
INDU Estados Unidos 28,532.14                        (0.26)                                  CrC CURNCy USDCR Costa Rica 602.51                              0.06                                       

S&P500 Estados Unidos 3,476.69                           (0.20)                                  USDMXN CurncyUSD/MXN Mexico 21.13                                0.02                                       

NASDAQ 100 Estados Unidos 11,649.46                        (0.19)                                  USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.58                                  1.23                                       

MEXICO BOLSA INDEX México 37,678.36                        (0.52)                                  USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.58                                  1.23                                       

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 99,722.00                        1.44                                    CLp CURNCy USDCLP Chile 785.87                              1.27                                       

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 50,467.99                        2.95                                    

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 3,661.48                           0.57                                    EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.18                                  0.62                                       

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.30                                  0.62                                       

DAX (ALEM) Alemania 12,854.66                        (0.42)                                  

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 5,884.65                           (0.59)                                  jPY CURNCy USDJPY Japón 105.42                              (0.02)                                      

IBEX 35 (SPAIN) España 6,860.20                           0.15                                    cNY CURNCy USDCNY China 6.68                                  0.22                                       

NIKKEY Japón 7,081.79                           (0.14)                                  uS0003M INDEx 3 MESES USD 0.22                                  0.29                                       

SHANGAI Shangai 3,312.67                           (0.71)                                  uS0006M INDEx 6 MESES USD 0.26                                  1.68                                       

HANG SENG Hong Kong 24,542.26                        0.64                                    uS0012M INDEx 12 MESES USD 0.34                                  (3.67)                                      

XUA/USD ORO 1,907.65                           0.45                                    TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 24.56                                1.68                                    fDTR INDEx FED 0.25% 16/09/2020 05/11/2020

CLK0 COMB PETROLEO(WTI) 41.13                                0.61                                    eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 10/09/2020 29/10/2020

uKBRBASE INDExBANCO DE INGLATERRA 0.10% 19/10/2020 05/11/2020

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 0.15                                   1.40                                    Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 4.25% 19/10/2020 12/11/2020

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 0.19                                   2.94                                    Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 1.75% 16/10/2020 30/10/2020

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 0.33                                   2.49                                    Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 0.50% 19/10/2020 07/12/2020

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 0.76                                   2.47                                    Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 2.00% 16/09/2020 28/10/2020

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 1.56                                   1.76                                    

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.

COVID-19: El descontrol de la segunda ola obliga a reposicionar carteras
Los contagios de coronavirus en el mundo han alcanzado este lunes los 40 millones de casos, según los últimos datos de recuento de a Universidad Johns
Hopkins, que contabiliza 1,1 millones de fallecidos. Según explican en Renta 4 (MC:RTA4), “un deterioro continuado de la evolución de la pandemia o la
pasividad de las autoridades para tomar medidas de apoyo se encuentran entre los principales riesgos que puedan determinar más caídas”.Estos analistas están
“monitorizando de cerca las carteras para poder adaptarnos con flexibilidad, aprovechando potenciales tomas de beneficios en los próximos meses (posibles
detonantes: elecciones EE.UU., tensiones Brexit, pérdida de pulso de datos macro asociada a la evolución de la pandemia...) para ir incorporando de forma
gradual y con una visión de medio plazo posiciones en algunos valores más vinculados al ciclo y que puedan emerger de la situación actual como ganadores a
largo plazo”. “Las potenciales tomas de beneficios deberían ser limitadas en un contexto de elevada liquidez (apoyo continuado de bancos centrales) y
represión financiera (tipos bajos durante mucho tiempo) que seguirá apoyando a las bolsas en el medio plazo”, añaden en Renta 4. En opinión de Link
Securities. Fuente: Investing

Bolsas en verde: Ultimátum para el plan de ayudas en EE.UU.; qué esperar
Mercados al alza este lunes tras las últimas noticias que nos llegan de Estados Unidos. “Después de intensas negociaciones durante el fin de semana con
el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, Nancy Pelosi ha fijado una nueva fecha límite para avanzar en el acuerdo entre demócratas y republicanos para un
quinto paquete de estímulo fiscal. La nueva fecha límite es mañana martes 20 de octubre”, explican en Renta 4 (MC:RTA4). En Link Securities se siguen
decantando por la “aparente imposibilidad de que, al menos antes de las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre, se alcance un acuerdo para la
aprobación de un nuevo paquete fiscal de ayudas. La situación se ha complicado aún más con el ultimátum de 48 horas dado al Gobierno por la líder demócrata
en la Cámara de Representantes, Pelosi”
Fuente: Investing

La economía de China crece en el tercer trimestre, pero no cumple con las expectativas
La economía de China creció un 4,9% en el tercer trimestre del 2020 respecto al año anterior, pero no cumplió con las expectativas de los analistas, según
mostraron el lunes datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. El crecimiento fue más lento que el 5,2% pronosticado por analistas consultados en una
encuesta de Reuters, y siguió al crecimiento del 3,2% en el segundo trimestre. La economía creció un 0,7% en los primeros nueve meses respecto al año
anterior, mostraron los datos. La segunda economía más grande del mundo se ha estado recuperando de manera constante del impacto del coronavirus en los
primeros meses del año
Fuente: Investing


