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PRINCIPALES INDICES BURSATILES EN AMERICA
Ticker

Cotiza

Cierre del día

PRINCIPALES DIVISAS - AMERICA
% Change

Ticker

Cotiza

Estados Unidos
Estados Unidos

36,113.62
4,659.03

(0.49)
(1.42)

CrC CURNCy

NASDAQ 100

Estados Unidos

14,806.81

(2.51)

USDBRL Curncy

USD/BRL

Brasil

5.55

(0.31)

México

53,930.45

(0.04)

USDBRL Curncy

USD/BRL

Brasil

5.55

(0.31)

Brasil

105,333.90

(0.19)

CLp CURNCy

USDCLP

Chile

812.67

Argentina

85,112.58

(0.30)

XBTUSD BGN Curncy
BTC/USD

Chile

4,470.94

(0.92)

EuR CURNCy

BRAZIL BOVESPA STOCK
ARGENTINA MERVAL INDEX
CHILE STOCK MKT SELECT

PRINCIPALES INDICES BURSATILES EN EUROPA

USDMXN Curncy USD/MXN

GbP CURNCy

DAX (ALEM)

Alemania

15,873.63

(0.99)

FTSE100 ENGLAND

Inglaterra

7,534.04

(0.39)

jPY CURNCy

España

8,772.70

(0.50)

cNY CURNCy

IBEX 35 (SPAIN)

PRINCIPALES INDICES BURSATILES EN ASIA
NIKKEY
SHANGAI
HANG SENG

Japón

XAG/USD
CLK0 COMB

636.18
20.31

Crypto

0.13
0.19

0.64

42,331.82

(1.16)

PRINCIPALES DIVISAS - EUROPA
EURUSD

Eurozona

1.14

(0.18)

GBPUSD

Inglaterra

1.37

(0.10)

PRINCIPALES DIVISAS - ASIA
USDJPY

Japón

113.72

0.42

USDCNY

China

6.35

0.11

TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA (LIBOR BRITISH BANKERS ASSOCIATION)

10,565.62

(0.18)

uS0003M INDEx

Shangai

3,521.26

(0.96)

uS0006M INDEx

3 MESES

USD

0.24

(2.45)

Hong Kong

24,383.32

(0.19)

uS0012M INDEx

6 MESES

USD

0.38

(0.63)

12 MESES

USD

0.70

0.51

PRINCIPALES COMMODITIES
XUA/USD

Costa Rica
Mexico

% Change

INDU
S&P500
MEXICO BOLSA INDEX

USDCR

Cierre del día

ORO

1,822.10

PLATA
PETROLEO(WTI)

22.98
#N/A Invalid Security

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

(0.03)
(0.47)
#N/A Invalid Security

ACTIVOS DEL TESORO EEUU

fDTR INDEx
eURR002W INDExFED
uKBRBASE INDEx BANCO

CENTRAL EUROPEO

0.25%

15/12/2021

26/01/2022

0.00%

16/12/2021

03/02/2022

LETRAS DEL TESORO 2 YR

Estados Unidos

0.93

3.73

Mxonbr INDEx

BANCO DE INGLATERRA

0.25%

14/01/2022

03/02/2022

LETRAS DEL TESORO 3 YR

Estados Unidos

1.21

1.57

Corrrmin INDEx

BANCO CENTRAL DE MEXICO

5.50%

14/01/2022

10/02/2022

LETRAS DEL TESORO 5 YR

Estados Unidos

1.50

1.72

Chovchov INDEx

BANCO CENTRAL DE COLOMBIA

3.00%

14/01/2022

28/01/2022

LETRAS DEL TESORO 10 YR
LETRAS DEL TESORO 30 YR

Estados Unidos
Estados Unidos

1.73
2.07

1.47
1.41

Bzstseta INDEx

BANCO CENTRAL DE CHILE
BANCO CENTRAL DE BRASIL

4.00%
9.25%

14/01/2022
08/12/2021

26/01/2022
02/02/2022

Fuente: Bloomberg

Wall St abre a la baja tras resultados mixtos de grandes bancos
El índice bursátil de EE. UU. abrió a la baja el viernes, ya que JPMorgan, Wells Fargo (NYSE: WFC ) y Citigroup iniciaron la temporada de
ganancias del cuarto trimestre con un lote mixto de resultados, mientras que las grandes empresas de tecnología extendieron las caídas
después de un duro golpe. vender. JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM ) cayó un 3,9 % en las operaciones previas a la comercialización al
informar un desempeño más débil en su brazo comercial, incluso cuando superó las expectativas de ganancias para el cuarto trimestre. Wells
Fargo & Co, por otro lado, ganó un 1,1% después de publicar un aumento mayor al esperado en las ganancias del cuarto trimestre. Citigroup
Inc (NYSE: C ) cayó un 4,0% después de registrar una caída del 26% en las ganancias del cuarto trimestre, pero el banco aún superó las
expectativas de los analistas. El administrador de activos BlackRock Inc (NYSE: BLK ) cayó un 1,4% después de registrar ingresos del cuarto
trimestre por debajo de las expectativas del mercado. "El sentimiento es bastante amargo, aunque hoy comienza oficialmente el período de
informes de ganancias del cuarto trimestre... parece que la inflación sigue siendo la principal preocupación", dijo Sam Stovall, estratega jefe
de inversiones de CFRA Research, Nueva York. Se esperaba que el crecimiento de las ganancias año tras año de las empresas S&P 500 fuera
menor en el cuarto trimestre en comparación con los primeros tres trimestres, pero aún fuerte en 22.4%, según datos de IBES de Refinitiv.
Fuente: Investing
Las ventas minoristas de EE. UU. caen bruscamente a medida que la inflación pesa sobre los consumidores
Las ventas minoristas de EE. UU. se desplomaron en diciembre al máximo en 10 meses, lo que sugiere que la inflación más rápida en décadas
está afectando más a los consumidores justo cuando la nación enfrenta más infecciones por coronavirus. El valor de las compras totales
disminuyó un 1,9%, después de una ganancia revisada del 0,2% un mes antes, según mostraron el viernes las cifras del Departamento de
Comercio. Las cifras no están ajustadas por inflación, lo que sugiere que los recibos ajustados por precio fueron incluso más débiles que el
número principal. La estimación mediana en una encuesta de Bloomberg requería una caída del 0,1% en las ventas minoristas generales con
respecto al mes anterior. La caída de fin de año en las compras minoristas se prepara para un traspaso tibio al primer trimestre. En
combinación con el impacto de la variante omicron, que está mermando los desembolsos por servicios como viajes y cenas fuera de casa, las
cifras ayudan a explicar por qué los economistas proyectan una reducción del gasto de los hogares. Además, la caída de los salarios ajustados
por precios, la disminución de los ahorros y el final de los programas financieros del gobierno relacionados con la pandemia sugieren un ritmo
de gasto más moderado.
Fuente: Reuters

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
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