
INDU Estados Unidos 26,070.99                        1.28                                    CrC CURNCy USDCR Costa Rica 570.83                              0.03                                       

S&P500 Estados Unidos 3,110.10                           0.95                                    USDMXN CurncyUSD/MXN Mexico 21.58                                0.98                                       

NASDAQ 100 Estados Unidos 9,663.59                           0.57                                    USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.04                                  3.24                                       

MEXICO BOLSA INDEX México 38,234.35                        2.07                                    USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.04                                  3.24                                       

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 93,581.30                        2.78                                    CLp CURNCy USDCLP Chile 766.41                              1.81                                       

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 42,815.97                        1.85                                    

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 3,830.39                           2.13                                    EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.12                                  0.47                                       

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.26                                  0.19                                       

DAX (ALEM) Alemania 12,430.13                        3.40                                    

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 6,376.96                           2.52                                    jPY CURNCy USDJPY Japón 108.77                              (0.08)                                      

IBEX 35 (SPAIN) España 7,603.40                           2.64                                    cNY CURNCy USDCNY China 7.13                                  (0.33)                                      

NIKKEY Japón 7,018.64                           3.01                                    uS0003M INDEx 3 MESES USD 0.34                                  (2.00)                                      

SHANGAI Shangai 2,923.37                           0.07                                    uS0006M INDEx 6 MESES USD 0.50                                  (2.65)                                      

HANG SENG Hong Kong 24,325.62                        1.37                                    uS0012M INDEx 12 MESES USD 0.64                                  (5.35)                                      

XUA/USD ORO 1,692.70                           (2.04)                                  TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 17.53                                (2.97)                                  fDTR INDEx FED 0.25% 29/04/2020 10/06/2020

CLK0 COMB PETROLEO(WTI) 36.37                                (1.20)                                  eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 30/04/2020 04/06/2020

uKBRBASE INDExBANCO DE INGLATERRA 0.10% 03/06/2020 18/06/2020

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 0.19                                   18.24                                 Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 5.50% 03/06/2020 25/06/2020

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 0.24                                   19.58                                 Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 2.75% 02/06/2020 26/06/2020

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 0.38                                   18.97                                 Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 0.50% 03/06/2020 16/06/2020

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 0.76                                   11.25                                 Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 3.00% 06/05/2020 17/06/2020

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 1.56                                   4.92                                    

Fuente: Bloomberg
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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.
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Arabia Saudí y Rusia llegan a un acuerdo sobre los recortes de petróleo
El líder de la OPEP, Arabia Saudí, y Rusia, que no pertenece a la organización, han alcanzado un acuerdo provisional para prolongar un mes los
actuales recortes en la producción de petróleo, al tiempo que aumentarán la presión sobre los países que no cumplen con las normas para
profundizar en los recortes de producción, dijeron a Reuters fuentes consultadas. "Cualquier acuerdo sobre la extensión de los recortes está
condicionado a que los países que no hayan cumplido plenamente en mayo profundicen sus recortes en los próximos meses para compensar su
sobreproducción", dijo una fuente de la OPEP. Fuente: Investing

Alivio de deuda para naciones más pobres podría extenderse más allá de fines de año: G-7
Los ministros de Finanzas del Grupo de las Siete (G-7) economías más ricas del mundo dijeron el miércoles que estaban comprometidos con
implementar acuerdos bilaterales de alivio de deuda con las naciones más pobres hasta fines de año y quizás en un periodo posterior. En un
comunicado, los ministros del G-7 también llamaron a incrementar los esfuerzos para mejorar los reportes de datos de deudas públicas, y pidieron
a los acreedores tomar decisiones responsables al momento de conceder préstamos, ya que éstos deberían estar en línea con las normas de
sostenibilidad. En una aparente referencia a prácticas que supuestamente se han reportado en China, los ministros también dijeron que los
acreedores deberían revelar todos los términos de operaciones de deuda pública y limitar el uso de las cláusulas confidenciales. Fuente: Reuters

Volatilidad en el petróleo: Qué esperar de la OPEP
Los precios del petróleo han comenzado la sesión de este miércoles con subidas. El WTI se situaba en los 38 dólares y el Brent en los 40. No
obstante, según ha ido avanzando la sesión han ido perdiendo fuelle y, a estas horas, el rojo se impone: cae el West Texas, hasta los 36 dólares, y el
Brent baja a los 38. “El mercado espera una ampliación de recortes de producción tras los rumores de negociaciones entre la OPEP y Rusia,
llevando al crudo a máximos de tres meses”, comentan los analistas de Banca March. La reunión se ha adelantado, desde el 9 de junio previsto
inicialmente, “para extender los recortes de producción pactados para mayo-junio en hasta 3 meses más según distintas fuentes”, dicen en Renta 4
Además, la reunión coincide “con un ligero descenso en los niveles de inventarios en Estados Unidos por cuarta semana consecutiva, y contrasta
con la vuelta a la producción de algunos productores shale en el país ante esta recuperación de los precios”, añaden en Renta 4.Fuente: Reuters


