
INDU Estados Unidos 24,574.10                       (1.50)                                 CrC CURNCy USDCR Costa Rica 599.76                            0.18                                      

S&P500 Estados Unidos 2,655.79                         (1.49)                                 USDMXN CurncyUSD/MXN Mexico 20.27                               0.43                                      

NASDAQ 100 Estados Unidos 7,063.67                         (1.73)                                 USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.88                                 0.13                                      

MEXICO BOLSA INDEX México 42,254.53                       0.64                                  USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.88                                 0.13                                      

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 89,328.31                       0.54                                  CLp CURNCy USDCLP Chile 675.07                            0.51                                      

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 31,967.95                       (0.16)                                 

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 5,127.03                         0.12                                  EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.14                                 0.21                                      

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.27                                 (0.26)                                    

DAX (ALEM) Alemania 10,816.56                       0.05                                  

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 6,795.71                         1.37                                  jPY CURNCy USDJPY Japón 112.60                            0.07                                      

IBEX 35 (SPAIN) España 8,837.40                         0.83                                  cNY CURNCy USDCNY China 6.87                                 0.12                                      

NIKKEY Japón 7,386.66                         (0.99)                                 uS0003M INDEx 3 MESES USD 2.77                                 0.05                                      

SHANGAI Shangai 2,605.89                         0.03                                  uS0006M INDEx 6 MESES USD 2.89                                 (0.07)                                    

HANG SENG Hong Kong 26,063.76                       (0.35)                                 uS0012M INDEx 12 MESES USD 3.11                                 (0.44)                                    

XUA/USD ORO 1,246.43                         0.67                                  TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 14.59                               0.87                                  fDTR INDEx FED 2.25% 08/11/2018 19/12/2018

CLQ7 COMB PETROLEO(WTI) #N/A Field Not Applicable #N/A N/A eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 25/10/2018 13/12/2018

uKBRBASE INDExBANCO DE INGLATERRA 0.75% 07/12/2018 20/12/2018

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 2.74                                 (0.59)                                 Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 8.00% 07/12/2018 20/12/2018

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 2.75                                 (0.42)                                 Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 4.25% 06/12/2018 21/12/2018

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 2.73                                 (0.74)                                 Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 2.75% 06/12/2018 01/02/2019

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 2.88                                 (0.50)                                 Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 6.50% 31/10/2018 12/12/2018

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 3.16                                 (0.08)                                 

Fuente: Bloomberg

Nota de responsabilidad:

BOLETIN DIARIO 

 MERCADO INTERNACIONAL 

ACTIVOS DEL TESORO EEUU

Ticker Cotiza Cierre del día

PRINCIPALES DIVISAS  - EUROPA

% Change

PRINCIPALES COMMODITIES

% ChangeCierre del día

viernes, 07 de diciembre de 2018

TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA (BANCOS CENTRALES)

PRINCIPALES DIVISAS  - ASIA
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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.

Precios al consumidor de Brasil caen más de lo esperado en noviembre 
Los precios al consumidor en Brasil cayeron más de lo previsto en noviembre, por debajo del punto medio de la meta del banco central para 
2018 y 2019, lo que sugiere que la entidad no tendría apuro para aumentar la tasa de interés desde un mínimo récord. La tasa de inflación 
interanual BRCPIY=ECI se desaceleró al 4,05 por ciento, lo que se compara con una del 4,39 por ciento en los 12 meses a mediados de 
noviembre y un 4,56 por ciento a octubre.El banco central apunta a una tasa anual del 4,5 por ciento en 2018 y un 4,25 por ciento en 2019, 
con un margen de más o menos 1,5 puntos porcentuales. Fuente: Reuters 
 
Congreso de EE.UU. aprueba presupuesto de corto plazo que evita paralización del gobierno 
El Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de gasto provisional por dos semanas para evitar una paralización de 
actividades del gobierno, fijando el escenario para un posible choque más tarde en el mes por el proyecto de muro fronterizo del presidente 
Donald Trump. Trump exigió US$5.000 millones este año como parte de su plan para construir un muro en la frontera con México que, según 
los demócratas, no serviría para frenar la entrada de inmigrantes ilegales y drogas. En su lugar, los demócratas quieren seguir mejorando un 
vallado menos costoso y emplear instrumentos de alta tecnología para detectar cruces fronterizos ilegales. En este contexto, acordaron incluir 
US$1.600 millones en seguridad fronteriza adicional. Fuente: América Economía / Reuters 
 
Déficit comercial de EE.UU. toca máximos en 10 años y se desacelera el crecimiento del empleo 
El déficit comercial de Estados Unidos aumentó a un máximo de 10 años en octubre debido a que las exportaciones de soja siguieron cayendo 
y las importaciones de bienes de consumo subieron a un récord, lo que sugiere que las medidas arancelarias del Gobierno para reducir la 
brecha han sido probablemente ineficaces. Otros datos conocidos este jueves mostraron que los empleadores privados contrataron a menos 
trabajadores de lo esperado en noviembre, lo que apunta a una moderación del ritmo de crecimiento del empleo. Esto se vio reforzado por 
otro reporte que indicó que hubo una pequeña baja en el número de estadounidenses que presentó solicitudes de beneficios por desempleo 
la semana pasada. Las cifras se sumaron a débiles datos de vivienda y gasto empresarial en equipos que apuntan a una desaceleración del 
crecimiento económico. La preocupación por la salud de la economía ha agitado a los mercados financieros en los últimos días. El 
Departamento de Comercio dijo que el déficit comercial subió un 1,7% a US$55.500 millones, el nivel más alto desde octubre de 2008. La 
brecha comercial se ha ampliado durante cinco meses consecutivos. Los datos de septiembre, en tanto, fueron revisados para mostrar que el 
déficit aumentó a US$54.600 millones, en lugar de los 54.000 millones reportados anteriormente. Fuente: América Economía / Reuters 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


