
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 año Mínimo 1 año

Dow Jones Industrial 29,115.88                     45.69 29,373.62                     24,307.17                     

S&P 500 3,322.41                       -6.29 3,337.77                       2,624.06                       

Dax Index 13,591.45                     187.90 13,640.06                     10,863.56                     

Nikkei 225 23827.18 31.74 24,115.95                     20,110.76                     

Café 111.45                           (2.40)$                           142.45                           95.80$                           

Petróleo WTI 54.18                             (1.39)$                           65.40                             50.08$                           

Petróleo Brent 60.58                             (1.42)$                           71.75                             54.88$                           

Oro 1,572.72                       7.67$                             1,611.42                       1,266.35$                     

Plata 18.08                             0.23$                             19.65                             14.29$                           

EUR/USD 1.10                               (0.003)€                         1.15                               1.088€                           

YUAN/USD 6.91                               -0.032¥                          7.19                               6.655¥                           

BRL/USD 4.18                               0.01BRL                        4.28                               3.64BRL                        

YEN/USD 109.38                           0.040-¥                           112.40                           104.460¥                      
Fuente: Bloomberg

Indicador Fecha Encuesta Actual

Markit US 
Manufacturing PMI 
SA

24/01/2020 52.5 51.7

Markit US Services 
PMI Busines

24/01/2020 53.0 53.2

Markit US Composite 
PMI SA

24/01/2020 #N/A N/A 53.1

US New One Family 
Houses Sold

27/01/2020 1.6 #N/A Field Not Applicable

US New One Family 
Houses Sold

27/01/2020 730.5 #N/A Field Not Applicable
kceron

Dallas Fed 
Manufacturing Outlo

27/01/2020 -1.6 #N/A Field Not Applicable

US Durable Goods 
New Orders In

28/01/2020 0.9 #N/A Field Not Applicable

US Durable Goods 
New Orders To

28/01/2020 0.3 #N/A Field Not Applicable

Capital Goods New 
Orders Nonde

28/01/2020 0.1 #N/A Field Not Applicable

Fuente: Bloomberg
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MERCADOS GLOBALES-Bolsas europeas repuntan por
sondeo de PMI que sugiere "brotes verdes" en economía
Las acciones europeas iban el viernes en camino a anotar su
primer avance diario de la semana, ayudadas por señales de
una recuperación económica en la zona euro, mientras que
las menores preocupaciones sobre el brote de coronavirus
en China también alentaban a los inversores.En uno de los
primeros vistazos a la salud económica de la región de este
año, el sondeo a gerentes de compras (PMI) de Markit
mostró que el sector privado de Alemania está cobrando
impulso, con un crecimiento de los servicios y un freno en la
desaceleración de las manufacturas.Las cifras del PMI de
Reino Unido, en tanto, indicaron que su vasto segmento de
servicios volverá a expandirse en enero por primera vez
desde agosto y que la ralentización de las manufacturas está
disminuyendo. Y aunque la actividad fabril de la zona euro
en general siguió débil, el informe PMI sugirió que lo peor ya
podría haber pasado. Fuente: Reuters

PETRÓLEO-Barril cae a 62 dólares y cerrará semana en rojo
por inquietud sobre virus
Los precios del petróleo bajaban el viernes hacia los 62
dólares el barril e iban camino a sufrir un descenso en la
semana por el temor a que un nuevo virus surgido en China
siga propagándose e impacte la demanda de combustibles,
un factor que opacaba el efecto de una caída de las
existencias en Estados Unidos. El virus ha generado la
suspensión del transporte público en 10 ciudades de China.
Las autoridades de salud temen que la tasa de infección se
acelere durante la festividad del Año Nuevo Lunar, cuando
millones de chinos viajan a sus hogares y al exterior. Los
precios del crudo Brent cedían 2 centavos a 62,02 dólares el
barril a las 0951 GMT. En tanto, los precios del crudo en
Estados Unidos sumaban 6 centavos a 55,65 dólares la
tonelada, pero también se dirigían a una baja semanal.
Fuente: Reuters

Economía de la zona euro sigue débil en 2020, pero se ven
brotes verdes
La actividad empresarial en la zona euro continuó
mostrando debilidad en el arranque del nuevo año, según
mostró una encuesta publicada un día después de que el
Banco Central Europeo señalara al sector manufacturero
como una rémora para la economía, si bien se observan
indicios de que lo peor podría haber pasado. El índice
compuesto de gestores de compras (PMI) de la zona euro
elaborado por IHS Markit, que se considera un buen
barómetro del estado de forma de la economía, se mantuvo
en 50,9 en enero, por debajo de la media de una encuesta
realizada por Reuters que preveía una lectura de 51,2. Toda
marca por encima de los 50 indica crecimiento. “Aunque
hemos entrado en un nuevo año, el desempeño de la
economía de la zona euro en enero fue similar. El
crecimiento de la producción se mantuvo sin cambios con
respecto al modesto ritmo registrado en diciembre, lo que
indica que el crecimiento de la economía no acabó de
despegar”, dijo Andrew Harker, director asociado de IHS
Markit. Fuente: Reuters


