
INDU Estados Unidos 27,614.38                       (0.13)                                CrC CURNCy USDCR Costa Rica 566.47                            0.03                                    

S&P500 Estados Unidos 3,111.33                         (0.05)                                USDMXN Curncy USD/MXN Mexico 19.40                              0.20                                    

NASDAQ 100 Estados Unidos 8,556.79                         (0.12)                                USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 4.21                                (0.17)                                   

MEXICO BOLSA INDEX México 42,436.42                       0.58                                 USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 4.21                                (0.17)                                   

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 110,689.20                    0.35                                 CLp CURNCy USDCLP Chile 782.87                            1.06                                    

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 34,995.36                       0.88                                 

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 4,697.37                         1.13                                 EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.11                                0.14                                    

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.31                                0.33                                    

DAX (ALEM) Alemania 13,089.79                       (0.39)                                

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 7,144.90                         (0.61)                                jPY CURNCy USDJPY Japón 108.74                            0.11                                    

IBEX 35 (SPAIN) España 9,258.90                         (0.13)                                cNY CURNCy USDCNY China 7.04                                0.07                                    

NIKKEY Japón 8,440.61                         0.01                                 uS0003M INDEx 3 MESES USD 1.89                                (0.45)                                   

SHANGAI Shangai 2,899.47                         0.74                                 uS0006M INDEx 6 MESES USD 1.90                                (0.56)                                   

HANG SENG Hong Kong 26,217.04                       0.59                                 uS0012M INDEx 12 MESES USD 1.94                                (1.32)                                   

XUA/USD ORO 1,477.50                         0.21                                 TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 16.92                              0.38                                 fDTR INDEx FED 1.75% 30/10/2019 11/12/2019

CLV9 COMB PETROLEO(WTI) #N/A N/A #N/A N/A eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 24/10/2019 12/12/2019

uKBRBASE INDExBANCO DE INGLATERRA 0.75% 05/12/2019 19/12/2019

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 1.59                                 1.16                                 Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 7.50% 05/12/2019 19/12/2019

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 1.60                                 1.38                                 Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 4.25% 04/12/2019 20/12/2019

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 1.63                                 1.64                                 Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 1.75% 05/12/2019 29/01/2020

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 1.80                                 1.27                                 Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 5.00% 30/10/2019 11/12/2019

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 2.24                                 0.66                                 

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.

Los titulares de la guerra comercial de Trump sacuden los mercados
Después de semanas de relativa calma y máximos históricos, la volatilidad ha regresado a Wall Street esta semana pues el presidente Donald

Trump ha contribuido a la incertidumbre en torno a la actual disputa comercial entre Estados Unidos y China. Durante su comparecencia en
Londres este martes, donde asistía a una reunión de la OTAN, el presidente Trump insinuó que no tenía una fecha límite para llegar a un acuerdo
comercial con China y que estaba dispuesto a esperar hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, con la esperanza de
que ambas partes se pongan de acuerdo antes de fin de año. Sus declaraciones propiciaron una recuperación de las acciones y reavivaron parte de
la volatilidad del mercado que se ha convertido en la firma de la disputa entre las dos mayores economías del mundo. Los mercados repuntaron el
miércoles cuando Bloomberg informó de que ambas partes se están acercando a un acuerdo y después de que Trump asegurara que las
conversaciones con China van "muy bien", lo que suena más optimista que el día anterior. Wall Street parecía listo para disfrutar de otra gran
actuación este jueves, pero el contradictori} mensaje sobre el comercio ha limitado los avances. Fuente: Investing

Las tensiones comerciales frenan el crecimiento de la eurozona en el tercer trimestre
La economía de la zona euro creció a un ritmo moderado en el tercer trimestre, afectada negativamente por las tensiones comerciales mundiales,
mientras que las ventas al por menor registraron en octubre su mayor caída en lo que va de año, según los datos publicados el jueves. El producto
interior bruto (PIB) de los 19 países que comparten el euro aumentó un 0,2% en el período comprendido entre julio y septiembre, la misma cifra
que la estimación preliminar publicada en octubre y que no ha variado desde el segundo trimestre. Las ventas al por menor en la zona euro en
octubre cayeron un 0,6%, el doble de lo esperado según una encuesta de Reuters, subiendo un modesto 1,4% respecto a hace un año. La caída
intermensual con respecto a septiembre fue la más pronunciada desde 2019. Estas cifras confirmaron una perspectiva sombría para el bloque de la
moneda única, que se enfrenta a la incertidumbre en torno al Brexit y al aumento de los conflictos comerciales a escala mundial. El jueves también
se publicaron datos definitivos del mercado laboral de la zona euro en el tercer trimestre, con un incremento del empleo del 0,1% intertrimestral y
del 0,9% interanual. Fuente: Investing

La OPEP calienta para el gran momento
La Organización de Países Exportadores de Petróleo se reúne hoy en Viena para establecer su postura sobre si debería reducir aún más su
producción el próximo año para respaldar los precios mundiales. La reunión es un preludio de otra con los productores no miembros de la OPEP (el
más importante, Rusia), que se celebrará mañana. La reunión del viernes determinará el destino del llamado acuerdo OPEP+ que expirará a finales
de marzo. Las reuniones bilaterales entre ministros no han ofrecido hasta ahora ningún indicio autentico sobre el rumbo del viaje. Si bien algunos
—especialmente Irak— han hablado de la posibilidad de aumentar las actuales reducciones de producción existentes en 400.000 barriles más al
día, nadie ha respaldado formalmente esta idea en público. Los futuros de petróleo de Estados Unidos suben un 0,1% hasta 58,52 dólares por barril
mientras que los futuros de petróleo Brent de referencia internacional se apuntan un alza del 0,5% hasta 63,33 dólares. Fuente: Investing


