COLOR DE MERCADO
viernes, 23 de septiembre 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
Cambio
Máximo 1 año
29,663.52
-393.65
36,952.65
3,689.23
-65.12
4,818.62
12,271.23
-244.07
16,290.19
27153.83
-159.30
30,414.61
218.85 $
(3.55)
253.40
78.97 $
(4.62)
112.98
86.15 $
(4.31)
117.09
1,643.87 $
(24.52)
2,070.44
18.88 $
(0.65)
26.94
0.97 €
(0.010)
1.17
7.12 ¥
0.046
7.13
5.23 BRL
0.11
5.76
143.13 ¥
0.690
145.90
18,614.18 -BTC 602.32 BTC 48,215.74

Mínimo 1 año
29,643.93
3,636.87
12,180.76
24,681.74
$
190.30
$
60.79
$
64.16
$
1,641.43
$
17.56
€
0.973
¥
6.307
BRL
4.59
¥
109.760
BTC
17,599.73

Fuente: Bloomberg

INDICADORES ECONÓMICOS EEUU
Indicador

Fecha

Encuesta

Actual

US Manufacturing
PMI SA

23/09/2022

51.00

51.8

US Services PMI
Business Activ

23/09/2022

45.5

49.2

US Composite PMI SA

23/09/2022

46.1

49.3

Chicago Fed National
Activity

26/09/2022

Dallas Fed
Manufacturing Outlo

26/09/2022

-12.0 #N/A Field Not Applicable
kceron

27/09/2022

-0.1

#N/A Field Not Applicable

27/09/2022

0.3

#N/A Field Not Applicable

Capital Goods New
Orders Nonde

27/09/2022

0.2

#N/A Field Not Applicable

Capital Goods
Shipments Ex Air

27/09/2022

0.0

#N/A Field Not Applicable

US Durable Goods
New Orders In
US Durable Goods
New Orders To

#N/A N/A#N/A Field Not Applicable

Indicador de actividad empresarial de EE.UU. mejora,
pero aún muestra contracción
La actividad empresarial de EE.UU. se contrajo en
septiembre por tercer mes consecutivo, aunque a un
ritmo más moderado, ya que un repunte de los
pedidos y un mayor debilitamiento de la inflación
disiparon las preocupaciones de un retroceso más
pronunciado. El índice de producción compuesto flash
de gerentes de compras de S&P Global aumentó 4,7
puntos a un máximo de tres meses de 49,3, informó el
grupo el viernes. Las lecturas por debajo de 50 indican
contracción. La medida compuesta de pedidos de
proveedores de servicios y fabricantes aumentó a un
máximo de cuatro meses. La mejora en las reservas
sugiere que la demanda se mantiene pero sigue siendo
débil a medida que los clientes de los proveedores de
servicios se ajustan a los precios aún elevados y las
tasas de interés más altas. Fuente: Bloomberg
BofA dice que el efectivo es el rey mientras el
pesimismo de los inversionistas alcanza su máximo en
2008
Los inversionistas están acudiendo en masa al efectivo
y evitando casi todas las demás clases de activos, ya
que se vuelven los más pesimistas desde la crisis
financiera mundial, según los estrategas de Bank of
America Corp. El efectivo tuvo entradas de US $ 30.300
millones, mientras que los fondos de capital globales
registraron salidas de US $ 7.800 millones en la semana
hasta el 21 de septiembre, dijo el banco en una nota,
citando datos de EPFR Global. Los fondos de bonos
perdieron US $ 6.900 millones, mientras que US $ 400
millones abandonaron el oro, según los datos. El
sentimiento de los inversionistas es "sin duda" el peor
desde la crisis de 2008, con las pérdidas en los bonos
del gobierno siendo las más altas desde 1920, según
estrategas liderados por Michael Hartnett escribió en la
nota. Ven que el efectivo, las materias primas y la
volatilidad continúan superando a los bonos y las
acciones, con el indicador alcista y bajista
personalizado de Bank of America volviendo al nivel
máximo de tendencia bajista. Fuente: Bloomberg

EE.UU. está inflando su deuda después de un exceso
de gasto sin precedentes
Por toda la atención que inflación en alza ha pasado
este año, uno de sus vástagos directos más
sorprendentes ha pasado desapercibido: la deuda del
gobierno de EE.UU. se está reduciendo rápidamente.
No en términos de dólares y centavos. No, eso
es creciendo día a día, minuto a minuto. Pero está
cayendo en la forma que realmente importa: cuando se
compara con el tamaño inflado de la economía.
Fuente: Bloomberg
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