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Dow Jones Industrial26,625.33   -819.23 29,568.57   18,213.65   

S&P 500 3,290.07     -96.46 3,588.11     2,191.86     

Dax Index 11,560.51   -503.06 13,795.24   8,255.65     

Nikkei 225 23418.51 -67.29 24,115.95   16,358.19   

Café 105.00         (1.95)$          148.75         96.90$         

Petróleo WTI 37.39           (2.28)$          59.51           25.31$         

Petróleo Brent 39.12           (2.16)$          65.60           28.39$         

Oro 1,878.34     (28.01)$       2,075.47     1,445.70$   

Plata 23.36           (0.97)$          29.86           11.64$         

EUR/USD 1.18             (0.005)€       1.20             1.064€         

YUAN/USD 6.73             0.024¥         7.18             6.641¥         

BRL/USD 5.73             0.03BRL      5.97             3.97BRL      

YEN/USD 104.31         0.120-¥         112.23         101.190¥    
Fuente: Bloomberg

Indicador Fecha Encuesta Actual
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of Home B

17/11/2020 #N/A N/A 1.7

US New 

Privately 

Owned 

18/11/2020 -84.5 -79.4

Private 

Housing 

Units 

Started

18/11/2020 0.4 -0.1

Private 

Housing 

Authorized 

18/11/2020 0.5 1.6

Private 

Total 

Housing 

Authoriz

18/11/2020 770.0#N/A Field Not Applicable

kceron
MBA US US 

Mortgage 

Market Inde

28/10/2020 7775.0#N/A Field Not Applicable

US Initial 

Jobless 

Claims SA

29/10/2020 32.0#N/A Field Not Applicable

US 

Continuing 

Jobless 

29/10/2020 38.9#N/A Field Not Applicable

Bloomberg 

US National 

Economy

19/11/2020 2.9#N/A Field Not Applicable

Fuente: Bloomberg
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S&P 500 cae peor en casi dos
meses: cierre de mercados
Las acciones cayeron en Estados
Unidos y Europa a medida que el
aumento de las infecciones por
coronavirus y los cierres más
duros aumentaron las
preocupaciones sobre el impacto
económico de la pandemia. El
índice S&P 500 cayó alrededor de
3%, dirigiéndose a la mayor caída
en siete semanas, en medio de
un aumento en las
hospitalizaciones de Covid-19,
especialmente en el Medio
Oeste. Las acciones energéticas
se hundieron con los precios del
petróleo, y las acciones
tecnológicas también estuvieron
entre las de peor desempeño. El
índice VIX, una medida de la
volatilidad esperada de la renta
variable estadounidense, subió al
nivel más alto desde junio.
Boeing Co. se desplomó a un
mínimo de un mes cuando
anunció planes para más recortes
de empleos. Microsoft Corp.
estuvo entre los mayores
inconvenientes del S&P 500, ya
que los inversionistas se
centraron en un pronóstico que
no alcanzó las proyecciones más
altas de los analistas, pasando
por alto un informe de ganancias
y ventas decisivamente
optimista. General Electric Co.
ganó después de reportar una
ganancia sorpresa.
Fuente: Bloomberg

Trump agita manifestaciones al
criticar a Biden con opiniones
que no son suyas
Presidente Donald
Trump acusa Joe Biden de querer
poner fin a todos los seguros de
salud privados, cuadruplicar los
impuestos e imponer
rápidamente bloqueos por temor
al coronavirus. El candidato
demócrata, de hecho, no
representa nada de eso.
Enfrentado a cifras de encuestas
caídas menos de una semana
antes del Día de las Elecciones,
Trump ofrece afirmaciones
engañosas y exageradas sobre su
oponente mientras intenta
dinamizar a sus partidarios en
manifestaciones consecutivas en
estados clave de campo de los
valores de sus monedas.
Fuente: Bloomberg


