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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.

EL VALOR DE TU EMPRESA

BOLSA DE VALORES DE

NICARAGUA

La Bolsa de Valores de Nicaragua, en el mes de ENERO 2022, presentó
un volumen negociado de US$ 179,688,852.48. Con relación al
volumen transado en el mes de diciembre 2021 se registró una
disminución de 91.37%. El volumen transado en enero 2022 fue
aproximadamente 9.05% menos que el volumen transado en enero
2021. 

El Mercado que más aportó a este volumen negociado durante el mes
de enero 2022 fue el Mercado Primario con un 89.09% de
participación, seguido por el Mercado de Reportos Opcionales con una
participación de 8.36%, el Mercado Secundario con un 2.48%, el
Mercado de Reportos con 0.05% y el Mercado Internacional con 0.02%
de participación.

La distribución del volumen negociado por sector fue de 98.52% en
emisiones de valores del Sector Público y el 1.48% en emisiones de
valores del Sector Privado.
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L A U R A  S A N I C O L A
R E U T E R S

U E  A C U E R D A

S A N C I O N E S  P A R A  R U S I A

La Unión Europea acordó nuevas sanciones contra Rusia las
que incluirán sumar más políticos, legisladores y funcionarios a
una lista negra, prohibir a los inversores de la Unión Europea
comerciar con bonos estatales rusos y restringir importaciones
y exportaciones con entidades separatistas.

"Este paquete de sanciones, que ha sido aprobado por
unanimidad por los Estados miembros, perjudicará a Rusia, y le
perjudicará mucho", informó el jefe de la política exterior de la
UE, Josep Borrell.

El paquete de sanciones incluye a todos los miembros de la
Cámara Baja del Parlamento ruso que hayan votado a favor del
reconocimiento de las regiones escindidas, la congelación de
los activos que tengan en la UE y la prohibición de viajar al
bloque.No estaba claro cuándo entrarían en vigor las
sanciones, pero los diplomáticos esperan que lo hagan en las
próximas horas o días, cuando se hagan públicos los nombres
y los detalles.

B R E N T  R O Z A  L O S  1 0 0

D Ó L A R E S

El precio del crudo Brent para entrega en abril llegó a superar este
martes los 99 dólares el barril, un máximo no visto desde 2014, por
la escalada de la crisis ucraniana.

Según los expertos, el oro negro mantiene la tendencia al alza ante
el temor de que la crisis entre Rusia y Ucrania, en caso de
agravarse, pueda alterar los suministros de crudo.
Rusia es el segundo gran exportador de petróleo después de
Arabia Saudí, pero también el mayor productor de gas natural.
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D Ó L A R  A  L A  B A J A

El dólar bajó ligeramente frente a una
cesta de divisas, afectado por los
acontecimientos en Ucrania un día
después de que el presidente ruso,
Vladimir Putin, reconociera dos regiones
separatistas en el país y ordenara el envío
de tropas a la zona.
El Kremlin dijo que seguía abierto a la
diplomacia con Estados Unidos y otros
países, mientras afronta medidas
punitivas. Gran Bretaña publicó una lista
de sanciones y Alemania congeló el
proyecto de gasoducto Nord Stream 2 del
Mar Báltico, que habría aumentado
considerablemente el flujo de gas ruso.
El euro subía frente al dólar, luego de caer
a su nivel más bajo desde el 14 de febrero,
ya que los operadores esperaban que se
evite una guerra en Ucrania y tras la
publicación de datos que mostraron que
la confianza empresarial en Alemania
mejoró en febrero y tocó su nivel más alto
desde agosto.
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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