COLOR DE MERCADO
viernes, 14 de enero de 2022
Indicador
Dow Jones Industrial
S&P 500
Dax Index
Nikkei 225
Café
Petróleo WTI
Petróleo Brent
Oro
Plata
EUR/USD
YUAN/USD
BRL/USD
YEN/USD
BTC/USD

Último precio
36,113.62
4,659.03
15,871.03
28124.28
236.95
82.64
85.12
1,823.09
22.99
1.14
6.35
5.55
113.68
42,339.47

Cambio
-176.70
-67.32
-185.25
-364.85
(0.45)
0.21
0.43
3.53
(0.03)
(0.001)
-0.007
0.01
0.650
445.96 BTC

$
$
$
$
$
€
¥
BRL
-¥
-BTC

Máximo 1 año
36,952.65
4,818.62
16,290.19
30,795.78
252.35
83.35
85.75
1,916.64
30.10
1.23
6.58
5.88
116.35
68,991.85

$
$
$
$
$
€
¥
BRL
¥
BTC

Mínimo 1 año
29,856.30
3,694.12
13,310.95
26,954.81
129.00
49.12
52.55
1,676.89
21.42
1.119
6.340
4.89
103.330
28,824.32

Fuente: Bloomberg
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Indicador

Fecha

Encuesta

Actual

Adjusted Retail & Food
Service

14/01/2022

#N/A N/A

#N/A Field Not Applicable

Adjusted Retail Sales
Less Aut

14/01/2022

1650.0

#N/A Field Not Applicable

Adjusted Retail Sales
Less Aut

14/01/2022

1702.5

#N/A Field Not Applicable

Retail Sales Less Food
Service

14/01/2022

-1.7

#N/A Field Not Applicable

14/01/2022

-0.8

#N/A Field Not Applicable

14/01/2022

205.0

#N/A Field Not Applicable

14/01/2022

0.0

#N/A Field Not Applicable

US Export Price By End
Use All

14/01/2022

20.0

#N/A Field Not Applicable

US Export Price By End
Use All

14/01/2022

#N/A N/A

#N/A Field Not Applicable

US Import Price Index
by End U
US Import Price Index
By End U
US Import Price Index
by End U

Fuente: Bloomberg
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La carrera alcista del petróleo continúa a pesar de la posible
liberación de las reservas de China
Los futuros del petróleo subieron el viernes en camino a una cuarta
ganancia semanal impulsados por las restricciones de suministro y
un dólar más débil y a pesar de que las fuentes dicen que China
liberará reservas de crudo alrededor del Año Nuevo Lunar. Los
futuros del crudo Brent subían 1,16 dólares, o un 1,4%, hasta un
máximo de dos meses y medio de 85,63 dólares el barril a las 1125
GMT. El crudo US West Texas Intermediate ganó $1.06, o 1.3%, a
$83.18. Los precios del crudo se volvieron positivos mientras el
dólar se dirigía hacia lo que podría ser su mayor caída semanal en
más de un año. Un dólar más débil hace que las materias primas
sean más asequibles para los tenedores de otras monedas. [FRX/]
Varios bancos han pronosticado precios del petróleo de $ 100 por
barril este año, y se espera que la demanda supere la oferta, sobre
todo a medida que se ponen de manifiesto las limitaciones de
capacidad entre los países de la OPEP+. "Cuando se considera que
la OPEP+ aún no está cerca de alcanzar su cuota general, este
colchón cada vez más estrecho podría convertirse en el factor más
alcista para los precios del petróleo en los próximos meses", dijo el
analista de PVM Stephen Brennock.. Sin embargo, fuentes dijeron a
Reuters que China planea liberar reservas de petróleo alrededor de
las festividades del Año Nuevo Lunar entre el 31 de enero y el 6 de
febrero como parte de un plan coordinado por Estados Unidos con
otros grandes consumidores para reducir los precios globales.
Fuente: Investing
Oro se mantiene cerca de máximos de una semana gracias a
debilidad del dólar
Los precios del oro se afirmaban el viernes cerca de máximos de
más de una semana, respaldados por un dólar estadounidense en
retroceso y por la estabilización de los rendimientos de la deuda de
Estados Unidos, mientras los mercados esperaban más datos
económicos para estimar el ritmo de los próximos aumentos de
tasas de interés. El oro al contado subía un 0,1% a 1.823,28 dólares
la onza a las 1100 GMT, después de haber alcanzado previamente
un máximo de una semana de 1.828,92 dólares. Los futuros de oro
de Estados Unidos aumentaban 0,1% a 1.822,80 dólares la onza. El
precio del lingote ha subido alrededor de un 1,5% en lo que va de la
semana, la mayor alza desde la semana del 12 de noviembre. "El
hecho de que las cifras de inflación de Estados Unidos no fueran
tan altas como se temía podría jugar a favor del oro", dijo Michael
Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK, y agregó
que un dólar más débil y la caída de los rendimientos de los bonos
durante la semana han ayudado al metal. La gran prueba radica en
si el oro puede moverse por encima de los picos de diciembre hasta
el rango de 1.830 dólares y 1.835 dólares la onza, "porque ese ha
demostrado ser un hueso duro de roer a principios de este mes",
dijo Hewson. El dólar cayó a su nivel más bajo en más de dos
meses, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense a
10 años enfrentan su primera caída semanal en un mes. Fuente:
Yahoo Finance
Los índices de Wall Street rebotan pendientes del inicio de la
temporada de resultados
Todo en una sesión en la que comienza, de forma oficiosa, la
temporada de resultados empresariales con JPMorgan
Chase, Citigroup y Wells Fargo publicando sus cifras trimestrales
antes de la apertura del mercado. El consenso de analistas de
FactSet espera que las compañías del S&P 500 hayan aumentado su
beneficio neto un 21,7% en términos interanuales en el 4T2021,
algo que, de confirmarse, supondría el cuarto incremento
interanual trimestral superior al 20% de esta variable. “Una buena
temporada de resultados creemos que podría permitir a la renta
variable occidental recuperar el buen tono mostrado durante las
últimas semanas del pasado mes de diciembre. No obstante, las
compañías deberán “convencer” a los inversores de que van a ser
capaces de seguir incrementando sus beneficios y de defender sus
márgenes en un escenario de elevada inflación en el que deberán
seguir afrontando, al menos por unos meses más, los serios
problemas en las cadenas de suministro y la falta de personal
cualificado. Es por ello que tan importante o más que las propias
cifras que den a conocer las compañías será lo que digan sus
gestores sobre el devenir a corto/medio plazo de sus negocios”,
reconoce Juan José Fdez – Figares, analista de Link Securities.
Fuente: Yahoo Finance
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