
INDU Estados Unidos 29,426.02                       (0.56)                                CrC CURNCy USDCR Costa Rica 632.33                            0.61                                    

S&P500 Estados Unidos 3,684.55                         (0.24)                                USDMXN Curncy USD/MXN Mexico 20.37                              (0.81)                                   

NASDAQ 100 Estados Unidos 10,872.93                       0.05                                 USDARS Curncy USD/ARS Argentina 146.23                            (0.53)                                   

MEXICO BOLSA INDEX México 45,016.11                       (0.84)                                USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 5.39                                (2.36)                                   

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 109,721.65                    (1.79)                                CLp CURNCy USDCLP Chile 993.68                            (2.40)                                   

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 140,809.50                    (1.48)                                XBTUSD BGN CurncyBTC/USD Crypto 19,067.67                      0.87                                    

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 5,203.55                         (0.07)                                EuR CURNCy

GbP CURNCy EURUSD Eurozona 0.96                                (0.72)                                   

DAX (ALEM) Alemania 12,227.92                       (0.46)                                GBPUSD Inglaterra 1.07                                (1.76)                                   

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 7,020.95                         0.03                                 jPY CURNCy

IBEX 35 (SPAIN) España 7,508.50                         (0.99)                                cNY CURNCy USDJPY Japón 144.56                            (0.86)                                   

USDCNY China 7.14                                (0.12)                                   

NIKKEY Japón 7,884.01                         (1.53)                                uS0003M INDEx

SHANGAI Shangai 3,051.23                         (1.20)                                uS0006M INDEx 3 MESES USD 3.63                                (0.36)                                   

HANG SENG Hong Kong 17,855.14                       (0.44)                                uS0012M INDEx 6 MESES USD 4.20                                0.44                                    

12 MESES USD 4.83                                0.74                                    

XUA/USD ORO 1,633.80                         (0.60)                                

XAG/USD PLATA 18.69                              (0.93)                                fDTR INDEx TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

CLK0 COMB PETROLEO(WTI) 51.16                              (3.03)                                eURR002W INDExFED 3.25% 21/09/2022 02/11/2022

uKBRBASE INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 1.25% 08/09/2022 27/10/2022

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 4.28                                 1.78                                 Mxonbr INDEx BANCO DE INGLATERRA 2.25% 26/09/2022 03/11/2022

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 4.32                                 2.26                                 Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 8.50% 26/09/2022 29/09/2022

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 4.10                                 3.05                                 Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 9.00% 26/09/2022 29/09/2022

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 3.82                                 3.76                                 Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 10.75% 26/09/2022 12/10/2022

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 3.66                                 1.48                                 BANCO CENTRAL DE BRASIL 13.75% 21/09/2022 26/10/2022

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.

PRINCIPALES DIVISAS  - ASIA

TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA (LIBOR BRITISH BANKERS ASSOCIATION)

TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA (BANCOS CENTRALES)

Resumen de mercado globales.
Las acciones estadounidenses cayeron, interrumpiendo un repunte cauteloso liderado por las acciones tecnológicas, ya que los bancos centrales de
línea dura de todo el mundo continuaron moderando la confianza. La libra extendió su caída después de que el Banco de Inglaterra dijera que es
posible que no actúe antes de noviembre para detener una caída que llevó a la libra esterlina a un mínimo histórico.

El S&P 500 cayó y el Nasdaq 100 recortó sus ganancias luego de que ambos indicadores bursátiles se desplomaran la semana pasada. Los
rendimientos del Tesoro de EE. UU. continuaron aumentando, con la tasa de 10 años rondando el 3,77%. La libra estaba cerca de $1,07.Los
mercados están al límite después de que la venta masiva de activos de riesgo se profundizó la semana pasada, ya que el plan del Reino Unido para
impulsar su economía alimentó los temores de que el aumento de la inflación impulsaría las tasas al alza y provocaría una recesión global.

Los mercados del Reino Unido estuvieron en el punto de mira el lunes, ya que la libra se mantuvo volátil después de caer a un mínimo histórico, y
los comentarios agresivos del Banco de Inglaterra hicieron poco para tranquilizar a los operadores.“Desde una perspectiva contraria, un pesimismo
tan generalizado está creando oportunidades de compra”, escribió Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, en una nota. “Es cierto, sin
embargo, que cada vez es más difícil ser optimista sobre la economía. También se está volviendo más difícil ser optimista con las acciones cuando la
Fed se está volviendo más agresiva con la política monetaria”.El lunes, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo
que se necesita un endurecimiento adicional para controlar la inflación persistentemente alta y advirtió que el proceso requerirá la pérdida de
algunos puestos de trabajo.Los mercados estadounidenses seguirán desafiados por la incertidumbre hasta que las empresas comiencen a informar
sus ganancias del tercer trimestre el próximo mes, lo que proporcionará más detalles sobre la salud de los ingresos y las ganancias corporativas,
escribió John Stoltzfus, estratega jefe de inversiones de Oppenheimer.

Mark Cudmore y Anna Edwards analizan los temas clave de hoy para analistas e inversores en "Bloomberg Markets Europe". Para obtener
información e inteligencia de mercado actualizadas al minuto, haga clic en MLIV<GO>.Los inversores también estarán atentos al flujo de datos
económicos en busca de indicios de un enfriamiento de los precios, escribió en una nota Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley.
Fuente: Bloomberg
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