
INDU Estados Unidos 26,073.95                      (0.13)                               CrC CURNCy USDCR Costa Rica 585.00                           0.15                                   

S&P500 Estados Unidos 2,884.44                        (0.25)                               USDMXN Curncy USD/MXN Mexico 19.15                             0.26                                   

NASDAQ 100 Estados Unidos 7,794.14                        (0.55)                               USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.90                               (1.37)                                  

MEXICO BOLSA INDEX México 43,091.41                      (0.90)                               USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.90                               (1.37)                                  

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 98,358.00                      (0.42)                               CLp CURNCy USDCLP Chile 700.30                           (0.60)                                  

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 40,799.40                      0.38                                

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 5,061.38                        (0.20)                               EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.12                               (0.59)                                  

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.26                               (0.58)                                  

DAX (ALEM) Alemania 12,096.40                      (0.60)                               

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 7,345.78                        (0.31)                               jPY CURNCy USDJPY Japón 108.53                           (0.14)                                  

IBEX 35 (SPAIN) España 9,194.20                        (0.57)                               cNY CURNCy USDCNY China 6.93                               (0.06)                                  

NIKKEY Japón 7,914.61                        (0.26)                               uS0003M INDEx 3 MESES USD 2.41                               (0.73)                                  

SHANGAI Shangai 2,881.97                        (0.99)                               uS0006M INDEx 6 MESES USD 2.32                               (0.99)                                  

HANG SENG Hong Kong 27,118.35                      (0.65)                               uS0012M INDEx 12 MESES USD 2.31                               (1.17)                                  

XUA/USD ORO 1,346.85                        0.35                                TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 14.89                             (0.11)                               fDTR INDEx FED 2.50% 01/05/2019 19/06/2019

CLQ7 COMB PETROLEO(WTI) #N/A Field Not Applicable #N/A N/A eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 06/06/2019 25/07/2019

uKBRBASE INDExBANCO DE INGLATERRA 0.75% 14/06/2019 20/06/2019

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 1.84                                0.26                                Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 8.25% 14/06/2019 27/06/2019

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 1.78                                0.30                                Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 4.25% 13/06/2019 21/06/2019

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 1.83                                (0.28)                               Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 2.50% 14/06/2019 18/07/2019

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 2.08                                (0.75)                               Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 6.50% 08/05/2019 19/06/2019

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 2.58                                (0.92)                               

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.
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Facebook desembarca en las cripto: Sube en Bolsa y relanza al Bitcoin
Poco a poco , el Bitcoin ha ido cogiendo impulso durante las últimas sesiones. Algo que necesitaba como el agua de mayo después de los
batacazos sufridos durante el mes de mayo y que le alejaban de los 8.000 dólares por unidad. Pues bien, si la competencia se suele
asociar a lo negativo, la criptodivisa y los inversores han recibido con los brazos abiertos a un gigante tecnológico al mundo de las
monedas virtuales. Si hace pocos meses se especulaba con que Facebook (NASDAQ:FB) daría el salto, este salto está mucho más cerca y
es un secreto a voces. Tal y como recoge The Wall Street Journal, la red social tendrá en 2020 su activo virtual y se llamará Libra, que
aspira a ser uno de los grandes estandartes de las transacciones a través de Internet. Para que todo vaya sobre ruedas, Facebook ha
decidido estrechar lazos con empresas importantes del sector como Mastercard (NYSE:MA) o Paypal (NASDAQ:PYPL) y otras no tanto
como Uber (NYSE:UBER). Según informa el diario, la semana que viene será su presentación y cada compañía podría poner encima de
lamesa alrededor de 15 millones de dólares para la gestión de un consorcio de la criptodivisa. Fuente: Investing

Brasil sufre contracción de actividad económica más larga desde la recesión
La actividad económica brasileña cayó inesperadamente en abril, según un indicador del banco central el viernes, completando la racha
más larga de baja desde la última recesión en 2016 y una clara advertencia de que la economía podría estar contrayéndose.
El índice de actividad económica del Banco Central de Brasil (IBC-Br), medición considerada un anticipo del Producto Interno Bruto (PIB),
se contrajo un 0,47% en abril respecto al mes previo. Analistas consultados por Reuters esperaban un incremento de 0,2%.
El descenso fue el cuarto consecutivo, una racha no vista desde el primer semestre de 2016, cuando Brasil sufrió una de las peores
recesiones de su historia. Fuente: América Economía

Más de 600 compañías y asociaciones de EE.UU. piden a la Casa Blanca suspender incrementos arancelarios contra China
Un total de 661 compañías y asociaciones de Estados Unidos han firmado una carta dirigida al presidente Donald Trump, pidiendo a su
Administración que suspenda la subida arancelaria y llegue a un acuerdo con China, dijo este jueves una campaña nacional
estadounidense contra los aranceles adicionales. Según un comunicado de prensa divulgado por Tariffs Hurt the Heartland ("Los
aranceles afectan al interior del país"), una campaña bipartidista en contra de la imposición de aranceles adicionales, 520 compañías y
141 asociaciones afirmaron en la misiva que "se mantienen preocupadas por la escalada de los aranceles de toma y daca" entre Estados
Unidos y China. "Sabemos de primera mano que las tarifas adicionales tendrán un impacto significativo, negativo y a largo plazo sobre
negocios, agricultores, familias y la economía de Estados Unidos", dice la carta. Fuente: América Economía
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