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DE INTERÉS

NUEVO EMISOR: FID, S.A.

El pasado jueves 14 de octubre,

la SIBOIF autorizó el programa

de emisión de valores de la

empresa FID, S.A. por un monto

de US$ 5MM. 

FID, S.A. es una empresa del

Grupo Silva Internacional, S.A.

(SINSA), FID, S.A., que inició

operaciones el 01 de junio del

año 2015. La actividad principal

de FID, S.A., que opera bajo la

marca comercial “CREDEX” es el

otorgamiento de créditos de

consumo, tales como

financiamiento de bienes o

servicios a través de una red de

comercios afiliados.

¿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 SEPTIMBRE 2021,
presentó un volumen negociado de US$ 159,650,825.01. Con relación
al volumen transado en el mes de agosto 2021 se registró una
disminución de 13.01%. El volumen transado anual acumulado al cierre
de septiembre 2021 fue de US$ 1,540,880,825.26, aproximadamente
190% más que el volumen transado acumulado a septiembre 2020. 

El Mercado que más aportó a este volumen negociado durante el mes
de septiembre 2021 fue el Mercado Primario con un 94.34% de
participación, seguido por el Mercado de Reportos Opcionales con una
participación de 3.88%, el Mercado Secundario con un 1.73%, el
Mercado de Reportos con 0.03% y el Mercado Internacional con 0.02%
de participación.

La distribución del volumen negociado por sector fue de 99.79% en
emisiones de valores del Sector Público y el 0.21% en emisiones de
valores del Sector Privado.
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W A L L  S T R E E T  S U B E

Las acciones de Goldman Sachs Group subieron y dieron su
mayor impulso al Dow Jones, gracias a que una oleada récord
de fusiones y adquisiciones impulsó las ganancias trimestrales
del banco.
Otros grandes prestamistas también subieron y el sector fue el
más alcista del S&P 500.
Los resultados de las grandes instituciones financieras de esta
semana han proporcionado un buen comienzo a la temporada
de reportes de resultados del tercer trimestre en Estados
Unidos, pero los inversores seguirán buscando señales de
impacto de las interrupciones en la cadena de suministro y el
alza de los costos.
Las previsiones apuntan a que las ganancias de las empresas
del S&P 500 crecerán un 32% en el tercer trimestre respecto a
las de hace un año.

Wall Street sube luego de que Goldman Sachs cierra una

semana de buenos resultados.

Las acciones estadounidenses cerraron con un alza el viernes
después de que Goldman Sachs (NYSE:GS) presentó unos sólidos
resultados trimestrales, y los tres principales índices de Wall Street
acabaron la semana con avances.

E E . U U .  L E V A N T A

R E S T R I C C I O N E S  D E  V I A J E

Estados Unidos anunció que levantará las restricciones de viaje que
prohibían la entrada a viajeros de regiones como Europa, China,
India o Brasil. Ahora, cualquier viajero podrá entrar al país si está
inmunizado con alguna de las vacunas aprobadas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estas restricciones para viajeros no estadounidenses comenzaron
en enero de 2020 sólo para China, y luego se ampliaron a otros
países, incluidos los de Europa. Desde entonces no hubo
modificación.

Las principales aerolíneas ya cotizan al alza, American Airlines
(NASDAQ:AAL) y Delta Airlines (NYSE:DAL) subían entre 1% y 2%
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C A E N  P R E C I O S

D E L  O R O

Los precios del oro cayeron el viernes, ya
que el repunte de los rendimientos de los
bonos estadounidenses y el sorprendente
aumento de las ventas minoristas en
septiembre redujeron el atractivo del
lingote como refugio.

El oro al contado cayó un 1,5% a 1.768,38
dólares por onza a las 1743 GMT,
mientras que los futuros del oro en
Estados Unidos bajaron un 1,7% a
1.768,30 dólares.

Aunque la mayoría de los responsables
de la política monetaria de la Fed están
de acuerdo en que el banco central
podría empezar a reducir sus compras
mensuales de bonos tan pronto como el
mes que viene, están muy divididos en
cuanto a la inflación y lo que deberían
hacer al respecto.

Los inversores probablemente esperan
un endurecimiento moderado por parte
de los principales bancos centrales y "eso
no debería causar demasiados problemas
para el oro, ya que los inversores se
protegen contra los elevados niveles de
precios", dijo Fawad Razaqzada, analista
de ThinkMarkets.
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https://es.investing.com/equities/american-airlines-group
https://es.investing.com/equities/delta-air-lines-new
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Fuente: AMERCA https://www.bolsanic.com/amerca/
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Publicidad

Nuestra solidez trasciende

Fronteras

info@invercasa.com.ni 8252-3223

Consulta sobre nuestras opciones de inversión disponibles.


