
INDU Estados Unidos 26,645.42                       (0.04)                                CrC CURNCy USDCR Costa Rica 604.50                            (0.28)                                   

S&P500 Estados Unidos 2,931.98                         (0.06)                                USDMXN Curncy USD/MXN Mexico 19.06                              (0.79)                                   

NASDAQ 100 Estados Unidos 8,123.78                         0.04                                 USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.98                                (1.45)                                   

MEXICO BOLSA INDEX México 45,052.75                       (0.21)                                USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.98                                (1.45)                                   

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 94,639.95                       (1.34)                                CLp CURNCy USDCLP Chile 674.34                            (0.96)                                   

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 30,292.64                       (2.05)                                

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 5,186.39                         (0.59)                                EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.12                                (0.58)                                   

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.29                                (0.12)                                   

DAX (ALEM) Alemania 12,313.16                       0.63                                 

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 7,471.75                         (0.68)                                jPY CURNCy USDJPY Japón 111.90                            (0.04)                                   

IBEX 35 (SPAIN) España 9,456.40                         (0.74)                                cNY CURNCy USDCNY China 6.72                                0.06                                    

NIKKEY Japón 8,011.30                         (0.13)                                uS0003M INDEx 3 MESES USD 2.58                                (0.03)                                   

SHANGAI Shangai 3,201.61                         0.09                                 uS0006M INDEx 6 MESES USD 2.62                                (0.35)                                   

HANG SENG Hong Kong 29,805.83                       (0.53)                                uS0012M INDEx 12 MESES USD 2.74                                (0.39)                                   

XUA/USD ORO 1,275.70                         0.27                                 TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 14.96                              0.76                                 fDTR INDEx FED 2.50% 20/03/2019 01/05/2019

CLQ7 COMB PETROLEO(WTI) #N/A N/A #N/A N/A eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 10/04/2019 06/06/2019

uKBRBASE INDExBANCO DE INGLATERRA 0.75% 24/04/2019 02/05/2019

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 2.32                                 (1.87)                                Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 8.25% 23/04/2019 16/05/2019

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 2.29                                 (1.76)                                Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 4.25% 22/04/2019 26/04/2019

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 2.32                                 (1.79)                                Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 3.00% 24/04/2019 09/05/2019

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 2.52                                 (1.62)                                Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 6.50% 20/03/2019 08/05/2019

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 2.95                                 (1.11)                                

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) 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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Boeing sube en preapertura, a pesar de la caída de beneficios
Boeing (NYSE:BA) presentó el miércoles sus beneficios correspondientes al primer trimestre del año, cifras que se quedan por debajo de

las previsiones de los analistas. Los ingresos, por su parte, se situaron por debajo de lo esperado. La compañía presentó un beneficio por
acción de $3,16 y una facturación de $22,92B. Los analistas encuestados por Investing.com esperaban un BPA de $3,23 y unos ingresos
de $23,05B, en comparación con el BPA de $3,64 y los ingresos de $23,38B que obtuvo en el mismo periodo del año anterior. En el
trimestre anterior, la compañía registró un BPA de $5,48 y unos ingresos de $28,34B. Tras estas cifras, la acción de Boeing no muestra
cambios en un 0,31% y cotiza en los $372,87 en precio pre-mercado. En lo que llevamos de año, la acción de Boeing avanza un 15.98%,
superando al Dow 30, lo que representa una subida del 15%. Fuente: Investing

Turno para Facebook: Los usuarios y los escándalos miden a la red social
Facebook (NASDAQ:FB) se la juega. Otra vez. Demasiadas veces en un período de tiempo tan corto. Y, además, siente el aliento de la
presión por los buenos resultados que están obteniendo las tecnológicas. Netflix (NASDAQ:NFLX), Snap (NYSE:SNAP) o Twitter Inc (NYSE-
TWTR) han ´presentado, en líneas generales, buenos resultados trimestrales. Al sonar el campanazo de cierre, la red social dará a
conocer sus datos y los inversores, además de examinar las cifras meramente económicas, tendrán en el punto de mira varios aspectos.
El número de usuarios es una de las mayores preocupaciones para los inversores, tanto en redes sociales como en plataformas online.
Los últimos datos cifran en 2.200 millones de usuarios al mes. Por ejemplo, en Europa cuenta con 282 millones de usuarios activos
diarios, por encima de los 278 millones reportados en el trimestre anterior. Es el Viejo Continente, donde la nueva regulación de
privacidad amenaza a Facebook. Fuente: Investing

METALES BÁSICOS-Cobre repunta por esperanza de acuerdo Washington-Pekín y crecimiento en China
El cobre y otros metales básicos se recuperaban el miércoles de las pérdidas del día previo, impulsados por las expectativas de un
acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y de una mejoría en el crecimiento económico en el gigante asiático. El representante
comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, viajarán la próxima semana a Pekín para
participar en negociaciones comerciales, dijo el martes la Casa Blanca. La mayoría de los metales industriales declinó en la víspera, tras
comentarios de funcionarios chinos que sugirieron que el Gobierno hará una pausa en sus estímulos monetarios.A las 1000 GMT, el
cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,6 por ciento, a 6.446 dólares la tonelada, tras haber caído un 1,1
por ciento el martes. Fuente: Reuters


