
INDU Estados Unidos 25,883.25                      1.74                                CrC CURNCy USDCR Costa Rica 610.62                           -                                     

S&P500 Estados Unidos 2,775.60                        1.09                                USDMXN Curncy USD/MXN Mexico 19.27                             (0.11)                                  

NASDAQ 100 Estados Unidos 7,472.41                        0.61                                USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.74                               (1.02)                                  

MEXICO BOLSA INDEX México 43,047.94                      0.14                                USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.74                               (1.02)                                  

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 96,427.60                      (1.13)                               CLp CURNCy USDCLP Chile 661.71                           0.32                                   

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 37,344.25                      (0.34)                               

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 5,383.78                        (0.30)                               EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.13                               0.08                                   

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.29                               0.30                                   

DAX (ALEM) Alemania 11,304.92                      0.05                                

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 7,228.65                        (0.11)                               jPY CURNCy USDJPY Japón 110.60                           (0.12)                                  

IBEX 35 (SPAIN) España 9,150.60                        0.30                                cNY CURNCy USDCNY China 6.77                               0.09                                   

NIKKEY Japón 7,749.06                        1.57                                uS0003M INDEx 3 MESES USD 2.68                               (0.41)                                  

SHANGAI Shangai 2,754.36                        2.68                                uS0006M INDEx 6 MESES USD 2.75                               0.36                                   

HANG SENG Hong Kong 28,347.01                      1.60                                uS0012M INDEx 12 MESES USD 2.91                               (0.37)                                  

XUA/USD ORO 1,326.18                        0.21                                TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 15.81                             0.12                                fDTR INDEx FED 2.50% 30/01/2019 20/03/2019

CLQ7 COMB PETROLEO(WTI) 56.01                             0.76                                eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 24/01/2019 07/03/2019

uKBRBASE INDExBANCO DE INGLATERRA 0.75% 18/02/2019 21/03/2019

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 2.51                                -                                  Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 8.25% 28/02/2019 28/03/2019

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 2.49                                -                                  Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 4.25% 28/02/2019 29/03/2019

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 2.49                                -                                  Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 3.00% 28/02/2019 29/03/2019

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 2.66                                -                                  Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 6.50% 06/02/2019 20/03/2019

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 2.99                                -                                  

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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Riesgos a la baja para economía mundial seguirán en corto plazo 
La pérdida de impulso de la economía mundial hace que la expansión ahora proyecte ser la más débil desde la crisis financiera global, un 
acontecimiento que ya ha provocado un cambio dramático en los bancos centrales. Un modelo de UBS sugiere que el crecimiento mundial se 
desaceleró a un ritmo anualizado de 2,1 por ciento al cierre de 2018, que dice sería el más débil desde 2008-2009. Una lectura preliminar 
sobre este trimestre muestra una leve mejoría, pero las cifras aún sugieren que habrá que mejorar dramáticamente para alcanzar el 3,2 por 
ciento que UBS pronosticó para los tres meses en general. Desafortunadamente no ha habido mucha señal de eso. Las ventas de automóviles 
en China cayeron en enero y datos de la semana pasada mostraron que las ventas minoristas de Estados Unidos registraron su peor caída en 
nueve años en diciembre. En Europa, donde la desaceleración ha sido particularmente marcada, los indicadores de confianza continúan 
debilitándose, y el último indicador de la OCDE también bajó. Fuente: Bloomberg 
 
Automotrices se preparan para reporte del gobierno de EE.UU. sobre aranceles a importaciones del sector 
Un reporte confidencial del Departamento de Comercio que será enviado este domingo a Donald Trump despejaría el camino para que el 
presidente de Estados Unidos amenace con imponer aranceles a las importaciones de autos y autopartes por considerarlas una amenaza a la 
seguridad nacional, dijeron ejecutivos de la industria. El reporte podría acercar a la industria automotriz global a su peor pesadilla comercial: 
aranceles de hasta un 25% a millones de vehículos y partes importadas que muchos en la industria temen que aumentarían los costos de los 
autos en miles de dólares y potencialmente costarían cientos de miles de empleos en la economía estadounidense en general. Los contenidos 
del reporte serían secretos mientras Trump considera sus recomendaciones, creando incertidumbre sobre sus consecuencias en la industria y 
en grandes exportadores de vehículos como Japón, la Unión Europea y Corea del Sur. Ejecutivos de la industria automotriz dijeron que 
esperan que el reporte recomiende al menos algunos aranceles para que el gobierno pueda usar los hallazgos de la investigación como forma 
de presión durante sus negociaciones con Japón y la UE este año. Fuente: América Economía 
 
Bolsa mexicana pierde en sesión de pocos negocios, mercado espera información relevante esta semana 
La bolsa mexicana perdía el lunes en una sesión de pocos negocios debido al cierre de mercados financieros en Estados Unidos por un feriado, 
mientras el mercado espera esta semana información económica relevante. El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de 
las 35 firmas más líquidas del mercado, cedía un 0.2 por ciento a 42,904.62 puntos. La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de 
México publicarán esta semana las minutas de sus últimas reuniones de política monetaria. Se conocerán además datos de la inflación local 
de la primera quincena de febrero. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez). Fuente: Reuters 
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