
Indicador Último Cambio Máximo 1 Mínimo 1 

Dow Jones Industrial30,777.83   -180.99 31,223.78   18,213.65   

S&P 500 3,795.54     -14.30 3,826.69     2,191.86     

Dax Index 13,832.21   -163.25 14,131.52   8,255.65     

Nikkei 225 28519.18 -179.08 28,979.53   16,358.19   

Café 131.35         3.95$           135.65         99.05$         

Petróleo WTI 52.81           (0.76)$          54.75           27.22$         

Petróleo Brent 55.51           (0.93)$          59.31           31.00$         

Oro 1,844.44     (3.11)$          2,075.47     1,451.55$   

Plata 25.03           (0.59)$          29.86           11.64$         

EUR/USD 1.21             (0.004)€       1.23             1.064€         

YUAN/USD 6.48             0.003¥         7.18             6.430¥         

BRL/USD 5.27             0.07BRL      5.97             4.16BRL      

YEN/USD 103.76         0.030-¥         112.23         101.190¥    
Fuente: Bloomberg
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05/02/2021 -0.2 -1.4

Fuente: Bloomberg
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Biden insta a actuar rápidamente
sobre plan de ayuda gigante con
republicanos cautelosos
Presidente electo Joe BidenLa
propuesta de ayuda económica de US $
1,9 billones sirve como salva de
apertura en una batalla legislativa que
podría prolongarse por el precio de
mercado y la inclusión de iniciativas a
las que se oponen muchos
republicanos. La mano de Biden se vio
reforzada por la liberación del viernes
de EE.UU. ventas minoristas datos de
diciembre, que mostraron un tercer
descenso mensual consecutivo a
medida que la pandemia socavaba la
actividad. Los resultados indicaron que
la mayor parte de la economía de
Estados Unidos, el gasto del
consumidor, retrocedió el último
trimestre
Fuente: Bloomberg

Acciones y rendimientos caen por
reflación Operadores comerciales:
ajuste de mercados
Los contratos en el índice S&P 500
mantuvieron sus pérdidas después de
que la fecha de ventas minoristas de
diciembre fuera peor de lo esperado. El
optimismo sobre el paquete de ayuda
de Estados Unidos había ayudado a
estimular el comercio de reflación,
pero el plan está lejos de ser un
acuerdo hecho. La propuesta de Biden
podría diluirse bajo la oposición del
Congreso, y existe la posibilidad de que
algunos impuestos aumenten.. Fuente:
Bloomberg

A medida que la ciudad de Nueva
York se tambalea, el costo de las vidas
y los medios de vida sigue
aumentando
Los casos siguen siendo
obstinadamente altos y los números
parecen desalentadores. El desempleo
en el Bronx, el más pobre de los cinco
municipios, ronda el 16%. En toda
Nueva York, el número de visitantes se
espera que alcance poco más de la
mitad de sus alturas pre-pandémicas.
Un tercero de los 230.000 negocios de
los barrios de la ciudad podrían no
llegar hasta que las vacunas estén
ampliamente disponibles.Fuente:
Bloomberg


