
INDU Estados Unidos 26,920.74                       0.35                                  CrC CURNCy USDCR Costa Rica 583.50                            (0.34)                                    

S&P500 Estados Unidos 3,012.13                          0.18                                  USDMXN CurncyUSD/MXN Mexico 19.11                               0.07                                     

NASDAQ 100 Estados Unidos 8,155.36                          (0.09)                                 USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 4.07                                 1.41                                     

MEXICO BOLSA INDEX México 43,486.40                       0.19                                  USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 4.07                                 1.41                                     

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 107,095.50                     1.01                                  CLp CURNCy USDCLP Chile 723.77                            0.28                                     

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 33,189.98                       1.96                                  

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 4,936.29                          (0.34)                                 EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.11                                 (0.09)                                    

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.30                                 (0.05)                                    

DAX (ALEM) Alemania 12,754.69                       0.05                                  

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 7,212.49                          0.68                                  jPY CURNCy USDJPY Japón 108.60                            0.02                                     

IBEX 35 (SPAIN) España 9,380.20                          (0.24)                                 cNY CURNCy USDCNY China 7.08                                 (0.06)                                    

NIKKEY Japón 8,302.43                          0.11                                  uS0003M INDEx 3 MESES USD 1.93                                 (0.99)                                    

SHANGAI Shangai 2,954.38                          0.50                                  uS0006M INDEx 6 MESES USD 1.93                                 (0.90)                                    

HANG SENG Hong Kong 26,786.20                       0.23                                  uS0012M INDEx 12 MESES USD 1.96                                 (1.34)                                    

XUA/USD ORO 1,483.65                          (0.05)                                 TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 17.46                               (0.54)                                 fDTR INDEx FED 2.00% 18/09/2019 30/10/2019

CLV9 COMB PETROLEO(WTI) 54.12                               1.52                                  eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 12/09/2019 24/10/2019

uKBRBASE INDExBANCO DE INGLATERRA 0.75% 22/10/2019 07/11/2019

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 1.63                                 0.27                                  Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 7.75% 22/10/2019 14/11/2019

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 1.61                                 0.35                                  Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 4.25% 21/10/2019 31/10/2019

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 1.62                                 0.42                                  Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 2.00% 22/10/2019 23/10/2019

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 1.79                                 (0.29)                                 Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 5.50% 18/09/2019 30/10/2019

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 2.27                                 (0.79)                                 

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) 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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Brexit: Johnson podría 'tirar la toalla' y convocar nuevas elecciones
Los mercados llevan una jornada de infarto este martes en un día clave para Reino Unido y el caótico proceso del Brexit. Las bolsas giran al alza o a
la baja según cada nueva noticia que vamos conociendo. “Todo se debe a los comentarios que se están haciendo que dicen que si hoy votan que
‘no’, el Gobierno está amenazando con que tira la toalla y convoca elecciones antes de Navidad. Es decir, se pararía todo, pedirían la extensión y no
se debatiría nada más hasta las elecciones. Eso no está gustando mucho a los mercados”, advierte José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets.
Según publica BBC, “el Gobierno abandonará su proyecto de ley del Brexit y presionará para unas elecciones generales si los parlamentarios votan
en contra del calendario previsto y la UE confirma un retraso en la salida del Reino Unido”.
"No perderemos más meses con este Parlamento", habría dicho una fuente que ha pedido permanecer en el anonimato. También reaccionan las
bolsas a otro rumor, esta vez publicado por The Times, que apunta que a Johnson no le estarían saliendo bien los números. “Es probable que el
proyecto de ley supere hoy su primer obstáculo con el apoyo de ex Tories expulsados y rebeldes de la oposición, a pesar de la confusión sobre la
postura oficial de los laboristas. Una segunda votación, sobre si aprobar un calendario exprés, podría hacer descarrilar los planes del primer
ministro”, publica The Times. Fuente: Investing

McDonald’s (NYSE:MCD) y P&G presentan resultados
Dos de las acciones de consumo más importantes del mundo, McDonald’s (NYSE:MCD) y Proctor & Gamble, publicarán sus resultados trimestrales
antes de la campana de apertura. Se espera que McDonald’s (NYSE:MCD) anuncie un beneficio por acción de 2,21 dólares y 5.490 millones de
dólares en ingresos, lo que representaría un aumento frente al rendimiento del año pasado de 2,05 dólares por acción y 5.370 millones de dólares
de ingresos. Todo apunta a que P&G, por su parte, anunciará un beneficio por acción de 1,24 dólares por acción y unos ingresos de 17.250 millones
de dólares, frente a los 1,12 dólares por acción y 16.690 millones de dólares del año anterior.

Los futuros de EE.UU., planos; los traders asimilan los resultados; se dispara P&G
Los futuros de Estados Unidos se mantienen sin cambios en general este martes mientras los inversores aguardan la publicación de los resultados y
evalúan el impacto que la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha tenido en los beneficios de las empresas.
Los futuros del Dow se apuntan un alza de 18 puntos, o un 0,1% a las 13:01 horas (CET) y los futuros del S&P 500 se mantienen estables mientras
que los futuros del Nasdaq 100 suben 12 puntos, o un 0,2%. Procter & Gamble (NYSE:PG) se dispara un 3% antes de la apertura después de que sus
resultados superaran las expectativas, mientras que Hasbro (NASDAQ:HAS) se mantiene estable tras unos resultados} peores de lo previsto. Otros
resultados que se publicarán antes de la apertura son los de United Parcel Service (NYSE:UPS), McDonald’s (NYSE:MCD), United Technologies
(NYSE:UTX), Lockheed Martin (NYSE:LMT) y Kimberly-Clark (NYSE:KMB). Tras el cierre, Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Texas Instruments
(NASDAQ:TXN) y Snap (NYSE:SNAP) presentarán sus informes. Fuente: Investing


