
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 año Mínimo 1 año

Dow Jones Industrial 27,033.43        -70.67 27,398.68                            21,712.53                            

S&P 500 2,996.74          -7.94 3,027.98                              2,346.58                              

Dax Index 12,389.62        21.06 12,656.05                            10,279.20                            

Nikkei 225 21960.71 -40.61 24,448.07                            18,948.58                            

Café 100.45              0.15$                            139.60                                 93.40$                                 

Petróleo WTI 58.37                (0.69)$                          74.04                                    44.84$                                 

Petróleo Brent 63.85                (0.31)$                          81.96                                    53.96$                                 

Oro 1,508.38          8.30$                            1,557.31                              1,180.76$                            

Plata 17.93                (0.06)$                          19.65                                    13.90$                                 

EUR/USD 1.11                  (0.001)€                        1.18                                      1.093€                                 

YUAN/USD 7.09                  -0.006¥                         7.19                                      6.655¥                                  

BRL/USD 4.09                  0.02BRL                       4.19                                      3.59BRL                               

YEN/USD 108.17              0.050¥                         114.55                                 104.460¥                             
Fuente: Bloomberg

Indicador Fecha Encuesta Actual

MBA US US Mortgage 

Market Inde
18/09/2019 #N/A N/A -0.1

US New Privately Owned 

Housing
18/09/2019 1250.0 1364.0

Private Housing Units 

Started
18/09/2019 5.0 12.3

Private Housing 

Authorized by
18/09/2019 1300.0 1419.0

Private Total Housing 

Authoriz
18/09/2019 -1.3 7.7

kceron

Federal Funds Target Rate 

- Up
18/09/2019 2.0 #N/A Field Not Applicable

Federal Funds Target Rate 

- Lo
18/09/2019 1.8 #N/A Field Not Applicable

Interest Rate on Excess 

Reserv
18/09/2019 1.9 #N/A Field Not Applicable

US Nominal Account 

Balance In
19/09/2019 -127.4 #N/A Field Not Applicable

Fuente: Bloomberg
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Wall Street cae por advertencia de FedEx sobre
ganancias, Fed en la mira
Las acciones estadounidenses caían el miércoles tras la
apertura de sesión, presionadas por la advertencia de
FedEx sobre sus ganancias para el año, mientras los
inversores estaban a la espera de la decisión de la Reserva
Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés. El
promedio industrial Dow Jones bajaba 35,41 puntos, o
0,13%, a 27.075,39 unidades; mientras el S&P 500 cedía
en 4,20 puntos, o 0,14%, a 3.001,50 unidades; y el índice
compuesto Nasdaq caía 11,39 puntos, o 0,14%, a 8.174,62
unidades. Fuente: Reuters

Barril profundiza declive tras promesa saudí de
restablecer producción perdida
Los precios del crudo retrocedían el miércoles,
extendiendo su descenso de la víspera, luego de que
Arabia Saudita dijo que pronto la producción estaría
plenamente restablecida tras los ataques del fin de
semana contra sus instalaciones. A las 1034 GMT, el Brent
caía 17 centavos, o un 0,26%, a 64,38 dólares el barril. Los
futuros del West Texas Intermediate bajaban 43 centavos,
o un 0,72%, a 58,91 dólares por barril. * Los precios
cayeron un 6% el martes luego de que el ministro de
Energía saudí dijo que con los inventarios el reino había
restablecido los suministros petroleros a sus clientes a los
niveles previos a los ataques. Los hechos del sábado
retiraron efectivamente un 5% de la producción global de
crudo. Sin embargo, la tensión en la zona seguía alta
luego de que Estados Unidos dijo que creía que los
ataques contra el mayor exportador mundial de petróleo
se originaron en el suroeste de Irán. Teherán niega esas
acusaciones. Fuente: Reuters

Oro cotiza en rango acotado antes de veredicto de la Fed
Los precios del oro se consolidaban el miércoles cerca de
1.500 dólares por onza y cotizaba en un rango estrecho
de 3 dólares antes de la decisión de política monetaria de
la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que los
temores a una inflación débil limitaban la búsqueda de
refugio como el lingote. El oro al contado operaban
estables en 1.501,34 dólares la onza a las 1032 GMT. Los
futuros del oro en Estados Unidos bajaban 0,2% a 1.510
dólares la onza. “Las esperanzas de que la producción
saudí retomará el ritmo y en que los precios del petróleo
comenzarán a depreciarse han mejorado la confianza del
mercado, así que seguimos viendo cierta calma en los
mercados antes de la decisión de la Fed”, dijo Lukman
Otunuga, analista de FXTM. El oro es considerado como
una cobertura ante la inflación producida por los
aumentos de precio del petróleo. Fuente: Reuters


