BOLETIN DIARIO
MERCADO INTERNACIONAL
jueves, 25 de noviembre de 2021
PRINCIPALES INDICES BURSATILES EN AMERICA
Ticker

Cotiza

Cierre del día

PRINCIPALES DIVISAS - AMERICA
% Change

Ticker

Estados Unidos
Estados Unidos

35,804.38
4,701.46

NASDAQ 100

Estados Unidos

15,845.23

0.44

USDBRL Curncy

USD/BRL

Brasil

5.59

México

50,848.04

(0.52)

USDBRL Curncy

USD/BRL

Brasil

5.59

Brasil

105,207.00

0.66

CLp CURNCy

USDCLP

Chile

821.57

Argentina

83,668.67

0.22

XBTUSD BGN Curncy
BTC/USD

Chile

4,577.42

(1.12)

BRAZIL BOVESPA STOCK
ARGENTINA MERVAL INDEX
CHILE STOCK MKT SELECT

PRINCIPALES INDICES BURSATILES EN EUROPA

CrC CURNCy

GbP CURNCy

15,870.43

(0.05)

FTSE100 ENGLAND

Inglaterra

7,295.21

0.12

jPY CURNCy

España

8,800.60

0.10

cNY CURNCy

PRINCIPALES INDICES BURSATILES EN ASIA
SHANGAI
HANG SENG

Japón

XAG/USD
CLK0 COMB

638.00
21.57

Crypto

0.07
(0.66)
0.21
0.21
(0.90)

58,567.29

2.16

EURUSD

Eurozona

1.12

0.17

GBPUSD

Inglaterra

1.33

(0.13)

PRINCIPALES DIVISAS - ASIA
USDJPY

Japón

115.32

0.10

USDCNY

China

6.39

0.09

TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA (LIBOR BRITISH BANKERS ASSOCIATION)

10,326.09

0.17

uS0003M INDEx

Shangai

3,584.18

(0.24)

uS0006M INDEx

3 MESES

USD

0.18

4.93

Hong Kong

24,740.16

0.22

uS0012M INDEx

6 MESES

USD

0.25

3.28

12 MESES

USD

0.45

5.49

PRINCIPALES COMMODITIES
XUA/USD

% Change

PRINCIPALES DIVISAS - EUROPA

EuR CURNCy

Alemania

NIKKEY

Costa Rica
Mexico

USDMXN Curncy USD/MXN

DAX (ALEM)
IBEX 35 (SPAIN)

USDCR

Cierre del día

INDU
S&P500
MEXICO BOLSA INDEX

(0.03)
0.23

Cotiza

ORO

1,791.00

PLATA
PETROLEO(WTI)

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

0.13

23.61

0.25

#N/A Invalid Security

#N/A Invalid Security

ACTIVOS DEL TESORO EEUU

fDTR INDEx
eURR002W INDExFED
uKBRBASE INDEx BANCO

CENTRAL EUROPEO

0.25%

03/11/2021

15/12/2021

0.00%

28/10/2021

16/12/2021

LETRAS DEL TESORO 2 YR

Estados Unidos

0.64

-

Mxonbr INDEx

BANCO DE INGLATERRA

0.10%

25/11/2021

16/12/2021

LETRAS DEL TESORO 3 YR

Estados Unidos

0.96

-

Corrrmin INDEx

BANCO CENTRAL DE MEXICO

5.00%

25/11/2021

16/12/2021

LETRAS DEL TESORO 5 YR

Estados Unidos

1.34

-

Chovchov INDEx

BANCO CENTRAL DE COLOMBIA

2.50%

25/11/2021

17/12/2021

LETRAS DEL TESORO 10 YR
LETRAS DEL TESORO 30 YR

Estados Unidos
Estados Unidos

1.63
1.96

-

Bzstseta INDEx

BANCO CENTRAL DE CHILE
BANCO CENTRAL DE BRASIL

2.75%
7.75%

25/11/2021
27/10/2021

14/12/2021
08/12/2021

Fuente: Bloomberg

Oro sube por caída del dólar, preocupación por retiro de estímulo limita alzas
Los precios del oro subían levemente el jueves y se encaminaban a romper una racha de cinco sesiones de pérdidas gracias al retroceso del
dólar, pero las expectativas de una reducción más rápida de las compras de bonos en Estados Unidos para frenar las presiones inflacionarias
limitaban los avances del lingote. El oro al contado subía un 0,2% a 1.792,20 dólares la onza a las 0912 GMT, después de que el miércoles tocó
su menor nivel desde el 4 de noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,5% a 1.794,00 dólares. "El oro todavía tiene
cierto potencial de recuperación a la espera de altas cifras de inflación. Pero esencialmente, con la Reserva Federal siguiendo la reducción de
estímulo en curso, eso debería impulsar las tasas reales en una etapa posterior", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo, agregando que,
por lo tanto, se espera que los precios permanezcan volátiles. El impulsor más importante para las perspectivas del oro, por lo tanto, es la
Fed, dijo Staunovo. El lingote a menudo es promovido como una protección contra el aumento de la inflación, pero los menores estímulos y
los aumentos de las tasas de interés tienden a impulsar los rendimientos de los bonos del gobierno, elevando el costo de oportunidad del oro,
que no rinde intereses.
Fuente: Yahoo Finanzas
Crudo opera estable, operadores atentos a respuesta del mercado a medidas EEUU
Los precios del petróleo cotizaban con pocos cambios el jueves, mientras los inversores observaban cómo los principales productores respondieron
a la liberación de petróleo de emergencia liderada por Estados Unidos diseñada para enfriar el mercado. Los futuros del Brent ganaban 7 centavos
a 82,32 dólares el barril a las 1127 GMT. En tanto, el contrato WTI bajaba 12 centavos, o un 0,2%, a 78,27 dólares el barril. La OPEP espera que la
liberación de petróleo de Estados Unidos aumente un superávit en los mercados en 1,1 millones de barriles por día (bpd), dijo una fuente del
grupo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y sus aliados, un grupo conocido como OPEP+, se reunirá el 1 y 2 de diciembre
para establecer la política. "El movimiento audaz de los importadores de petróleo ha abierto la puerta de par en par para que la OPEP+ ajuste su
política de suministro a la baja en su reunión del 2 de diciembre", dijo Louise Dickson, analista de Rystad Energy. La OPEP+ ha estado sumando
400.000 barriles por día de suministro desde agosto, deshaciendo los recortes récord de producción realizados el año pasado cuando la pandemia
frenó la demanda. Tres fuentes dijeron a Reuters que la OPEP+ no está discutiendo detener sus aumentos de producción de petróleo, a pesar de la
decisión de Estados Unidos, Japón, India y otros países de liberar reservas de emergencia.
Fuente: Investing

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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