dinero y aumentar los riesgos para las instituciones financieras.

Como toda innovación, el proceso del Bitcoin en El Salvador tiene

una curva de aprendizaje. Todo camino hacia el futuro es así y no

se logrará todo en un día, ni en un mes", explicó Bukele en Twitter.

P E T R Ó L E O : R E C U P E R A C I Ó N

L E N T A

El líquido negro recuperó algunas pérdidas de la sesión

anterior mientras los productores del Golfo de México de

Estados Unidos luchan por reiniciar las operaciones más de

una semana después de que el huracán Ida azotara la región.

Hasta el martes 7, alrededor del 79% de la producción en el

Golfo de México todavía estaba fuera de línea y 79

plataformas de producción permanecían desocupadas. Según

los informes, el mercado ha perdido alrededor de 17,5

millones de barriles de petróleo hasta la fecha, y la región

representa alrededor del 17% de la producción de EE. UU.
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E L  E U R O  C A E

El euro se ha depreciado este martes

después de la publicación de la caída de

la confianza inversora en Alemania en

septiembre y por la subida de la

rentabilidad de la deuda del Tesoro

estadounidense.

La confianza inversora ha vuelto a

empeorar en Alemania en septiembre,

por cuarto mes consecutivo desde

mayo, lo que deja entrever que la

economía alemana sólo crecerá un poco

más los próximos seis meses respecto a

los niveles actuales, por la escasez de

semiconductores y otros productos.

La economía de la eurozona creció un

2,2 % durante el segundo trimestre del

año frente al primero, por lo que los

datos ha sido revisados al alza dos

décimas.

Los mercados esperan que el Banco

Central Europeo (BCE) muestre el jueves

su "compromiso de mantener amplios

estímulos en busca del objetivo

inflacionario", incluso, si opta por iniciar

la reducción de sus compras de deuda

de emergencia por la pandemia.
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