
INDU Estados Unidos 24,518.35                        (0.57)                                  CrC CURNCy USDCR Costa Rica 567.92                             -                                        

S&P500 Estados Unidos 2,754.18                          (0.47)                                  USDMXN Curncy USD/MXN Mexico 20.36                               (0.01)                                     

NASDAQ 100 Estados Unidos 7,741.39                          (0.52)                                  USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.80                                 (0.61)                                     

MEXICO BOLSA INDEX México 46,653.22                        (0.23)                                  USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.80                                 (0.61)                                     

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 70,951.24                        (1.63)                                  CLp CURNCy USDCLP Chile 641.64                             (0.43)                                     

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 31,329.37                        7.59                                   

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 5,429.91                          0.23                                   EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.16                                 0.35                                      

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.33                                 0.65                                      

DAX (ALEM) Alemania 12,501.56                        (1.52)                                  

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 7,556.75                          (0.93)                                  jPY CURNCy USDJPY Japón 109.99                             0.34                                      

IBEX 35 (SPAIN) España 9,703.20                          (0.88)                                  cNY CURNCy USDCNY China 6.49                                 (0.30)                                     

NIKKEY Japón 7,866.51                          (0.60)                                  uS0003M INDEx 3 MESES USD 2.33                                 0.07                                      

SHANGAI Shangai 2,875.81                          (1.37)                                  uS0006M INDEx 6 MESES USD 2.50                                 0.24                                      

HANG SENG Hong Kong 29,296.05                        (1.35)                                  uS0012M INDEx 12 MESES USD 2.77                                 0.36                                      

XUA/USD ORO 1,267.90                          (0.01)                                  TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 16.30                                0.08                                   fDTR INDEx FED 2.00% 13/06/2018 01/08/2018

CLQ7 COMB PETROLEO(WTI) #N/A Field Not Applicable #N/A N/A eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 14/06/2018 26/07/2018

uKBRBASE INDExBANCO DE INGLATERRA 0.50% 21/06/2018 21/06/2018

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 2.55                                  (0.81)                                  Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 7.50% 20/06/2018 21/06/2018

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 2.65                                  (1.02)                                  Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 4.25% 21/06/2018 29/06/2018

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 2.77                                  (1.34)                                  Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 2.50% 21/06/2018 24/07/2018

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 2.90                                  (1.25)                                  Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 6.50% 20/06/2018 01/08/2018

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 3.05                                  (1.03)                                  

Fuente: Bloomberg

Nota de responsabilidad:

BOLETIN DIARIO 

 MERCADO INTERNACIONAL 

ACTIVOS DEL TESORO EEUU

Ticker Cotiza Cierre del día

PRINCIPALES DIVISAS  - EUROPA

% Change

PRINCIPALES COMMODITIES

% ChangeCierre del día

jueves, 21 de junio de 2018

TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA (BANCOS CENTRALES)

PRINCIPALES DIVISAS  - ASIA
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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.

Nasdaq cierra con récord mientras Dow Jones sigue presionado por disputa comercial China - EE.UU. 
El índice Nasdaq cerró en nivel récord este miércoles, impulsado por alzas papeles tecnológicos de alta capitalización y de consumo 
discrecional, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 quedaron atrapados por los temores a que la disputa comercial entre Estados 
Unidos y China siga escalando. Las acciones de Twenty-First Century Fox Inc treparon un 7,5% después de que Walt Disney Co, que ganó 
un 1%, mejoró su oferta por algunos de los activos de la compañía a US$71.300 millones, buscando superar a la de Comcast Corp. El 
índice S&P 500 cortó una racha de tres caídas seguidas gracias a que las ganancias de las acciones de medios hicieron subir un 0,5% al 
sector consumo discrecional. Entre los pesos pesados del Nasdaq, las acciones de Facebook Inc subieron un 2,3%, mientras que Alphabet 
y Amazon.com Inc ganaron un 0,5 y un 0,9% respectivamente. Estos papeles casi no han sido afectados por las disputas comerciales y 
tocaron máximos intradiarios el miércoles. Fuente: América Economía 
 
Presidente venezolano triplica salario mínimo en medio de hiperinflación 
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que triplicará el salario mínimo, en medio de un plan para 
contrarrestar lo que denomina una guerra económica contra el país petrolero, azotado por hiperinflación. El nuevo piso salarial, que 
equivaldría a poco más de un dólar según la tasa de cambio para remesas, entrará en vigencia de inmediato, junto con modificar la tabla 
de ingresos de la administración pública. "Los primeros elementos del programa económico es proteger el ingreso, por eso voy a decretar 
el día de hoy el aumento del salario mínimo a tres millones de bolívares", dijo Maduro en un acto público. Los venezolanos enfrentan 
alzas casi diarias en el valor de varios alimentos, lo que ha mermado el poder adquisitivo. Fuente: América Economía 
 
Reuniones previas a cumbre de la OPEP debatirán alza de producción de 1 mln bpd 
Los ministros del Petróleo debatirán el jueves si aumentan su suministro en 1 millón de barriles por día (bpd), en la víspera de las 
reuniones que mantendrá la OPEP con sus aliados ajenos al grupo, dijeron fuentes del cártel.Tres fuentes de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo dijeron que si la propuesta es aprobada, todos los miembros del grupo y las naciones aliadas de fuera podría 
subir su producción de manera “proporcionada”, con un aporte de entre 0,25 y 0,3 millones de bpd de Arabia Saudita. Irán debe dar el sí a 
la propuesta aún, indicaron las fuentes. Fuente: Reuters 
 


