
INDU Estados Unidos 34,607.69                        (0.41)                                  CrC CURNCy USDCR Costa Rica 624.61                              0.07                                       

S&P500 Estados Unidos 4,441.97                           (0.71)                                  USDMXN CurncyUSD/MXN Mexico 19.98                                (0.19)                                      

NASDAQ 100 Estados Unidos 15,056.00                        (0.83)                                  USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.29                                  (0.66)                                      

MEXICO BOLSA INDEX México 51,596.01                        (1.14)                                  USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.29                                  (0.66)                                      

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 111,362.00                      (2.14)                                  CLp CURNCy USDCLP Chile 784.46                              (0.18)                                      

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 78,568.84                        (1.47)                                  XBTUSD BGN CurncyBTC/USD Crypto 47,627.54                        1.01                                       

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 4,465.47                           0.71                                    EuR CURNCy

GbP CURNCy EURUSD Eurozona 1.17                                  (0.30)                                      

DAX (ALEM) Alemania 15,490.17                        (1.03)                                  GBPUSD Inglaterra 1.38                                  (0.26)                                      

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 6,963.64                           (0.91)                                  jPY CURNCy

IBEX 35 (SPAIN) España 8,760.90                           0.31                                    cNY CURNCy USDJPY Japón 109.99                              (0.24)                                      

USDCNY China 6.47                                  (0.13)                                      

NIKKEY Japón 9,968.27                           (0.60)                                  uS0003M INDEx

SHANGAI Shangai 3,613.97                           0.19                                    uS0006M INDEx 3 MESES USD 0.12                                  1.67                                       

HANG SENG Hong Kong 24,920.76                        1.03                                    uS0012M INDEx 6 MESES USD 0.15                                  0.75                                       

12 MESES USD 0.22                                  1.18                                       

XUA/USD ORO 1,753.18                           (0.01)                                  

XAG/USD PLATA 22.49                                (1.81)                                  fDTR INDEx TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

CLK0 COMB PETROLEO(WTI) #N/A Field Not Applicable #N/A N/A eURR002W INDExFED 0.25% 28/07/2021 22/09/2021

uKBRBASE INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 09/09/2021 28/10/2021

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 0.22                                   2.01                                    Mxonbr INDEx BANCO DE INGLATERRA 0.10% 17/09/2021 23/09/2021

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 0.47                                   2.35                                    Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 4.50% 17/09/2021 30/09/2021

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 0.86                                   2.90                                    Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 1.75% 16/09/2021 30/09/2021

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 1.37                                   2.55                                    Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 1.50% 16/09/2021 13/10/2021

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 1.91                                   1.58                                    BANCO CENTRAL DE BRASIL 5.25% 04/08/2021 22/09/2021

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
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Los bancos, en peligro: las grandes empresas están descifrando el código de las finanzas
Hoy cualquiera puede ser un banquero, sólo se necesita el programa adecuado. Grandes marcas mundiales, desde Mercedes y Amazon

(NASDAQ:AMZN) hasta IKEA y Walmart (NYSE:WMT), están eliminando al intermediario financiero tradicional e incorporando software de
empresas tecnológicas para ofrecer a los clientes todo tipo de servicios, desde banca y crédito hasta seguros. Para las instituciones
financieras tradicionales, las señales de advertencia son intermitentes. Las llamadas finanzas integradas -un término elegante para referirse a
las empresas que incorporan software para ofrecer servicios financieros- significan que Amazon puede permitir a los clientes "comprar ahora
y pagar después" y que los conductores de Mercedes pueden hacer que sus autos paguen el combustible. Sin duda, los bancos siguen
estando detrás de la mayor parte de las transacciones, pero inversores y analistas afirman que el riesgo para los prestamistas tradicionales es
que se alejen aún más de la parte pública de la cadena de financiación. Y eso significa que estarán más alejados de las montañas de datos que
otros están acaparando sobre las preferencias y comportamientos de sus clientes, datos que podrían ser cruciales para darles una ventaja
sobre los bancos en los servicios financieros. "Los servicios financieros integrados llevan el concepto de venta cruzada a nuevas cotas. Se basa
en programas que se basan en la relación entre el consumidor y la empresa", dijo Matt Harris, socio del inversor Bain Capital Ventures.
Fuente: Investing

Petróleo cae desde máximos de 7 semanas; Golfo de México se recupera lentamente
Los precios del petróleo bajaron el viernes, pero se dirigen a una cuarta ganancia semanal consecutiva, ya que el suministro en la importante
región estadounidense del Golfo de México está volviendo lentamente a la normalidad después del huracán Ida.
Hacia las 9:25 AM ET (1325), los futuros del crudo estadounidense perdían un 1,1% a 71,75 dólares el barril, mientras que los futuros del
Brent perdían un 0,8% a 75,07 dólares el barril, retrocediendo desde máximos de siete semanas. Ambas referencias se encaminan a ganancias
semanales de más del 3%, la cuarta semana consecutiva en positivo, la mejor racha desde principios de julio. Los futuros de la gasolina RBOB
de EE.UU. bajaron un 0,8% a 2,1645 dólares el galón. El petróleo ha subido últimamente porque el consumo mundial sigue recuperándose de
la pandemia, mientras que un par de huracanes, Ida en particular, han afectado a la producción en la crucial región estadounidense del Golfo
de México, compensando la producción de barriles adicionales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. Hasta el
jueves, cerca del 28% de la producción de crudo del Golfo -más de 510.000 barriles diarios- seguía sin funcionar, más de dos semanas después
del paso del huracán Ida. El efecto de este clima extremo quedó ilustrado por los datos de la Administración de Información Energética del
miércoles, que mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en más de 6 millones de barriles la semana pasada, hasta
alcanzar el nivel más bajo en dos años. Fuente: Investing


