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Fondos de capital de
riesgo: oportunidad para el
desarrollo del mercado de
valores regional
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https://bit.ly/3OqvX20

¿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 AGOSTO  2022,
presentó un volumen negociado de US$ 177,681,796.93. Con relación
al volumen transado en el mes de julio 2022 se registró un incremento
de 74.18%. El volumen transado anual acumulado al cierre de agosto
2022 fue aproximadamente 20.85% menor que el volumen transado
acumulado a agosto 2021. 

El Mercado que más aportó a este volumen negociado durante el mes
de agosto 2022 fue el Mercado Primario con un 92.47% de
participación, seguido por el Mercado de Reportos Opcionales con
6.41%, el Mercado Secundario con 1.05% y el Mercado de Reportos
con 0.07%.

La distribución del volumen negociado por sector fue de 98.94% en
emisiones de valores del Sector Público y el 1.06% en emisiones de
valores del Sector Privado.
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I N V E S T I N G . C O M

B A N C O  D E  I N G L A T E R R A

I N T E R V I E N E

La intervención del Banco de Inglaterra, anunciando la compra de
bonos del gobierno, trajo alivio a los mercados globales, con los
papeles sufriendo una dura liquidación y evidenciaban un
desplome en los precios, disparando los rendimientos a niveles
no vistos hace décadas. 

La medida salpicó las operaciones en Estados Unidos, y también
ralentizó las ventas de bonos del Tesoro. Los títulos
estadounidenses vienen reflejando grandes liquidaciones desde
que la Reserva Federal anunció un tercer y gran ajuste de 75 pb y
subió las proyecciones de tasas para finales de año y el 2023. 

En efecto, la estabilidad de los rendimientos implica señales
positivas para el mercado, si bien la demanda de títulos se
desacelera y la rentabilidad está más alta, menos movimientos
salvajes minimizan la volatilidad en Wall Street.

F U T U R O S  D E  C R U D O  S U B E N

En la New York Mercantile Exchange, Los futuros del crudo
para entrega en Noviembre cotizaban a 82,14 doláres
estadounidenses el barril. Al momento de escribir este
informe están subiendo en un 4,64%.

Por otra parte, en el ICE, El brent para entrega en Diciembre
se elevó un 3,65% para cotizar a 87,97 doláres el barril
mientras que el diferencial entre los contratos para El brent
y El crudo se mantienen sobre los 5,83 doláres el barril.
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E C O N O M Í A  R U S A

La economía rusa se contrajo un 4,1 % en

agosto, una leve mejoría en comparación

con los tres meses anteriores, según

informó este miércoles el Ministerio de

Desarrollo Económico. 

El producto interior bruto (PIB) se había

reducido un 4,3 % en julio, un 5 % en junio

y un 4,5 % en mayo, debido a las sanciones

adoptadas por Occidente tras el inicio de

la campaña militar rusa en Ucrania.

El PIB ruso creció un 3,5 % en el primer

trimestre y cayó un 4 % en el segundo

trimestre.

A mediados de septiembre, el presidente

ruso, Vladímir Putin, defendió que la

economía nacional había soportado la

presión de las sanciones y mostraba signos

de estabilización e incluso crecimiento.

No obstante, la economía rusa podría

verse duramente afectada por la inminente

anexión rusa de los territorios ocupados

por su Ejército en el Donbás y el sur de

Ucrania, lo que podría provocar una nueva

tanda de sanciones occidentales

Pulso Bursátil: Internacional 



/invercasa 8252-3223

Pulso Bursátil: Indicadores 

www.invercasa.com.ni



/invercasa 8252-3223

EMISOR PAÍS BOLSA INSTRUMENTO RIESGO VENCE CUPÓN MONEDA
EMITIDO

DIVISA

MONTO EMITIDO

USD MM
PRECIO

Pulso Bursátil: Instrumentos de interés AMERCA 

www.invercasa.com.ni

Fuente: AMERCA https://www.bolsanic.com/amerca/



/invercasa 8252-3223

EMISOR PAÍS BOLSA INSTRUMENTO RIESGO VENCE CUPÓN MONEDA
EMITIDO

DIVISA

MONTO EMITIDO

USD MM
PRECIO

Pulso Bursátil: Instrumentos de interés AMERCA 

www.invercasa.com.ni

Fuente: AMERCA https://www.bolsanic.com/amerca/



/invercasa 8252-3223

EMISOR PAÍS BOLSA INSTRUMENTO RIESGO VENCE CUPÓN MONEDA
EMITIDO

DIVISA

MONTO EMITIDO

USD MM
PRECIO

Pulso Bursátil: Instrumentos de interés AMERCA 

www.invercasa.com.ni

Fuente: AMERCA https://www.bolsanic.com/amerca/




