
INDU Estados Unidos 24,469.98                       (0.79)                                 CrC CURNCy USDCR Costa Rica 564.76                            -                                       

S&P500 Estados Unidos 2,670.38                         (0.84)                                 USD/MXN Mexico 18.21                              (0.22)                                    

NASDAQ 100 Estados Unidos 7,151.41                         (1.20)                                 USD/BRL Brasil 3.32                                 0.27                                     

MEXICO BOLSA INDEX México 48,296.72                       (0.92)                                 BrL CURNCy USD/BRL Brasil 3.41                                 (0.72)                                    

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 85,117.63                       (0.82)                                 CLp CURNCy USDCLP Chile 596.34                            (0.15)                                    

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 31,169.71                       (0.36)                                 

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 5,683.13                         (0.25)                                 EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.23                                 (0.56)                                    

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.40                                 (0.41)                                    

DAX (ALEM) Alemania 12,529.23                       (0.30)                                 

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 7,356.99                         0.38                                  jPY CURNCy USDJPY Japón 107.60                            (0.21)                                    

IBEX 35 (SPAIN) España 9,872.80                         0.05                                  cNY CURNCy USDCNY China 6.30                                 (0.27)                                    

NIKKEY Japón 8,045.34                         (0.36)                                 uS0003M INDEx 3 MESES USD 2.36                                 0.12                                     

SHANGAI Shangai 3,071.54                         (1.47)                                 uS0006M INDEx 6 MESES USD 2.51                                 0.25                                     

HANG SENG Hong Kong 30,418.33                       (0.94)                                 uS0012M INDEx 12 MESES USD 2.76                                 0.40                                     

XUA/USD ORO 1,338.83                         (0.52)                                 TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 17.21                               (0.26)                                 fDTR INDEx FED 1.75% 21/03/2018 02/05/2018

CLQ7 COMB PETROLEO(WTI) #N/A Field Not Applicable #N/A N/A eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 08/03/2018 26/04/2018

uKBRBASE INDExBANCO DE INGLATERRA 0.50% 20/04/2018 10/05/2018

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 2.44                                 0.54                                  Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 7.50% 20/04/2018 17/05/2018

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 2.59                                 0.34                                  Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 4.50% 20/04/2018 27/04/2018

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 2.77                                 0.45                                  Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 2.50% 20/04/2018 03/05/2018

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 2.92                                 0.52                                  Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 6.50% 02/04/2018 16/05/2018

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 3.11                                 0.53                                  

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.

Gananacia ajustada de GE supera estimaciones, acciones suben 
General Electric Co dijo el viernes que sus ganancias trimestrales por operaciones continuas se han más que triplicado, 
ayudadas por la fortaleza en sus negocios de aviación y salud, lo que hacía subir con fuerza sus acciones en las operaciones 
previas a la apertura de Wall Street. Las ganancias por operaciones continuas atribuibles a los accionistas de GE aumentaron a 
369 millones de dólares en el primer trimestre finalizado el 31 de marzo, desde los 122 millones de dólares del mismo periodo 
del año anterior. Las ganancias por acción por operaciones continuas crecieron de 1 a 4 centavos de dólar, mientras que los 
ingresos aumentaron un 6,6 por ciento a 28.700 millones de dólares, dijo la compañía. Fuente: Reuters 
 
Mercado se prepara para oleada de resultados empresariales sólidos 
El mercado se prepara para recibir la próxima semana el grueso de los resultados del primer trimestre de las grandes 
empresas estadounidenses y europeas, que se han convertido en el lado más brillante de un panorama financiero mundial 
rodeado por crecientes preocupaciones. Por ahora, los anuncios de las corporaciones de Estados Unidos han superado las 
previsiones, con un crecimiento anualizado de las utilidades en torno al 20 por ciento. Esto dio sustento a la Bolsa de Nueva 
York en un contexto de temor por el proteccionismo y las rencillas diplomáticas entre las potencias. Fuente: Reuters 
 
FMI: Perú está regresando a niveles del boom de precios de los metales 
El jefe de la misión para Perú del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ravi Balakrishnan, destacó que el país retorna a los 
niveles del “boom” de los precios de los metales, lo que favorece al incremento del valor de sus exportaciones. Refirió que la 
perspectiva económica de la región latinoamericana tiene un respaldo por un ambiente externo más fuerte, por cuanto un 
robusto crecimiento global y de comercio están impulsando las exportaciones reales de la región. “El crecimiento de las 
exportaciones reales está vinculado a un rebote parcial de las materias primas, especialmente en los países que exportan 
metales como Chile y Perú, estamos más o menos a niveles del boom en términos de precios de commodities”, indicó. Fuente: 
América Economía 


