
INDU Estados Unidos 25,853.92                        1.07                                    CrC CURNCy USDCR Costa Rica 568.40                              0.15                                       

S&P500 Estados Unidos 2,886.09                           1.35                                    USDMXN CurncyUSD/MXN Mexico 19.56                                0.23                                       

NASDAQ 100 Estados Unidos 7,890.68                           1.60                                    USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.99                                  (0.04)                                      

MEXICO BOLSA INDEX México 39,241.84                        1.73                                    USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.99                                  (0.04)                                      

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 99,852.89                        0.80                                    CLp CURNCy USDCLP Chile 708.72                              0.28                                       

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 31,050.36                        0.04                                    

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 4,793.23                           0.26                                    EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.11                                  (0.15)                                      

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.22                                  0.53                                       

DAX (ALEM) Alemania 11,562.74                        1.31                                    

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 7,117.15                           0.71                                    jPY CURNCy USDJPY Japón 106.30                              (0.17)                                      

IBEX 35 (SPAIN) España 8,670.40                           1.78                                    cNY CURNCy USDCNY China 7.04                                  (0.13)                                      

NIKKEY Japón 7,767.10                           1.61                                    uS0003M INDEx 3 MESES USD 2.12                                  (2.06)                                      

SHANGAI Shangai 2,823.82                           0.29                                    uS0006M INDEx 6 MESES USD 2.01                                  (3.17)                                      

HANG SENG Hong Kong 25,734.22                        0.94                                    uS0012M INDEx 12 MESES USD 1.93                                  (4.76)                                      

XUA/USD ORO 1,512.00                           (0.73)                                  TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 17.13                                (0.76)                                  fDTR INDEx FED 2.25% 31/07/2019 18/09/2019

CLQ7 COMB PETROLEO(WTI) #N/A N/A #N/A N/A eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 25/07/2019 12/09/2019

uKBRBASE INDExBANCO DE INGLATERRA 0.75% 16/08/2019 19/09/2019

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 1.50                                   0.47                                    Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 8.00% 16/08/2019 26/09/2019

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 1.45                                   0.36                                    Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 4.25% 15/08/2019 27/09/2019

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 1.44                                   1.10                                    Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 2.50% 16/08/2019 03/09/2019

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 1.56                                   2.10                                    Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 6.00% 31/07/2019 18/09/2019

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 2.02                                   2.25                                    

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

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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Guerra comercial: Trump, indeciso. ¿Por qué China tiene el mando?
Los inversores empiezan a cansarse de la estrategia del ‘tira y afloja’ que mantiene el presidente estadounidense, Donald Trump, en la guerra

comercial con China. Y esta semana ha quedado claro. Poco duró el rebote de las bolsas el martes tras la confirmación de Trump de retrasar a
diciembre parte de los aranceles del 10% sobre 300.000 millones de dólares impuestos a China. Al día siguiente, el mazazo que llegaba con los
malos datos macro de Alemania tumbaba de nuevo a los mercados, ante unos inversores demasiado temerosos ante una posible nueva recesión
global. De hecho, algunas voces apuntaban a que Trump había maniobrado por su cuenta al asegurar que China y Estados Unidos avanzaban hacia
buen puerto y que se retomarían las negociaciones en dos semanas. Poco ha tardado China en volver a acusar al país norteamericano de juego
sucio. En un comunicado, el Ministerio de Fianzas del gigante asiático tachaba a EE.UU. de no cumplir seriamente la tregua alcanzada entre Trump
y Xi Jinping en la cumbre del G20 y advertía de que tomaría represalias. Fuente: Reuters

Las acciones globales se mueven al alza por las esperanzas de estímulo; Nvidia (NASDAQ:NVDA) impulsa el sector tecnológico
Las acciones mundiales cotizan al alza ya que la ausencia de nuevas incertidumbres está permitiendo cierta cobertura a corto. La Bolsa de Londres
ha tenido un inicio tardío de la sesión, debido a un problema técnico. Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura al alza, con Nvidia dando un
impulso adicional al sector tecnológico. Las acciones del fabricante de chips aumentaron más del 5% en el mercado fuera de hora después de que
sus ingresos trimestrales superaran las expectativas. La temporada de resultados empresariales va llegando a su fin, con Deere (NYSE:DE) como una
de las pocas compañías importantes que reportará sus cifras antes de la campana de apertura. Fuente: Reuters

El petrolero iraní puede zarpar cuando esté listo, pero continúa la amenaza legal de EEUU
El petrolero iraní inmovilizado en Gibraltar por infringir las sanciones de la UE podría zarpar el viernes, aunque una petición formal de última hora
de EEUU para retenerlo podría acabar en los tribunales, dijo Fabián Picardo, primer ministro del territorio británico. El jueves Gibraltar decidió
liberar el buque, si bien no especificó cuándo se haría efectiva la liberación o si el barco zarparía finalmente, después de que Estados Unidos
emitiera su petición. "El petrolero podrá partir adondequiera que vaya tan pronto como tenga lista la logística necesaria para singlar un barco de
ese tamaño", dijo Picardo a la BBC Radio. "Podría ser hoy, podría ser mañana". Preguntado sobre la petición de Estados Unidos, dijo: "Se trata de
decisiones adoptadas de manera objetiva e independiente por tales autoridades, sometidas una vez más a la jurisdicción de la Corte Suprema de
Gibraltar. (El caso) podría volver perfectamente al tribunal". Fuente: Reuters


