
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 año Mínimo 1 año

Dow Jones Industrial 25,828.85                   -64.88 26,951.81                   21,712.53                   

S&P 500 2,824.93                      -10.12 2,940.91                      2,346.58                      

Dax Index 11,616.16                   -171.92 13,204.31                   10,279.20                   

Nikkei 225 21608.92 42.07 24,448.07                   18,948.58                   

Café 94.95                            (1.75)$                          137.15                         94.50$                         

Petróleo WTI 59.26                            0.17$                            76.01                            43.00$                         

Petróleo Brent 67.80                            0.32$                            84.93                            50.77$                         

Oro 1,303.70                      (2.99)$                          1,365.40                      1,160.27$                   

Plata 15.31                            (0.06)$                          17.36                            13.90$                         

EUR/USD 1.14                              0.001€                         1.25                              1.118€                         

YUAN/USD 6.69                              -0.017¥                         6.98                              6.243¥                          

BRL/USD 3.79                              0.00BRL                       4.21                              3.27BRL                       

YEN/USD 111.43                         0.030¥                         114.55                         104.560¥                     
Fuente: Bloomberg

Indicador Fecha Encuesta Actual
MBA US US 

Mortgage Market 
Inde

20/03/2019 #N/A N/A 1.6

Federal Funds Target 

Rate - Up
20/03/2019 2.5 #N/A Field Not Applicable

Federal Funds Target 
Rate - Lo

20/03/2019 2.3 #N/A Field Not Applicable

Interest Rate on 
Excess Reserv

20/03/2019 2.4 #N/A Field Not Applicable

Philadelphia Fed 

Business Outl
21/03/2019 4.8 #N/A Field Not Applicable

US Initial Jobless 

Claims SA
21/03/2019 225.0 #N/A Field Not Applicable

US Continuing 
Jobless Claims S

21/03/2019 1770.0 #N/A Field Not Applicable

Bloomberg US 
Weekly Consumer C

21/03/2019 #N/A N/A #N/A Field Not Applicable

Bloomberg US 
National Economy

21/03/2019 #N/A N/A #N/A Field Not Applicable

Fuente: Bloomberg
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Wall Street abre estable mientras inversores esperan
perspectivas de la Fed
Los principales índices de Wall Street operaban estables el
miércoles en la apertura, ya que los inversores esperaban con
cautela las perspectivas sobre la política monetaria de la
Reserva Federal para este año, en momentos en que
persisten las preocupaciones por el comercio internacional. El
S&P 500 .SPX bajaba 1,23 puntos, o un 0,04 por ciento, a
2.831,34 unidades, mientras que el Nasdaq Composite .IXIC
perdía 1,99 puntos, o un 0,03 por ciento, a 7.721,95 unidades.
El Promedio Industrial Dow Jones .DJI, en tanto, descendía
19,59 puntos, o un 0,08 por ciento, a 25.867,79 unidades.
Fuente: Rueters

Fed: Por qué Powell podría decepcionar a los mercados
Después de 5 días consecutivos al alza, las bolsas
europeas pierden fuerza hoy , a la espera de la reunión de la
reserva federal estadounidense, a las 19:00 hora española. El
consenso espera que el organismo no mueva tipos
(actualmente en la horquilla de 2,25%-2,50%) -con un 97,4%
según el Barómeto de tipos de la Fed de Investing.com -, por
lo que la atención de los inversores se centra en lo que pueda
decir Jerome Powell en la posterior rueda de prensa, prevista
para las 19:30 hora española. “Creemos que seguirá
manteniendo el tono dovish (dócil) empleado en las últimas
reuniones, la ralentización económica, como consecuencia de
la desaparición de los estímulos fiscales que supuso la
reforma tributaria del año pasado, obligará a mantener este
tono más cauto”, destaca Juan Ramón Casanovas, Head of
Private Portfolio Management de Bank Degroof Petercam
Spain. Los inversores también mirarán con lupa la publicación
del nuevo cuadro macroeconómico de la Fed y lo que diga su
presidente sobre el devenir de la economía estadounidense.
Fuente: Investing

Bruselas multa a Google con 1.490 millones de euros por
abusos en el negocio de publicidad
El regulador de defensa de la competencia de la UE ha
impuesto una multa de 1.490 millones de euros a Google,
filial de Alphabet (NASDAQ:GOOGL), al considerar que
impedía una competencia justa a las competidoras en la
publicidad que aparece en las búsquedas. Se trata de la
tercera sanción de la Comisión Europea a Alphabet en dos
años. La Comisión Europea, que dijo que la multa
representaba el 1,29 por ciento del volumen de negocios de
Google en 2018, dijo en un comunicado que las prácticas
anticompetitivas habían durado una década. "Google ha
consolidado su dominio en los anuncios de búsquedas en
internet y se ha protegido contra la presión competitiva
mediante la imposición de restricciones contractuales
anticompetitivas a sitios web de terceros", dijo la comisaria
europea de Competencia, Margrethe Vestager. El caso
afectaba a páginas web, como periódicos o sitios de viajes,
con una función de búsqueda que produce resultados de
búsquedas y anuncios en búsquedas. AdSense for Search, de
Google, proporcionaba dichos anuncios en las búsquedas.
Fuente: Investing


