
INDU Estados Unidos 30,913.58                        (0.27)                                  CrC CURNCy USDCR Costa Rica 610.88                              0.19                                       

S&P500 Estados Unidos 3,855.97                           0.38                                    USDMXN CurncyUSD/MXN Mexico 20.18                                (1.00)                                      

NASDAQ 100 Estados Unidos 13,721.85                        1.32                                    USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.47                                  0.07                                       

MEXICO BOLSA INDEX México 44,136.51                        (1.22)                                  USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.47                                  0.07                                       

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 117,380.50                      (0.80)                                  CLp CURNCy USDCLP Chile 733.78                              (0.79)                                      

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 48,470.73                        (0.00)                                  

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 4,516.86                           0.80                                    EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.21                                  (0.39)                                      

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.37                                  (0.18)                                      

DAX (ALEM) Alemania 13,713.07                        (1.16)                                  

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 6,645.21                           (0.74)                                  jPY CURNCy USDJPY Japón 103.86                              (0.08)                                      

IBEX 35 (SPAIN) España 7,940.80                           (1.19)                                  cNY CURNCy USDCNY China 6.48                                  0.03                                       

NIKKEY Japón 8,352.26                           (0.76)                                  uS0003M INDEx 3 MESES USD 0.22                                  (1.15)                                      

SHANGAI Shangai 3,624.24                           0.48                                    uS0006M INDEx 6 MESES USD 0.24                                  0.64                                       

HANG SENG Hong Kong 30,159.01                        2.41                                    uS0012M INDEx 12 MESES USD 0.31                                  (0.99)                                      

XUA/USD ORO 1,853.00                           (0.15)                                  TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 25.47                                (0.11)                                  fDTR INDEx FED 0.25% 16/12/2020 27/01/2021

CLK0 COMB PETROLEO(WTI) #N/A Field Not Applicable #N/A N/A eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 21/01/2021 11/03/2021

uKBRBASE INDExBANCO DE INGLATERRA 0.10% 25/01/2021 04/02/2021

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 0.12                                   -                                      Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 4.25% 25/01/2021 11/02/2021

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 0.18                                   (4.20)                                  Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 1.75% 24/01/2021 29/01/2021

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 0.41                                   (4.08)                                  Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 0.50% 25/01/2021 27/01/2021

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 1.05                                   (2.97)                                  Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 2.00% 20/01/2021 17/03/2021

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 1.81                                   (2.09)                                  

Fuente: Bloomberg
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La información que contiene este correo se ofrece con el único propósito de brindar información actualizada y en ningún momento se deberá considerar como una oferta para comprar y/o vender títulos valores u otros instrumentos financieros. Ninguna información ene ste

reporte se considerará como asesoría en materia de inversiones. La información y opiniones en este correo provienen de fuentes en las SGB confía; sin embargo no se responsabiliza por pérdidas que surjan del material presentado en este documento.

INFORMACION ADICIONAL REFERENTE A NEGOCIACIONES DE MERCADO DE VALORES EXTRANJEROS: a) El Inversionista es responsable de informarse previamente de los valores de que se trata y de sus circunstancias, antes de tomar cualquier decisión de inversión. b) Los

valores extranjeros y sus emisores se encuentran autorizados y registrados por la Superintendencia de Valores de El Salvador c) Los valores no están sujetos a las leyes locales. d) La información de los valores puede encontrarse en un idioma distinto al castellano. e) Ante

litigios, resolución de conflictos, situaciones de no pago del emisor extranjero u otros eventos similares, deberá recurrir al respectivo emisor extranjero o ante las autoridades del país de origen de donde provienen dichos valores, para resolver sobre los mismos. f) Servicios

Generales Bursátiles S.A. de C.V. es una casa de corredores de bolsa autorizada por la Superintendencia a negociar estos valores, que como tal se le exige transmitir al inversionista la misma información a que tienen acceso otros inversionistas y a realizar estas operaciones

con operadores extranjeros autorizados para operar en los mercados donde el inversionista decida realizar las inversiones.

Moderna dice que Shot funciona contra variantes y desarrolla Booster
Moderna Inc. , dijo que su vacuna protegerá contra dos variantes conocidas de la vacuna Covid-19, pero planea comenzar los estudios en humanos de una

vacuna de refuerzo para una cepa de Sudáfrica que puede hacer que la inmunidad disminuya más rápidamente. En pruebas de laboratorio, la vacuna de
Moderna produjo protección de anticuerpos contra la cepa identificada por primera vez en el Reino Unido, conocida como B.1.1.7, a niveles comparables con
versiones anteriores del virus. Pero contra la variante de Sudáfrica, conocida como B.1.351, los anticuerpos neutralizantes producidos fueron seis veces más
bajos, dijo la compañía en un comunicado. declaración.

Fuente:Bloomberg

Xi de China pide un mayor papel para el G20 en la gobernanza económica
El presidente de China, Xi Jinping, pidió el lunes al mundo que fortalezca la coordinación de la política macroeconómica y refuerce el papel del G20 en la
gobernanza económica mundial, ya que señaló una recuperación "bastante inestable" de la pandemia del coronavirus. Hablando en una reunión virtual del Foro
Económico Mundial, una reunión que generalmente se lleva a cabo en una estación de esquí suiza, Xi dijo que el panorama económico mundial sigue siendo
incierto y que las emergencias de salud pública "pueden muy bien repetirse" en el futuro.
Fuente: Investing

Estados Unidos bloquea la escalada de Hong Kong en la disputa comercial de la OMC
Estados Unidos bloqueó el lunes una decisión de Hong Kong de intensificar un desacuerdo comercial de la era Trump en la Organización Mundial del Comercio,
en su primera reunión sobre disputas en el organismo con sede en Ginebra desde la toma de posesión del presidente estadounidense Joe Biden. Hablando en el
organismo de resolución de disputas a puerta cerrada de la OMC, el delegado de Estados Unidos se opuso a la decisión de Hong Kong de intensificar la disputa
mediante la creación de un panel de la OMC para que se pronuncie al respecto, según una copia del discurso. Sin embargo, Washington solo puede bloquearlo
una vez y Hong Kong, un miembro por derecho propio en el organismo de 164 miembros, puede plantearlo nuevamente en la OMC el próximo mes.
Fuente: Investing


