Ж

ALERTA EN MERCADOS FINANCIEROS GLOBALES

GROSSMAN

Capital
Markets

www.grossmancapitalmarkets.com

Jueves 03 de noviembre, 2011

Índices Bursátiles
Precio
INDICES USA (FUTUROS CME)
Dow Jones
Standard & Poors 500
Nasdaq 100
INDICES EUROPEOS
FTSE 100 (UK)
CAC 40 (FRANCIA)
DAX (ALEMANIA)

∆% Día

1

11,823.00
1,239.50
2,317.50

0.47%
0.43%
0.13%

5,485.78
3,139.63
6,040.83

0.03%
0.93%
1.26%

8,640.42
738.58
19,242.50
1,869.96

‐2.21%
‐2.11%
2.49%
‐1.48%

2

ÍNDICES ASIA 3
NIKKEI 225 (JAPON)
TOPIX (JAPON)
HANG SENG INDEX (HONG KONG)
KOSPI (KOREA)

1. Futuros del CME Vencimiento a diciembre de 2011 (variación hasta las 9:00a.m. ET)
2 .Variación hasta las 9:00 a.m. ET.
3 .Precios de cierre

Metales ‐ Futuros CME *

GOLD ‐ GC Z1‐ ( Actualizado a 09:00 ET )
SILVER ‐SL Z1‐ ( Actualizado a 09:00 ET )
COPPER ‐HG Z1‐( Actualizado a 09:00 ET )

Precio
1,757.00
34.700
3.5498

∆% Día 1
1.25%
1.61%
‐0.68%

Precio
1.3807

∆% Día 1
0.45%

* Futuros del CME Vencimiento Diciembre de 2011
1. Variación calculada respecto al cierre de USA del día anterior

Tipos de Cambio ‐ FOREX

EURUSD ( Actualizado a 9:00 a.m. ET )
1 Variación calculada respecto al cierre de USA del día anterior
1.

Tasas de Interés

10‐Year U.S. Treasury Note (CME)
Bund (Note) 10 ‐ Years ‐ Alemania

03/11/2011
YTM
2.0400%
1.9000%

∆% Día
2.87%
3.77%

Data Macro USA Relevante:
Fecha

Hora ET

03‐nov
03‐nov
03‐nov

08:30
10:00
10:00

Mes
10/29
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

03/11/2011

Dato
Initial Claims

Factory Orders
ISM Services

Consenso
401K
‐0.02%
53.80

Anterior

Actual

402K
‐0.02%
53.00

397K

Nuestra posición
Panorama Macro:
En la reunión del FOMC se mantuvo la tasa de interés en línea con lo que el mercado esperaba un rango en 0% y
0.25%, el dato novedoso es la noticia que espera mantener este rango hasta mediados del año 2013.
Adicionalmente oficialmente han recortado la proyección de crecimiento de la economía americana para el
próximo año entre 2.5% a 2.9%, anteriormente estaba proyectado en un rango de 3.3% a 3.7% además de
proyectar un lento crecimiento de la economía; la tasa de desempleo para el proximo año se mantendra aún
alta y proyectan un rando entre 8.5% a 8.7%. Ben Bernanke ha puesto incapíe en que la recuperación de la
economía USA esta sujeta a la recuperación de la crisis financiera en Europa.
En Europa, el BCE ha tomado una sorpresiva decisión, la de recortar los tipos de interes de 1.5% a 1.25%, en
conferencia de prensa el nuevo presidente del BCE Mario Draghi explicará la decisión a las 13:30 GMT
En Asia, el índice PMI el sector de servicios en China perdió impulso en octubre pasando de 59.3 a 57.7, mientras
que en India el PMI se contrajo por segundo mes consecutivo cayendo hasta 49.1 en el mes de octubre,
evidenciando
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í asiáticas.
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Por otro lado hoy conoceremos la declaración y las conclusiones de la reunión del G20.
Hace unos minutos 8:30ET hemos conocido que el primer ministro griego Yorgos Papandreu ofreció presentar
su dimisión al presidente de la República, Karolos Papulias, con esta decisión daría paso a un gobierno de
transición liderado por el ex vicepresidente del BCE, Lucas Papademos, para aprobar las reformas y la ayuda
de la UE antes de convocar nuevas elecciones.

Los Mercados Hoy:
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Variable:
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En base a las noticias macro y el resultado de las reuniones tanto del BCE como del G20 vemos para hoy un
panorama de alta volatilidad con cierta tendencia a la baja en los mercados.
Para hoy estar atentos a los resultados de la IPO de Groupon, la más esperada del 2011.
El Dow Jones tiene como soportes importantes:
‐ soporte 1: 11 620 puntos
‐ soporte 2: 11 535 puntos
Las resistencias importantes:
‐ Resistencia 2: 11 915 puntos
‐ Resistencia 3: 12 040 puntos

Mercado de Divisas:
La jornada actual es de alta volatilidad para el EURUSD, casi al cierre de este informe hemos conocido la decisión
del BCE que pone más preciones a la baja al Euro para jornada actual.
El EURUSD tiene como soportes importantes:
‐ soporte 1: 1.3730
‐ soporte 2: 1.3690
Las resistencias importantes:
‐ Resistencia 1: 1.3870
‐ Resistencia 2: 1.3910
Oro Spot:
El Oro continúa con tendencia alcista aunque los inversionistas siguen cautos respecto a tomar posiciones de
largo plazo, hoy estamos viendo una recuperación en sus precios llevándolo a máximos desde inicios de octubre.
‐ soporte
t 1:
1 1732 USD/onz
USD/
‐ soporte 2: 1719 USD/onz.
Las resistencias importantes:
‐ Resistencia 1: 1784 USD/onz
‐ Resistencia 2: 1800 USD/onz

