
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 año Mínimo 1 año

Dow Jones Industrial 27,573.47            -97.84 27,774.67            21,712.53            

S&P 500 3,084.22               -9.66 3,097.77               2,346.58               

Dax Index 13,211.47            -18.07 13,300.76            10,279.20            

Nikkei 225 23331.84 -60.03 23,591.09            18,948.58            

Café 111.75                  (0.70)$                   136.10                  95.80$                  

Petróleo WTI 57.29                    0.03$                    64.89                    45.14$                  

Petróleo Brent 62.73                    0.19$                    71.52                    51.85$                  

Oro 1,452.02               (4.91)$                   1,557.31               1,196.33$            

Plata 16.79                    0.01$                    19.65                    13.90$                  

EUR/USD 1.10                       0.002€                  1.16                       1.088€                  

YUAN/USD 7.01                       0.018¥                   7.19                       6.655¥                   

BRL/USD 4.15                       (0.03)BRL              4.19                       3.64BRL                

YEN/USD 109.09                  0.190-¥                  114.21                  104.460¥              
Fuente: Bloomberg

Indicador Fecha Encuesta Actual

NFIB Small 
Business 
Optimism I

12/11/2019 102.0 #N/A Field Not Applicable

MBA US US 
Mortgage Market 

Inde

13/11/2019 #N/A N/A #N/A Field Not Applicable

US CPI Urban 
Consumers MoM 
SA

13/11/2019 0.3 #N/A Field Not Applicable

US CPI Urban 
Consumers Less 
Fo

13/11/2019 0.2 #N/A Field Not Applicable

US CPI Urban 
Consumers YoY 
NSA

13/11/2019 1.7 #N/A Field Not Applicable
kceron

US CPI Urban 
Consumers Less 
Fo

13/11/2019 2.4 #N/A Field Not Applicable

US CPI Urban 
Consumers Less 

Fo

13/11/2019 265.1 #N/A Field Not Applicable

US CPI Urban 
Consumers NSA

13/11/2019 257.2 #N/A Field Not Applicable

US Real Average 
Weekly Earning

13/11/2019 #N/A N/A #N/A Field Not Applicable

Fuente: Bloomberg

                                                                           

 

INDICADORES ECONÓMICOS EEUU

COLOR DE MERCADO
lunes, 11 de noviembre de 2019

Nota de responsabilidad: La  información que contiene este documento 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 en este documento 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.

Wall Street abre con bajas por declaraciones de Trump y
violencia en Hong Kong
Las acciones estadounidenses bajaban el lunes en la
apertura, ya que unos comentarios del presidente
Donald Trump dañaron las expectativas sobre un pacto
comercial entre Pekín y Washington, mientras que una
escalada en la violencia en Hong Kong inquietaba más a
los inversores. El promedio industrial Dow Jones perdía
100,58 puntos, o 0,36%, a 27.580,66 unidades; mientras
que el índice S&P 500 bajaba 12,75 puntos, o 0,41%, a
3.080,33 unidades. En tanto, el índice compuesto Nasdaq
caía 44,05 puntos, o 0,52%, a 8.431,26 unidades. Fuente:
Reuters

Europa en rojo: El miedo a la inestabilidad política
deprime las bolsas
Los futuros europeos vaticinan una apertura en rojo en el
Viejo Continente, al moverse en terreno negativo a esta
hora. El Futuro del Dax cae un 0,59%, el Futuro del Cac
40 pierde un 0,39% y el Futuro del Ibex 35 baja un 0,76%.
Los mercados siguen achacando, por una parte,
el desmentido por parte de Estados Unidos del 'supuesto'
acuerdo de aranceles que anunció China la semana
pasada. Esto devuelve al mismo punto el estado de las
conversaciones comerciales entre ambos gigantes En
España, el resultado de las elecciones
generales celebradas ayer domingo vuelve a generar
incertidumbre en los mercados debido a la falta de
claridad en un posible acuerdo para formar Gobierno. El
ascenso de los partidos independentistas no gusta a los
inversores, que piden al actual presidente en funciones,
Pedro Sánchez, un mayor compromiso para formar un
Ejecutivo estable, que implemente las reformas
estructurales que necesita el país. En Latinoamérica,
sorpresa también con la noticia de la dimisión de Evo
Morales, presidente de Bolivia, al reconocer fraude
electoral en los pasados comicios de octubre. En Asia,
signo negativo en los principales índices, con
el Nikkei rompiendo su racha alcista y cayendo un 0,26%
y el Hang Seng de Hong Kong descendiendo un 2,88%.
Esta madrugada, hemos conocidos algunas cifras
macroeconómicas peores de lo esperado en Japón, como
los datos de cuenta corriente de septiembre. Fuente:
Investing

Cobre cae por datos económicos chinos que afectaron a
la confianza
Los precios del cobre caían el lunes, después de que
débiles datos económicos procedentes del mayor
consumidor mundial, China, reforzaron las pobres
perspectivas de demanda y crecimiento por la
prolongada disputa comercial con Estados Unidos, que
ha dañado la actividad económica a nivel mundial. A las
1030 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de
Londres (LME) perdía un 0,9%, a 5.870 dólares la
tonelada. Los precios del metal usado por los inversores
como medida de salud económica tocaron máximos de
15 meses la semana pasada, a 6.011 dólares, por
esperanzas de un final a la guerra comercial. “Por el
momento tiene que ver con la guerra comercial y cómo
se desarrolla”, dijo Daniel Briesemann, analista de
Commerzbank. “El mercado está esperando los datos de
producción industrial e inversión en China, que se
conocerán más adelante en la semana”. Fuente: Reuters


