
INDU Estados Unidos 25,446.93                      0.27                                CrC CURNCy USDCR Costa Rica 594.45                           -                                     

S&P500 Estados Unidos 2,787.92                        0.69                                USDMXN Curncy USD/MXN Mexico 19.24                             (0.44)                                  

NASDAQ 100 Estados Unidos 7,511.88                        0.36                                USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.72                               0.09                                   

MEXICO BOLSA INDEX México 47,460.73                      0.93                                USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.72                               0.09                                   

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 84,081.02                      0.28                                CLp CURNCy USDCLP Chile 680.18                           (0.45)                                  

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 28,716.75                      1.22                                

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 5,123.33                        0.08                                EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.15                               0.32                                   

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.30                               0.14                                   

DAX (ALEM) Alemania 11,572.90                      (0.14)                               

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 7,059.20                        0.46                                jPY CURNCy USDJPY Japón 112.42                           (0.19)                                  

IBEX 35 (SPAIN) España 8,919.10                        0.33                                cNY CURNCy USDCNY China 6.93                               0.12                                   

NIKKEY Japón 7,667.10                        0.86                                uS0003M INDEx 3 MESES USD 2.47                               0.79                                   

SHANGAI Shangai 2,550.47                        2.58                                uS0006M INDEx 6 MESES USD 2.69                               1.23                                   

HANG SENG Hong Kong 25,561.40                      0.42                                uS0012M INDEx 12 MESES USD 3.00                               1.17                                   

XUA/USD ORO 1,227.53                        (0.22)                               TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 14.62                             0.32                                fDTR INDEx FED 2.25% 26/09/2018 08/11/2018

CLQ7 COMB PETROLEO(WTI) #N/A Field Not Applicable #N/A N/A eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 13/09/2018 25/10/2018

uKBRBASE INDExBANCO DE INGLATERRA 0.75% 19/10/2018 01/11/2018

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 2.89                                0.60                                Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 7.75% 19/10/2018 15/11/2018

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 2.97                                0.47                                Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 4.25% 19/10/2018 26/10/2018

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 3.04                                0.40                                Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 2.75% 19/10/2018 04/12/2018

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 3.18                                0.19                                Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 6.50% 19/09/2018 31/10/2018

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 3.37                                0.11                                

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)
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Wall Street repunta por fuertes ganancias corporativas 
Wall Street subía el viernes ya que una serie de sólidos reportes de ganancias de empresas ayudaban a disipar la preocupación por los riesgos 
para el crecimiento en Europa y las tensiones políticas entre las potencias occidentales y Arabia Saudita, que provocaron una baja de un 1 por 
ciento la sesión anterior.La empresa de bienes de consumo Procter & Gamble reportó un aumento sorpresivo den sus ventas trimestrales, lo 
que impulsaba a sus acciones cerca de 7 por ciento e impulsaba el índice de productos de primera necesidad. Wall Street ha tenido una 
quincena complicada, al sufrir una de sus peores pérdidas de dos días desde 2015 por las preocupaciones por el aumento de las tasas de 
interés, los aranceles y su impacto en el crecimiento mundial y en la demanda de acciones. Las acciones estadounidenses cayeron 
fuertemente el jueves, afectadas por una advertencia de la Comisión Europea a Italia por su presupuesto y la decisión del secretario del 
Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, de no asistir a una conferencia de inversionistas en Arabia Saudita. Fuente: Reuters 
 
OPEP y aliados luchan por cumplir alza de producción de crudo prometida: documento interno 
La OPEP está luchando por agregar barriles al mercado tras acordar un aumento de producción en junio, según indicó un documento interno 
al que tuvo acceso Reuters, ya que el alza de Arabia Saudita se vio contrarrestado por los declives de Irán, Venezuela y Angola.La Organización 
de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados acordaron en junio impulsar el suministro después de que el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, instó a los productores a compensar las pérdidas causadas por las sanciones impuestas a Irán y a frenar el alza de los precios. 
El ministro de Energía saudí, Khalid al-Falih, dijo que la OPEP y países ajenos al grupo bombearían cerca de 1 millón de barriles por día (bpd) 
más tras el pacto de junio. El documento de la OPEP al que tuvo acceso Reuters se suma a las señales que indican que aún aumentarán los 
niveles para entregar la cantidad completa. La OPEP asegura que está en camino de lograrlo, aunque no ha facilitado un marco temporal. “Es 
un trabajo en curso”, dijo el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, más temprano esta semana. Fuente: Reuters 
 
Señales de tasas de interés más altas en EEUU complican un panorama ya débil 
Las señales de que la Reserva Federal seguirá subiendo sus tasas de interés mantendrán preocupados a los inversores, en momentos en que 
no hay indicios de que vaya a ceder la guerra comercial entre las mayores economías del mundo y luego de que el Fondo Monetario 
Internacional redujo sus pronósticos de crecimiento. Las minutas de la reunión de septiembre de la Fed divulgadas el miércoles, mostraron 
que todas las autoridades del banco central respaldaron el alza del costo del crédito el mes pasado.El jueves, el dólar subió a un máximo de 
una semana y Wall Street cayó con fuerza, luego de que los mercados analizaron las minutas.El endurecimiento monetario de la Fed se da en 
momentos de flojos datos de crecimiento a nivel global, en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El FMI redujo sus 
pronósticos de expansión mundial en 2018 y 2019 y aseguró que la tensión comercial y el aumento de aranceles está afectando al comercio. 
Fuente: Reuters 
 
 
 
 
 
 
 
 


