
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 Mínimo 1 

Dow Jones Industrial 34,028.95           -209.86 34,256.75     22,789.62   

S&P 500 4,160.96             -17.02 4,191.31        2,727.10     

Dax Index 15,368.39           -69.61 15,501.84     10,160.89   

Nikkei 225 29685.37 2.00 30,714.52     18,858.25   

Café 132.35                1.15$                  142.20           102.00$      

Petróleo WTI 63.24                   0.08$                  67.79             29.00$         

Petróleo Brent 66.85                   0.02$                  70.67             32.64$         

Oro 1,772.10             (3.10)$                 2,075.47        1,659.55$   

Plata 25.79                   (0.16)$                 30.10             14.55$         

EUR/USD 1.20                     0.005€                1.23               1.073€         

YUAN/USD 6.51                     -0.010¥               7.18               6.424¥         

BRL/USD 5.57                     (0.03)BRL            5.97               4.82BRL      

YEN/USD 108.08                0.720-¥                110.97           102.590¥    
Fuente: Bloomberg

Indicador Fecha Encuesta Actual

Chicago Fed National 
Activity

22/04/2021 #N/A N/A#N/A Field Not Applicable

US Existing Homes 
Sales SAAR

22/04/2021 1.2 #N/A Field Not Applicable

US Existing Homes 
Sales MoM SA

22/04/2021 625.0 #N/A Field Not Applicable

US Nominal Account 
Balance In

23/06/2021 3640.0#N/A Field Not Applicable

US New One Family 
Houses Sold

23/04/2021 #N/A N/A#N/A Field Not Applicable
kceron

US New One Family 
Houses Sold

23/04/2021 1.1 #N/A Field Not Applicable

Richmond 
Manufacturing 
Survey

27/04/2021 6.2 #N/A Field Not Applicable

MBA US US Mortgage 
Market Inde

21/04/2021 -1.0 #N/A Field Not Applicable

US Durable Goods 
New Orders In

26/04/2021 28.0 #N/A Field Not Applicable

Fuente: Bloomberg
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S&P 500, Dow caen desde máximos históricos; Coca-
Cola sube con resultados
Los principales índices de Wall Street cayeron el lunes,
aunque el S&P 500 y el Dow todavía estaban cerca de
niveles récord, ya que los inversores anticiparon la
temporada de ganancias del primer trimestre por
cualquier indicio de que las empresas estadounidenses
se estaban recuperando del impacto de la pandemia de
COVID-19. Coca-Cola Co (KO.N) superó las estimaciones
de ganancias e ingresos trimestrales, beneficiándose de
la flexibilización de las restricciones pandémicas y los
amplios lanzamientos de vacunas. Sus acciones cayeron
alrededor de un 0,1% en las primeras operaciones. IBM
Corp (IBM.N) , otra empresa de primera línea, retrocedió
un 0,2% por delante de sus resultados previstos después
de la campana de cierre. Fuente: Reuters

Acciones cortas colapsan porque ningún fondo de
cobertura quiere "estafa"
Los osos de Wall Street golpeados por la multitud de
Reddit a principios de este año aún no han recuperado
su complacencia, incluso con acciones en récords y
valoraciones cercanas a máximos de dos décadas. La
mediana de interés a corto plazo en los miembros del
S&P 500 se ubica en solo 1,6% del valor de mercado,
cerca de un mínimo de 17 años, según Goldman Sachs
Group Inc. En Europa, un frenesí de coberturas cortas ha
hecho colapsar las apuestas bajistas como nunca antes.
Al mismo tiempo, los largos de fondos de cobertura
están alrededor de los niveles relativos más altos en
años en la corredora principal de JPMorgan Chase & Co.
Todos son signos de la manía alcista que impulsa a la
renta variable mundial a nuevos récords este mes,
gracias a la reapertura económica y al gran estímulo
político. El dinero inteligente tiene poco apetito para
apostar contra compañías caras o poco convencionales,
especialmente después de ser azotado por el ejército de
comerciantes a principios de este año. Fuente:
Bloomberg

Las apuestas al alza de tasas de la Fed se ponen en
segundo plano a medida que comienza el apagón
Las expectativas de subida de tipos de la Reserva Federal
se han reducido agresivamente durante las últimas dos
semanas en el mercado de futuros de eurodólares, justo
cuando los responsables políticos entran en su período
de silencio habitual antes de su decisión del 28 de abril.
La rápida revisión de precios ha eliminado alrededor de
15 puntos básicos de aumentos de tipos del contrato de
futuros de eurodólares de diciembre de 2022. Este
alejamiento de la fijación de precios totalmente en un
aumento de 25 puntos básicos ha llevado a Citigroup Inc
(NYSE: C ) 's Jason Williams (NYSE:. WMB ) a
desvanecerse el movimiento y el objetivo apuestas
frescas en una curva pronunciada. Es un "movimiento
desconcertante" que entra en conflicto con la
posibilidad legítima de un ciclo de tasas al alza más
rápido de lo esperado, escribió el estratega en una nota
el viernes. Fuente: Bloomberg


