
La Bolsa de Valores de Nicaragua en el mes de 
junio 2015 presentó un volumen negociado 
de 63 millones 681 mil 091 dólares.  Con re-
lación al volumen transado en junio 2014 se 
registró un aumento del 56.37%. 

El volumen transado acumulado al cierre 
de junio 2015 fue de 439 millones 267 mil 687 
dólares, lo que representa aproximadamen-
te un 23% menos que el volumen transado 
acumulado a junio 2014.

El mercado que más aportó al volumen 
negociado durante junio fue el mercado pri-
mario con un 48.5% de participación, segui-
do por el mercado secundario con una par-
ticipación de 32%, el de reportos opcionales 

con un 18.5% y el mercado de 
reportos con un 1%.

En el mercado primario la 
emisión que más volumen 
aportó fue la del Banco Central 
de Nicaragua con 761 millones 
464 mil 900 córdobas en Letras 
Desmaterializadas, lo que re-
presentan un promedio de 28 

millones 15 mil dólares aproximadamente. 
En este mismo mercado, las empresas priva-
das emisoras que destacaron es Agri- Corp 
con colocación de 1.5 millones de dólares y 
Factoring con 800 mil dólares.

La distribución del volumen negociado 
por sector fue de 93.93% en emisiones de 
valores del sector público y el 6.07% en emi-
siones de valores del sector privado.
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Mercado nacional
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Volumen negociado: Desglose por mercado
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Café y Oro 
a la baja

Son diversos los motivos que han 
presionado a la baja los precios de 
dos de los tres primeros productos 
de exportación de Nicaragua. Ines-
tabilidad económica en la zona euro, 
factores climatológicos y fortaleci-
miento del índice dólar son algunas 
de las causas que han afectado signi-
ficativamente. 

El grano de café, históricamente 
primer producto de exportación de 
nuestro país, en los primeros seis me-
ses del 2015 ha descendido en precio 
en un 32%. En enero el precio oscila-
ba en los 190 dólares el quintal, mien-
tras que en la actualidad éste se cotiza 
en 126 dólares, el precio más bajo vis-
to desde noviembre del año 2013. 

El precio de los contratos de futu-
ros de café ha bajado recientemente 
por la percepción de los especulado-
res de superación de la sequía y una 
mejora del clima en Brasil, sumado 
a la inestabilidad económica que ha 
enfrentado el principal productor del 
mundo. Estos factores sumados lle-
varían a una mejora en la cosecha, un 

Gráfica de referencia sobre el comportamiento del precio del café 
en los últimos seis meses. 

 ACTUALIDAD 
Mercado internacional

aumento de la oferta y por ende una 
baja en los precios internacionales. 

El caso del oro es parecido. En el 
primer semestre del 2015 el precio 
descendió en un 10%, con una dis-
minución en precio de 1300 dólares 
la onza a 1,165 dólares, precio al que 
se cotizaba al cierre de mercados el 
lunes 6 de julio. 

Los factores que han empuja-
do la caída del precio internacional 
del oro son diversas. Por una parte, 
la extendida crisis de la zona euro 
causada principalmente por Grecia 
y España ha derivado en el debilita-
miento de su moneda y  el fortaleci-
miento del índice dólar. Al fortale-
cerse el dólar el precio del oro cae al 

perder su atractivo como “refugio” 
de crisis económicas. 

El precio también se ha visto pre-
sionado por la política monetaria 
de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos y las expectativas de que ésta 
continúe más tiempo en los térmi-
nos actuales.

Lo cierto es que el primer semes-
tre del 2015 ha estado cargado de 
volatilidad. De la misma forma que 
hemos visto baja en los precios tam-
bién se han reportado repuntes. La 
tendencia sostenida sin embargo es 
hacia la baja, siempre que no exista 
un cambio drástico en las condicio-
nes que afectan los precios de ambos 
commoditties.

En primer semestre 2015 
ambos commodities 
disminuyeron su precio a 
los mínimos reportados en 
los últimos 2 años. 
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¿Qué tipos de mercados operan 
en el sistema bursátil?

 ASESORÍA BURSÁTIL  

Los reportes mensuales de comporta-
miento de la Bolsa de Valores que brindamos 
a través de nuestro desayuno de prensa, es 
común referirse al volumen negociado en 
los diversos mercados que intervienen en 
las transacciones bursátiles. Se han pre-
guntado ¿qué tipo de operaciones se lleva a 
cabo en cada uno? ¿cuál es su función?

Partamos de saber que todas las transac-
ciones que se realizan en el mercado nica-
ragüense operan a través de un sistema de 
negociación electrónico interconectado a 
todos los puestos de bolsa. La red es admi-
nistrada por la Bolsa de Valores de Nicara-
gua y a través de ésta cada puesto de bolsa 
compra o vende sus valores, así sea en el 
mercado primario, secundario, de opcio-
nes o reportos.

MERCADO PRIMARIO
El mercado primario es donde se colocan 

los títulos o valores por primera vez. Aquí 
los valores se adquieren directamente del 
emisor quien los negocia de primera mano 
a través de un Puesto de Bolsa. Un ejemplo 
de esto son los bonos de Agri-Corp colo-

cados mediante oferta pública para adqui-
sición de los inversionistas y quienes los 
compran directamente al emisor, a través 
de su puesto de bolsa representante, en 
este caso INVERCASA.  

MERCADO SECUNDARIO
Una vez que el inversionista adquirió un 

título, éste puede venderlo o negociarlo en 
el mercado secundario. Aquí se dan ope-
raciones entre compradores y vendedores 
que tienen por objeto adquirir los valores 
que ya están en circulación. De esta ma-
nera, los sujetos que intervienen en este 
mercado, a diferencia del primario donde 
la relación es emisor-inversionista, son dos 
inversionistas, en el que un primero que ya 
adquirió un título lo negocia con otro que 
está interesado en obtenerlo.

En forma más sencilla podemos decir 
que se trata una venta de títulos o valores 
comprados por un inversionista que de-
sea recuperar el capital invertido de forma 
inmediata, retirar utilidades o bien bus-
car mejores oportunidades. Este mercado 
ofrece la ventaja que adecúa el plazo de la 
inversión a sus deseos y necesidades, pues 
puede vender sus títulos en la Bolsa de Va-
lores en cualquier momento.

El mercado primario, mercado 
secundario, mercado de reportos 
y reportos opcionales realizan 
operaciones de distinta naturaleza.  

Continua en la siguiente página
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MERCADO  DE REPORTOS OPCIONALES
El mercado de opciones o reportos op-

cionales es otra alternativa. En éste un in-
versionista que posee un valor decide de-
jarlo como garantía a otro inversionista a 
cambio de un financiamiento a corto plazo. 
Al vencimiento de éste, el captador y el in-
versionista tienen la opción ya sea de can-
celar o renovar la transacción.

Para ilustrar como funciona este merca-
do les presentamos el siguiente ejemplo: Un 
inversionista “A” posee un bono valorado 
en US$5 mil dólares y necesita recibir US$2 
mil dólares en efectivo para completar la 
compra de un carro. Este inversionista re-
cibirá el dinero de un familiar que vive en 
el exterior pero hasta dentro de 30 días. El 
inversionista “A” en vez de vender el bono 
decide conservarlo y dejarlo como garantía 
para que el inversionista “B” le preste los 
2 mil dólares que necesita a un plazo de 30 
días por un interés del 3% anualizado. 

Al vencer los 30 días, el cliente “B” que 
habría invertido 2 mil dólares, recibe su 
dinero más los intereses y el cliente “A”, 
cancela su deuda y recupera el bono que 
dejó en garantía. Si el familiar del inversio-
nista “A” por cualquier motivo no lograra 
enviarle el dinero a tiempo, tiene la opción 
(de aquí el nombre de reportos opcionales) 
de renovar la operación por el plazo que 
desee y asumir los intereses de esos días 
extras. Esta renovación puede ser con el 
mismo inversionista “B” o puede ser con 
otro inversionista.

MERCADO DE REPORTOS 
El mercado de reportos funciona de la 

misma manera que el de reportos opcio-
nales, con la única diferencia que en éste 
el inversionista “A” tiene la obligación de 
cancelar el total del “préstamo” en la fecha 
de vencimiento, es decir, no tiene la opción 
de renovarlo por un plazo mayor en caso de 
ser necesario.
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Gráfica de referencia sobre Mercado de Oferta Pública.
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