
INDU Estados Unidos 27,915.44                       0.07                                  CrC CURNCy USDCR Costa Rica 595.63                            0.04                                      

S&P500 Estados Unidos 3,373.17                         (0.01)                                 USDMXN CurncyUSD/MXN Mexico 22.02                               0.65                                      

NASDAQ 100 Estados Unidos 11,016.42                       (0.24)                                 USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.39                                 (0.42)                                    

MEXICO BOLSA INDEX México 38,957.52                       0.89                                  USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.39                                 (0.42)                                    

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 101,517.50                     1.05                                  CLp CURNCy USDCLP Chile 796.97                            (0.54)                                    

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 49,266.96                       (0.73)                                 

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 4,022.21                         0.43                                  EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.18                                 0.16                                      

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.31                                 0.29                                      

DAX (ALEM) Alemania 12,893.61                       (0.77)                                 

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 6,088.65                         (1.57)                                 jPY CURNCy USDJPY Japón 106.46                            0.44                                      

IBEX 35 (SPAIN) España 7,159.20                         (1.26)                                 cNY CURNCy USDCNY China 6.95                                 (0.08)                                    

NIKKEY Japón 7,143.31                         0.28                                  uS0003M INDEx 3 MESES USD 0.28                                 5.81                                      

SHANGAI Shangai 3,360.10                         1.19                                  uS0006M INDEx 6 MESES USD 0.34                                 0.48                                      

HANG SENG Hong Kong 25,183.01                       (0.19)                                 uS0012M INDEx 12 MESES USD 0.46                                 0.14                                      

XUA/USD ORO 1,945.65                         (0.42)                                 TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 26.82                               (2.48)                                 fDTR INDEx FED 0.25% 29/07/2020 16/09/2020

CLV9 COMB PETROLEO(WTI) 42.07                               (0.40)                                 eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 16/07/2020 10/09/2020

uKBRBASE INDExBANCO DE INGLATERRA 0.10% 14/08/2020 17/09/2020

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 0.15                                 (9.76)                                 Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 4.50% 14/08/2020 24/09/2020

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 0.18                                 (10.40)                               Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 2.25% 13/08/2020 28/08/2020

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 0.29                                 (8.40)                                 Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 0.50% 14/08/2020 01/09/2020

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 0.70                                 (3.16)                                 Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 2.00% 05/08/2020 16/09/2020

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 1.43                                 (0.18)                                 

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
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EE.UU.: Siguen las disputas entre republicanos y demócratas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que su equipo rechaza el intento de los demócratas de incluir fondos para
el Servicio Postal y para apuntalar la infraestructura para la elección en un nuevo proyecto de ley de alivio del coronavirus, después que
prometió bloquear dinero para facilitar la votación por correo, informa Reuters. Los demócratas del Congreso acusaron a Trump de
intentar dañar al complicado Servicio Postal en un esfuerzo por mejorar sus posibilidades de ser reelegido en noviembre. El mandatario
republicano ha criticado el envío de votos por correo durante meses como una posible fuente de fraude. Fuente: Investing

Recuperación económica de China tropieza por un consumo que se muestra evasivo
Las ventas minoristas de China cayeron en julio, echando abajo las expectativas de un modesto ascenso, ya que los consumidores de la
segunda mayor economía del mundo siguieron mostrándose cautos ante los efectos del coronavirus, en tanto que el repunte del sector
fabril tuvo problemas para recobrar impulso. La recuperación de China había ganado fuerza después de que la pandemia paralizó vastos
sectores de la economía, ya que un rebote de la demanda, los estímulos del Gobierno y las exportaciones sorprendentemente
resistentes ayudaron a la actividad. Sin embargo, los datos de julio de la Oficina Nacional de Estadísticas emitidos el viernes indicaron un
crecimiento más débil de lo esperado de la producción industrial en la comparación interanual. Por otro lado, las ventas minoristas
extendieron su declive a un séptimo mes consecutivo. Estos factores se vieron ligeramente compensados por una mejoría de la inversión
en propiedades, que sugirió que los recientes estímulos están alentando la construcción. La producción industrial creció un 4,8% en julio
respecto a un año atrás, en línea con el avance de junio pero por debajo de las estimaciones de analistas de un alza de 5,1%. Las ventas
minoristas cayeron un 1,1% en relación a un año atrás, incumpliendo las estimaciones del mercado de un aumento de 0,1% y luego de la
baja de 1,8% vista en junio. Fuente: Reuters

Acuerdo histórico entre Israel y Emiratos Árabes Unidos
Israel y Emiratos Árabes Unidos llegaron el jueves a un acuerdo de paz histórico que conducirá a la plena normalización de las relaciones
diplomáticas entre las dos naciones de Oriente Próximo en un pacto que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ayudó a negociar,
informa Reuters. Las delegaciones de Israel y Emiratos Árabes Unidos se reunirán en las próximas semanas para firmar acuerdos
bilaterales en materia de inversión, turismo, vuelos directos, seguridad, telecomunicaciones y otros asuntos, según el comunicado
conjunto. Fuente: Investing


