
INDU Estados Unidos 30,150.46                        0.60                                    CrC CURNCy USDCR Costa Rica 600.87                              0.11                                       

S&P500 Estados Unidos 3,691.38                           0.67                                    USDMXN CurncyUSD/MXN Mexico 19.76                                0.70                                       

NASDAQ 100 Estados Unidos 12,451.31                        0.60                                    USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.15                                  0.11                                       

MEXICO BOLSA INDEX México 44,466.28                        1.21                                    USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.15                                  0.11                                       

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 113,404.60                      0.99                                    CLp CURNCy USDCLP Chile 745.05                              0.77                                       

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 54,667.36                        (0.88)                                  

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 4,204.56                           0.38                                    EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.21                                  0.02                                       

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.35                                  0.28                                       

DAX (ALEM) Alemania 13,298.96                        0.35                                    

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 6,550.23                           0.92                                    jPY CURNCy USDJPY Japón 104.09                              (0.24)                                      

IBEX 35 (SPAIN) España 8,322.90                           1.49                                    cNY CURNCy USDCNY China 6.53                                  0.17                                       

NIKKEY Japón 8,163.44                           1.05                                    uS0003M INDEx 3 MESES USD 0.23                                  (2.22)                                      

SHANGAI Shangai 3,444.58                           0.07                                    uS0006M INDEx 6 MESES USD 0.26                                  (0.34)                                      

HANG SENG Hong Kong 26,835.92                        0.40                                    uS0012M INDEx 12 MESES USD 0.34                                  0.60                                       

XUA/USD ORO 1,835.63                           (0.29)                                  TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 24.14                                0.32                                    fDTR INDEx FED 0.25% 05/11/2020 16/12/2020

CLK0 COMB PETROLEO(WTI) #N/A N/A #N/A N/A eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 29/10/2020 10/12/2020

uKBRBASE INDExBANCO DE INGLATERRA 0.10% 04/12/2020 17/12/2020

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 0.15                                   0.07                                    Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 4.25% 04/12/2020 17/12/2020

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 0.21                                   5.26                                    Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 1.75% 03/12/2020 18/12/2020

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 0.42                                   6.85                                    Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 0.50% 04/12/2020 07/12/2020

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 0.97                                   6.75                                    Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 2.00% 28/10/2020 09/12/2020

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 1.73                                   4.60                                    

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.

Wall Street en récord, ya que los pésimos datos laborales estimulan las apuestas de estímulo
Los principales índices de Wall Street subieron a máximos históricos el viernes, ya que los datos que muestran el crecimiento del empleo más lento en seis
meses reforzaron las expectativas de los inversores de un nuevo proyecto de ley de estímulo fiscal para ayudar a reactivar la economía de su peor recesión en
décadas. Los 11 índices sectoriales S&P 500 subieron, con acciones de valor como energía y finanzas, que se han quedado rezagadas con respecto al mercado
en general este año, liderando las ganancias. Occidental Petroleum Corp (NYSE: OXY ) y Chevron Corp (NYSE: CVX ) subieron aproximadamente un 3% cada una,
impulsadas por un aumento en los precios del crudo, ya que los principales productores de petróleo acordaron un compromiso para extender la mayor parte de
las restricciones de suministro existentes. El informe seguido de cerca por el Departamento de Trabajo mostró que las nóminas no agrícolas aumentaron en
245,000 empleos en noviembre, la menor ganancia desde que comenzó la recuperación de empleos en mayo. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 610.000
en octubre. Fuente: Investing

Las nóminas no agrícolas aumentaron 245.000 en noviembre frente a las 469.000 previstas, ya que Covid Wave ralentiza la economía
El mercado laboral de EE. UU. Se debilitó drásticamente en noviembre, cuando una nueva ola del coronavirus frenó la contratación en todo el país.
Las nóminas no agrícolas crecieron solo en 245.000 a mediados de mes, una fuerte desaceleración desde octubre. Las ganancias laborales de octubre también
se revisaron a la baja a 610.000 desde una estimación inicial de 638.000. Los analistas esperaban un aumento de 469.000. Es probable que la fuerte
desaceleración en la contratación ejerza una presión adicional sobre el Congreso para que acuerde un paquete de alivio fiscal durante la sesión del 'pato cojo'
antes de la toma de posesión de Joe Biden en enero. La idea de que un informe más débil de lo esperado podría incitar a los republicanos del Senado a aceptar
un paquete de estímulo mayor que los 500.000 millones de dólares propuestos por el líder Mitch McConnell ayudó a respaldar los futuros de las acciones
después del anuncio. Fuente: Investing

Autoridades de EEUU llaman a usar mascarilla y a quedarse en casa ante cifra récord de muertes
Las autoridades estadounidenses instaron a sus ciudadanos a usar mascarillas y amenazaron con medidas de confinamiento más drásticas después de que las
muertes por coronavirus anotaron un máximo récord de un solo día en el país, con dos fallecidos por minuto. El jueves se reportaron más de 213.830 nuevos
contagios y 2.861 muertes, según un recuento de Reuters de datos oficiales. Varios expertos proyectan que el número de decesos superará pronto los 3.000 por
día. El presidente electo Joe Biden prometió una nueva estrategia nacional que impondrá el uso de mascarillas donde tenga autoridad, como edificios federales
y en viajes interestatales a partir del 20 de enero, cuando asuma el cargo de manos del presidente saliente Donald Trump. Más allá del mandato, Biden instó a

las personas a usar las mascarillas de forma voluntaria, un enfoque distinto tras la laxa disciplina pública hasta la fecha y el tímido respaldo de Trump a su uso.

Fuente: Investing


