
INDU Estados Unidos 33,398.46                        (1.26)                                  CrC CURNCy USDCR Costa Rica 617.33                              0.13                                       

S&P500 Estados Unidos 4,190.28                           (0.75)                                  USDMXN CurncyUSD/MXN Mexico 20.68                                (1.21)                                      

NASDAQ 100 Estados Unidos 14,084.50                        (0.54)                                  USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.04                                  (0.61)                                      

MEXICO BOLSA INDEX México 49,952.61                        (0.50)                                  USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.04                                  (0.61)                                      

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 127,733.60                      (0.25)                                  CLp CURNCy USDCLP Chile 743.43                              (0.79)                                      

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 66,440.20                        (1.68)                                  XBTUSD BGN CurncyBTC/USD Crypto 36,635.44                        (2.95)                                      

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 4,333.67                           0.08                                    EuR CURNCy

GbP CURNCy EURUSD Eurozona 1.19                                  (0.34)                                      

DAX (ALEM) Alemania 15,492.82                        (1.49)                                  GBPUSD Inglaterra 1.38                                  (0.68)                                      

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 7,046.64                           (1.49)                                  jPY CURNCy

IBEX 35 (SPAIN) España 9,022.00                           (1.89)                                  cNY CURNCy USDJPY Japón 110.45                              (0.22)                                      

USDCNY China 6.45                                  (0.04)                                      

NIKKEY Japón 9,737.66                           (1.30)                                  uS0003M INDEx

SHANGAI Shangai 3,525.10                           (0.01)                                  uS0006M INDEx 3 MESES USD 0.12                                  (0.20)                                      

HANG SENG Hong Kong 28,801.27                        0.85                                    uS0012M INDEx 6 MESES USD 0.15                                  (0.49)                                      

12 MESES USD 0.23                                  0.54                                       

XUA/USD ORO 1,775.98                           0.15                                    

XAG/USD PLATA 26.03                                0.47                                    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% 16/06/2021 28/07/2021

uKBRBASE INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 10/06/2021 22/07/2021

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 0.26                                   22.36                                 Mxonbr INDEx BANCO DE INGLATERRA 0.10% 18/06/2021 24/06/2021

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 0.49                                   13.63                                 Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 4.00% 18/06/2021 24/06/2021

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 0.92                                   4.45                                    Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 1.75% 17/06/2021 28/06/2021

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 1.49                                   (1.24)                                  Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 0.50% 18/06/2021 14/07/2021

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 2.05                                   (1.94)                                  BANCO CENTRAL DE BRASIL 4.25% 16/06/2021 04/08/2021

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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TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA (BANCOS CENTRALES)

BBVA abre servicio de bitcóin a clientes en Suiza
El banco español BBVA (MC:BBVA) dijo el viernes que había abierto un servicio de comercio de bitcóines para todos los clientes de banca privada en
Suiza disponible a partir del 21 de junio. El banco dijo que su oferta incluiría servicios de comercio y custodia de bitcóines, con el objetivo de
extenderla a otras criptodivisas, aunque no ofrecería asesoramiento sobre este tipo de inversiones. Fuente: Investing

8 bancos a los que anteriormente se les prohibió la venta de bonos ahora pueden participar - UE
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaban levemente el miércoles antes del cierre de una reunión de la Reserva Federal,
que presentará proyecciones económicas y probablemente también de pistas sobre cuándo podría cambiar su política monetaria actual. El retorno
del bono a 10 años cedía 1 punto básico a 1,4888%. Con la inflación aumentando más rápido de lo esperado y la economía en franco repunte, todos
los ojos estarán en los esperados indicios de modificación de las medidas implementadas el año pasado para combatir las consecuencias
económicas de la pandemia, incluido un programa masivo de compra de bonos. Anders Persson, director de inversiones de renta fija global de
Nuveen, dijo que es probable que la Fed se mantenga en su curso actual, dejando al mercado de bonos del Tesoro sin una dirección clara. Fuente:
Investing

PETRÓLEO-Crudo cae por fortaleza del dólar; panorama de demanda sigue alcista
Los precios del crudo caían el viernes por segunda jornada consecutiva, mientras el dólar subía ante la perspectiva de un alza de las tasas de interés
en Estados Unidos, aunque se encaminaban a cerrar la semana con pocos cambios y cerca de máximos de varios años. A las 1111 GMT, los futuros
del crudo Brent bajaban 49 centavos, o un 0,67%, a 72,59 dólares el barril, ampliando el declive del 1,8% de la víspera. Se espera que el contrato
finalice la semana bastante estable. Por su parte, los futuros del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cedían 34 centavos, o un 0,48%,
a 70,71 dólares el barril, tras perder un 1,5% el jueves. También se encamina a concluir la semana plano. El miércoles, el Brent cerró a su precio
máximo desde abril de 2019, mientras que el WTI hizo lo propio, tocando su cota más elevada desde octubre de 2018. Fuente: Investing


