
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 año Mínimo 1 año

Dow Jones Industrial 34,598.26                       -200.29 35,631.19                       26,143.77                       

S&P 500 4,438.58                         -28.55 4,545.85                         3,209.45                         

Dax Index 15,490.17                       -152.89 16,030.33                       11,450.08                       

Nikkei 225 30500.05 176.71 30,795.78                       22,948.47                       

Café 187.60                             (2.60)$                              217.85                             111.55$                           

Petróleo WTI 71.54                               (1.02)$                              74.77                               37.50$                             

Petróleo Brent 74.78                               (0.81)$                              76.13                               40.62$                             

Oro 1,751.96                         (4.54)$                              1,973.60                         1,676.89$                       

Plata 22.47                               (0.47)$                              30.10                               21.68$                             

EUR/USD 1.17                                 (0.003)€                           1.23                                 1.160€                             

YUAN/USD 6.47                                 0.008¥                              6.83                                 6.357¥                              

BRL/USD 5.29                                 0.07BRL                           5.88                                 4.89BRL                           

YEN/USD 109.96                             0.230¥                             111.66                             102.590¥                        

BTC/USD 47,441.68                       219.79BTC                      64,869.78BTC                26,894.99BTC                
Fuente: Bloomberg

Indicador Fecha Encuesta Actual

University of Michigan 

Consume
17/09/2021 72.00 71.0

University of Michigan 

Current
17/09/2021 #N/A N/A 77.1

University of Michigan 

Consume
17/09/2021 #N/A N/A 67.1

UMich Expected 

Change in Price
17/09/2021 4.7 4.7

UMich Expected 

Change in Price
17/09/2021 #N/A N/A 2.9

kceron

National Association of 

Home B
20/09/2021 74.0 #N/A Field Not Applicable

Private Total Housing 

Authoriz
21/09/2021 -1.8 #N/A Field Not Applicable

Private Housing 

Authorized by
21/09/2021 1600.0 #N/A Field Not Applicable

US Nominal Account 

Balance In
21/09/2021 -191.0 #N/A Field Not Applicable

Fuente: Bloomberg
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Dólar toca máximo tres semanas tras datos de EEUU y
expectativas por Fed
El dólar alcanzó máximos de tres semanas el viernes,
beneficiándose aún de cifras de ventas minoristas
mejores de lo esperado en Estados Unidos que
impulsaran las apuestas sobre una reducción de las
compras de activos por parte de la Reserva Federal
antes de que termine el año. El índice dólar, que mide
el desempeño de la divisa estadounidense frente a seis
monedas principales, avanzó a 93,094 unidades, su
nivel más alto desde finales de agosto. Luego cotizaba
con un alza de un 0,2% a 93,062. La Fed celebrará una
reunión de política monetaria de dos días la próxima
semana y se espera que abra discusiones sobre la
reducción de sus compras mensuales de bonos, al
tiempo que vincula cualquier cambio real al crecimiento
del empleo en Estados Unidos en septiembre y
después. La especulación sobre el denominado
"tapering" de la Fed este año se aceleró después de que
las ventas minoristas crecieron inesperadamente en
agosto, según datos publicados el jueves, aumentando
un 0,7% respecto del mes anterior, a pesar de las
expectativas de una caída del 0,8%. Fuente: Investing

Factores relacionados con el trabajo causan casi 2
millones de muertes al año, según la ONU

Casi 2 millones de personas mueren cada año por
causas relacionadas con el trabajo, incluidas
enfermedades asociadas con largas horas de labor y
contaminación del aire, mostró el viernes una
estimación de agencias de la ONU. El estudio de la
Organización Mundial de la Salud y la Organización
Internacional del Trabajo, la primera evaluación de este
tipo, encontró que las enfermedades y lesiones
relacionadas con el trabajo fueron responsables de la
muerte de 1,9 millones de personas en 2016.
"Es impactante ver a tanta gente literalmente siendo
asesinada por sus trabajos", declaró Tedros Adhanom
Ghebreyesus, director general de la OMS, y dijo que
esperaba que el informe fuera una "llamada de
atención". El estudio considera 19 factores de riesgo
ocupacional, incluidas las largas horas de trabajo, pero
también la exposición en el lugar de trabajo a la
contaminación del aire, asma, carcinógenos y ruido.
Fuente: Investing

Musk elogia a sus rivales chinos: ¿Estrategia de imagen
de Tesla?
El fabricante de vehículos eléctricos Tesla 
(NASDAQ:TSLA) trabajará con los reguladores globales 
para garantizar la seguridad de los datos de los 
vehículos autónomos, según ha confirmado este viernes 
Elon Musk, CEO y fundador del fabricante de vehículos 
eléctricos, en un evento del sector en China. Musk ha 
elogiado a los fabricantes de automóviles del gigante 
asiático durante su discurso online en el Congreso 
Mundial de Vehículos de Nuevas Energías en Hainan 
(China), por los que ha dicho que tiene "un gran 
respeto" por su “gran potencial como mercado”, según 
recogen Bloomberg News y Reuters. Tesla, que cuenta 
con una fábrica en Shanghái desde 2019, se enfrenta a 
una competencia cada vez mayor en China. Sus 
principales rivales del país son Nio (NYSE:NIO) y Li Auto 
(NASDAQ:LI). En 2020, Tesla vendió 147.455 vehículos 
en China, alrededor del 30% del total. A principios de 
este año, Musk negó que las cámaras de los autos Tesla 
pudieran enviar imágenes sensibles al Gobierno de 
Estados Unidos, después de que China supuestamente 
prohibiera a miembros de su personal militar y 
empleados de algunas empresas estatales tener 
vehículos de Tesla, recoge MarketWatch. "Existe un 
incentivo muy fuerte para que seamos muy 
confidenciales con cualquier información", ha 
asegurado Musk. . Fuente: Investing  


