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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

Consiste en una asesoría donde
puedes programar tus
inversiones con aportes únicos o
aportes periódicos según tus
posibilidades y con base en tus
objetivos planteados.

Las oportunidades de inversión
van desde un aporte inicial de
US$ 1,000.00 y aportes
adicionales a tu medida.
Consulta con tu agente corredor.

INVERSIÓN POR OBJETIVO

BOLSA DE VALORES DE

NICARAGUA

La Bolsa de Valores de Nicaragua, en el mes de JUNIO  2022, presentó
un volumen negociado de US$ 29,932,672.81. Con relación al volumen
transado en el mes de mayo 2022 se registró una disminución de
74.89%. El volumen transado anual acumulado al cierre de junio 2022
fue aproximadamente 19.90% menor que el volumen transado
acumulado a junio 2021. 

El Mercado que más aportó a este volumen negociado durante el mes
de junio 2022 fue el Mercado Primario con un 78.40% de participación,
seguido por el Mercado de Reportos Opcionales con un 21.07% y el
Mercado de Reportos con 0.53%.

La distribución del volumen negociado por sector fue de 92.89% en
emisiones de valores del Sector Público y el 7.11% en emisiones de
valores del Sector Privado.
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W A L L  S T R E E T  C I E R R A

A L  A L Z A

Wall Street cerró con un alza y el índice Nasdaq, de gran peso
tecnológico, anotó una ganancia de casi un 2% gracias a señales
alentadoras de los resultados de las empresas, pero con los
inversores aún atentos a la inflación y las nuevas subidas de las
tasas de interés de Reserva Federal.

"Los precios de las acciones tienden a ser una montaña rusa.
Están actualmente a merced de la inflación, las tasas de interés y
las ganancias", dijo Terry Sandven, estratega jefe de renta
variable de U.S. Bank Wealth Management. "Vamos a necesitar
otra serie de ciclos de resultados para confirmar si la inflación se
está controlando o no".

Los analistas esperan que las ganancias agregadas de las
empresas del S&P 500 crezcan un 5,9% interanual en esta
temporada de resultados, menos que la estimación del 6,8% del
comienzo del trimestre, según datos de Refinitiv.

P R E C I O S  D E L

C R U D O  C A E N

Los precios del petróleo cayeron, después de que los datos
del Gobierno estadounidense mostraron una baja de la
demanda por gasolina durante la temporada alta de
consumo de combustibles por los viajes de verano.

Los precios del petróleo han sido extremadamente volátiles,
atrapados en un tira y afloja entre los temores de la oferta
causados por las sanciones occidentales a Rusia y las
preocupaciones de que la lucha contra la inflación pueda
debilitar la economía mundial y reducir la demanda.
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D Ó L A R  S U B E

El dólar subió frente al euro en una
sesión agitada, pero sus ganancias
fueron limitadas porque los
operadores no se atrevían a realizar
grandes apuestas antes de la decisión
de política monetaria del Banco
Central Europeo del jueves.

El Euro ha subido más de un 2% en las
últimas tres sesiones, debido a las
expectativas de que el BCE pueda
subir las tasas de interés 50 puntos
básicos y a un artículo de Reuters en el
que se afirmó que un gasoducto ruso
clave volvería a abrirse a tiempo tras su
mantenimiento.

El dólar encontró poco alivio de la
presión vendedora luego de que el
primer ministro italiano, Mario Draghi,
ganó una moción de confianza en el,
pese a que tres importantes partidos
de su coalición se ausentaron de la
votación, lo que en la práctica deja a
su Gobierno en una posición frágil.

Frente a una cesta de divisas, el dólar
ganó un 0,5% a 107,15 unidades, no
muy lejos del máximo de dos décadas
de 109,29 de la semana pasada.
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