
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 año Mínimo 1 año

Dow Jones Industrial 25,382.55      -345.30 26,951.81          21,712.53           

S&P 500 2,818.97        -35.90 2,954.13            2,346.58             

Dax Index 11,952.41      -223.81 13,204.31          10,279.20           

Nikkei 225 21151.14 -132.23 24,448.07          18,948.58           

Café 92.45              0.40$             138.00               87.60$                

Petróleo WTI 58.25              (3.21)$            75.20                  44.20$                

Petróleo Brent 67.85              (3.33)$            84.11                  51.24$                

Oro 1,286.46        11.97$           1,346.82            1,160.27$           

Plata 14.64              0.18$             17.32                  13.90$                

EUR/USD 1.12                0.002€           1.19                    1.111€                

YUAN/USD 6.91                0.004¥           6.98                    6.369¥                 

BRL/USD 4.03                (0.00)BRL       4.21                    3.59BRL              

YEN/USD 109.58           0.720-¥           114.55               104.870¥            
Fuente: Bloomberg

Indicador Fecha Encuesta Actual

US Initial Jobless Claims 

SA
23/05/2019 215.0 211.0

US Continuing Jobless 

Claims S
23/05/2019 1666.0 1676.0

Bloomberg US Weekly 

Consumer C
23/05/2019 #N/A N/A 60.3

Bloomberg US National 

Economy
23/05/2019 #N/A N/A 52.5

Markit US 

Manufacturing PMI SA
23/05/2019 52.6 50.6

kceron

Markit US Services PMI 

Busines
23/05/2019 53.5 50.9

Markit US Composite 

PMI SA
23/05/2019 #N/A N/A 50.9

US New One Family 

Houses Sold
23/05/2019 675.0 673.0

US New One Family 

Houses Sold
23/05/2019 -2.5 -6.9

Fuente: Bloomberg
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MERCADOS GLOBALES-Bolsas caen por miedo a
que disputa comercial derive en guerra fría
tecnológica
Las acciones mundiales retrocedían el jueves por el
temor creciente de que el conflicto comercial entre
Estados Unidos y China se convierta en una “guerra
fría” tecnológica entre las dos economías más
grandes del mundo, el tiempo que el Brexit sumaba
más incertidumbre. Las acciones de Asia cayeron a
mínimos de cuatro meses mientras se enardecía el
intercambio. Datos alemanes desalentadores, una
caída de un 3% en las acciones del sector
automotor y el desempeño de la banca italiana
desanimaban a los mercados en Europa. El
mercado teme que la disputa comercial entre China
y Estados Unidos, que ya ha causado daño el
crecimiento global y la inversión, continúe
escalando. China dijo que Estados Unidos debe
corregir sus “acciones equivocadas” para continuar
con las negociaciones tras las restricciones
aplicadas a Huawei, un revés que está
entorpeciendo las cadenas globales de suministros.
Fuente: Reuters.

Dólar toca máximo de un mes, crecientes
problemas empañan perspectiva económica global
El dólar subía el jueves y alcanzó su nivel más alto

en un mes debido a que la incertidumbre
económica y política se extendió por Europa y Asia,
presionando a la mayoría de las principales
monedas, como el euro y el yuan. La preocupación
por las manufacturas de Alemania, el impacto de la
guerra comercial en las economías asiáticas y la
preocupación por el Brexit y las elecciones
parlamentarias europeas han frenado el apetito por
el riesgo y han enviado a los inversores a los activos
que se perciben como refugio. El índice dólar llegó
a 98,262, máximo desde el 26 de abril, cuando
alcanzó un máximo de dos años de 98,33 y si
mantiene la tendencia anotar cuatro meses
seguidos de avance. El euro bajó a un mínimo de un
mes de 1,1129 dólares antes de recuperarse
levemente a 1,1135 dólares.
Fuente: Investing

El petróleo en mínimos de dos meses; el repunte
de las reservas calma la inquietud

Los precios del petróleo crudo descienden
considerablemente hasta su cota más baja desde
marzo este jueves, pues otro sorprendentemente
fuerte aumento de las reservas de Estados Unidos la
semana pasada ha aliviado los temores del mercado
en torno a los riesgos para el suministro a corto
plazo, y les permite reafirmarse en sus
preocupaciones acerca del conflicto comercial de
Estados Unidos y China y su impacto sobre la
demanda a largo plazo. A las 15:45 horas (CET), los
futuros del crudo del WTI de Estados Unidos bajan
más de 2 dólares por barril, o un 4,2%, hasta 58,84
dólares, situándose por debajo del nivel de 60
dólares por primera vez desde el 28 de marzo. El
petróleo Brent de referencia internacional baja un
3,53% hasta 68,52 dólares por barril. El descenso ya
había comenzado el miércoles después de que el
Gobierno de Estados Unidos revelara que las
reservas de crudo habían aumentado en 4,74
millones de barriles, a pesar de las expectativas que
apuntaban a un descenso de 600.000 barriles.
Fuente: Investing


