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PRINCIPALES INDICES BURSATILES EN AMERICA
Ticker

Cotiza

Cierre del día

PRINCIPALES DIVISAS - AMERICA
% Change

Ticker

INDU
S&P500

Estados Unidos
Estados Unidos

32,592.97
4,115.17

(0.63)
(0.08)

CrC CURNCy

NASDAQ 100

Estados Unidos

12,364.31

(0.04)

USDBRL Curncy

USD/BRL

México

47,258.69

(0.27)

USDBRL Curncy

USD/BRL

Brasil

102,950.26

0.71

CLp CURNCy

USDCLP

Argentina

119,238.90

1.41

XBTUSD BGN Curncy
BTC/USD

MEXICO BOLSA INDEX
BRAZIL BOVESPA STOCK
ARGENTINA MERVAL INDEX
CHILE STOCK MKT SELECT

Chile

5,233.24

(0.48)

PRINCIPALES INDICES BURSATILES EN EUROPA

GbP CURNCy

Alemania

13,460.24

(0.14)

FTSE100 ENGLAND

Inglaterra

7,414.61

0.02

jPY CURNCy

España

8,115.60

0.38

cNY CURNCy

PRINCIPALES INDICES BURSATILES EN ASIA
NIKKEY
SHANGAI
HANG SENG

Japón

XAG/USD
CLK0 COMB

% Change

670.04
20.48

0.29
(0.57)

Brasil

5.24

(0.96)

Brasil

5.24

(0.96)

Chile

897.46

(0.61)

22,902.48

(0.98)

Crypto

PRINCIPALES DIVISAS - EUROPA
EURUSD

Eurozona

1.02

(0.66)

GBPUSD

Inglaterra

1.22

(0.36)
(0.21)

PRINCIPALES DIVISAS - ASIA
USDJPY

Japón

131.89

USDCNY

China

6.76

0.17

TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA (LIBOR BRITISH BANKERS ASSOCIATION)

8,803.27

(0.61)

uS0003M INDEx

Shangai

3,186.27

(2.26)

uS0006M INDEx

3 MESES

USD

2.80

0.50

Hong Kong

19,689.21

(2.36)

uS0012M INDEx

6 MESES

USD

3.38

1.39

12 MESES

USD

3.74

0.94

PRINCIPALES COMMODITIES
XUA/USD

Cierre del día

Costa Rica
Mexico

EuR CURNCy

DAX (ALEM)
IBEX 35 (SPAIN)

Cotiza

USDCR
USDMXN Curncy USD/MXN

ORO

1,777.18

PLATA
PETROLEO(WTI)

20.20
#N/A Invalid Security

TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA (BANCOS CENTRALES)
ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN
TASA ACTUAL

0.28
(0.82)
#N/A Invalid Security

ACTIVOS DEL TESORO EEUU

fDTR INDEx
eURR002W INDExFED
uKBRBASE INDEx BANCO

CENTRAL EUROPEO

2.50%

27/07/2022

21/09/2022

0.50%

21/07/2022

08/09/2022

LETRAS DEL TESORO 2 YR

Estados Unidos

3.00

4.38

Mxonbr INDEx

BANCO DE INGLATERRA

1.25%

02/08/2022

04/08/2022

LETRAS DEL TESORO 3 YR

Estados Unidos

2.93

4.76

Corrrmin INDEx

BANCO CENTRAL DE MEXICO

7.75%

02/08/2022

11/08/2022

LETRAS DEL TESORO 5 YR

Estados Unidos

2.76

4.59

Chovchov INDEx

BANCO CENTRAL DE COLOMBIA

9.00%

02/08/2022

30/09/2022

LETRAS DEL TESORO 10 YR
LETRAS DEL TESORO 30 YR

Estados Unidos
Estados Unidos

2.67
2.95

3.63
1.34

Bzstseta INDEx

BANCO CENTRAL DE CHILE
BANCO CENTRAL DE BRASIL

9.75%
13.25%

02/08/2022
15/06/2022

06/09/2022
03/08/2022

Fuente: Bloomberg

Las acciones tiemblan por la tensión en China
El sentimiento se debilita antes del viaje esperado de Pelosi a TaiwánLos inversores esperan más comentarios de los funcionarios de la FedPor
Vildana Hajric y Natalia Kniazhevich(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses se tambalearon debido a que los mercados financieros
permanecieron nerviosos en medio de las crecientes tensiones entre EE. UU. y China y los nuevos comentarios de un funcionario de la
Reserva Federal.El S&P 500 luchó por encontrar una dirección cuando la presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi,
aterrizó en Taiwán el martes por la noche desafiando las amenazas chinas. Es la primera líder de la Cámara de Representantes de EE. UU. en
visitar Taiwán desde 1997.
China ve a la isla como su territorio y prometió una respuesta militar no especificada antes de la visita de Pelosi.Los bonos del Tesoro
borraron las ganancias anteriores con los rendimientos a 10 años subiendo después de que la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary
Daly, dijera que el trabajo del banco central sobre la inflación "no está casi terminado".Los activos de riesgo han comenzado agosto a la baja
después de que las acciones registraran el mejor mes desde 2020 en julio.
La Fed sigue en modo restrictivo después de subir las tasas tres cuartos de punto porcentual la semana pasada. Los inversionistas están
atentos a cualquier comentario agresivo de los funcionarios sobre la necesidad de tasas más altas para contener la inflación elevada. Las
ganancias corporativas continúan aumentando, y los precios más altos amenazan con erosionar los márgenes.
“El viaje de Pelosi a Taiwán está recibiendo la mayor parte de la culpa por esta acción una vez más, pero el mercado todavía está viendo una
reacción relativamente benigna a este viaje”, escribió Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. “Por supuesto, si China
reacciona de forma exagerada con una respuesta altamente beligerante, el mercado de valores y otros mercados ciertamente reaccionarán
de manera más fuerte, pero en este momento, la mayoría de los inversores están analizando las ganancias, la inflación y cómo la inflación
afectará a la Reserva Federal en los próximos seis años. a nueve meses.”
Los estrategas de Goldman Sachs Group Inc. encabezados por Cecilia Mariotti dijeron que era demasiado pronto para que los mercados
bursátiles disiparan los riesgos de una recesión ante las expectativas de un giro en la política agresiva de la Fed. Los estrategas de JPMorgan
Chase & Co., por otro lado, dijeron que la perspectiva para las acciones estadounidenses está mejorando para la segunda mitad del año
gracias a valoraciones atractivas y que el punto máximo en la actitud agresiva de los inversores probablemente haya pasado. Fuente:
Bloomberg
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.
Nota de responsabilidad:

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.
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