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DE INTERÉS

NUEVO EMISOR: FID, S.A.

En octubre 2021, 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 DICIEMBRE 2021,
presentó un volumen negociado de US$ 257,020,808.85. Con relación
al volumen transado en el mes de noviembre 2021 se registró un
incremento del 52.47%. El volumen transado anual acumulado al cierre
de diciembre 2021 fue de US$ 2,082,082,076.24, aproximadamente
100.73% más que el volumen transado acumulado a diciembre 2020. 

El Mercado que más aportó a este volumen negociado durante el mes
de diciembre 2021 fue el Mercado Primario con un 96.71% de
participación, seguido por el Mercado de Reportos Opcionales con una
participación de 3.11%, el Mercado Secundario con un 0.15% y el
Mercado de Reportos con 0.03%.

La distribución del volumen negociado por sector fue de 98.58% en
emisiones de valores del Sector Público y el 1.42% en emisiones de
valores del Sector Privado.
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Los mercados han atravesado un enero de extrema volatilidad,
luego de que la Reserva Federal diera señales claras de que su
política monetaria está pasando aceleradamente de medidas
acomodaticias a unas bastante agresivas.

“Luego de esta volatilidad, existe la esperanza de que las
ganancias corporativas puedan estabilizar los mercados. Los
inversores esperan que los fundamentos como los resultados
de las ganancias, puedan desviar la atención de los temores en
cuanto a los cambios en la política de la Fed y la inflación”,
indicaba Lindsey Bell, directiva de la sociedad de cartera
bancaria Ally Financial, en reporte de Bloomberg.

El 80% en promedio de las empresas que ya dieron sus
reportes trimestrales reflejaron ingresos que superaron lo
esperado. Las ganancias del S&P 500 siguen altas, con un
aumento del 22% en el último trimestre.

C R U D O  A L C A N Z A  M Á X I M O

Los precios del petróleo subieron, alcanzando su nivel más altos en
más de siete años, ya que la actual agitación política mundial avivó
la preocupación por una escasez de oferta.

Los principales productores de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) y los aliados liderados por Rusia,
conocidos colectivamente como OPEP+, han luchado por aumentar
sus niveles de producción. El mercado también ha reaccionado a
los ataques a los Emiratos Árabes Unidos por parte de los hutíes de
Yemen
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Rusia dijo que estaba claro que
Estados Unidos no estaba dispuesto a
abordar sus principales
preocupaciones de seguridad en su
enfrentamiento sobre Ucrania, pero
ambas partes mantuvieron la puerta
abierta a un mayor diálogo.

Estados Unidos y la OTAN
presentaron respuestas escritas a las
demandas del Kremlin de rediseñar
los acuerdos de seguridad, después
de que Rusia concentrara tropas cerca
de Ucrania, lo que provocó el temor
de Occidente a una invasión y nuevas
promesas de apoyo a la defensa por
parte de Estados Unidos.

El portavoz del Kremlin, Dmitry
Peskov, dijo que Moscú necesitaba
tiempo para revisarlas y que no se
apresuraría a sacar conclusiones.
Biden ha dicho que no enviará tropas
estadounidenses o aliadas para luchar
contra Rusia en Ucrania, pero la OTAN
ha dicho que está poniendo fuerzas en
espera y reforzando el este de Europa
con más barcos y aviones de combate.
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Un mundo de opciones
de inversión 

Diversifica tu portafolio
de la mano con INVERCASA


