
INDU Estados Unidos 25,047.92                         (1.00)                                   CrC CURNCy USDCR Costa Rica 568.22                              -                                         

S&P500 Estados Unidos 2,810.15                           (1.05)                                   USDMXN Curncy USD/MXN Mexico 19.24                                (1.85)                                      

NASDAQ 100 Estados Unidos 7,749.33                           (1.54)                                   USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.91                                   (1.10)                                      

MEXICO BOLSA INDEX México 48,678.87                         (0.85)                                   USDBRL Curncy USD/BRL Brasil 3.91                                   (1.10)                                      

BRAZIL BOVESPA STOCK Brasil 77,318.01                         (1.63)                                   CLp CURNCy USDCLP Chile 666.49                              (0.22)                                      

ARGENTINA MERVAL INDEX Argentina 26,744.10                         0.78                                    

CHILE STOCK MKT SELECT Chile 5,272.06                           0.85                                    EuR CURNCy EURUSD Eurozona 1.13                                   (0.11)                                      

GbP CURNCy GBPUSD Inglaterra 1.27                                   (0.27)                                      

DAX (ALEM) Alemania 12,163.01                         (1.58)                                   

FTSE100 ENGLAND Inglaterra 7,497.87                           (1.49)                                   jPY CURNCy USDJPY Japón 110.65                              0.45                                       

IBEX 35 (SPAIN) España 9,386.80                           (1.26)                                   cNY CURNCy USDCNY China 6.93                                   (0.73)                                      

NIKKEY Japón 7,958.59                           (0.75)                                   uS0003M INDEx 3 MESES USD 2.32                                   0.06                                       

SHANGAI Shangai 2,723.26                           (2.08)                                   uS0006M INDEx 6 MESES USD 2.51                                   0.19                                       

HANG SENG Hong Kong 27,323.59                         (1.55)                                   uS0012M INDEx 12 MESES USD 2.81                                   0.37                                       

XUA/USD ORO 1,176.48                           (1.47)                                   TASA ACTUAL ULTIMA REUNIÓN PRÓXIMA REUNIÓN

XAG/USD PLATA 14.47                                 (3.95)                                   fDTR INDEx FED 2.00% 01/08/2018 26/09/2018

CLQ7 COMB PETROLEO(WTI) #N/A Field Not Applicable #N/A N/A eURR002W INDExBANCO CENTRAL EUROPEO 0.00% 26/07/2018 13/09/2018

uKBRBASE INDEx BANCO DE INGLATERRA 0.75% 15/08/2018 13/09/2018

LETRAS DEL TESORO 2 YR Estados Unidos 2.60                                   (1.41)                                   Mxonbr INDEx BANCO CENTRAL DE MEXICO 7.75% 15/08/2018 04/10/2018

LETRAS DEL TESORO 3 YR Estados Unidos 2.67                                   (1.61)                                   Corrrmin INDEx BANCO CENTRAL DE COLOMBIA 4.25% 15/08/2018 28/09/2018

LETRAS DEL TESORO 5 YR Estados Unidos 2.72                                   (1.84)                                   Chovchov INDEx BANCO CENTRAL DE CHILE 2.50% 15/08/2018 04/09/2018

LETRAS DEL TESORO 10 YR Estados Unidos 2.85                                   (1.62)                                   Bzstseta INDEx BANCO CENTRAL DE BRASIL 6.50% 01/08/2018 19/09/2018

LETRAS DEL TESORO 30 YR Estados Unidos 3.03                                   (1.33)                                   

Fuente: Bloomberg
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Oro se hunde a mínimo de más de 18 meses ante escalada del dólar por temor Turquía 
El oro caía hasta un mínimo de más de 18 meses el miércoles ante una escalada del dólar hacia un máximo en más de un año debido a las 
preocupaciones en torno al contagio en los mercados globales generado por los recientes desplomes de la lira turca. El oro al contado retrocedía 
0,7 por ciento a 1.185,46 dólares la onza a las 1106 GMT, después de tocar un mínimo desde fines de enero del 2017 a 1.183,47 dólares. Los 
futuros del oro en Estados Unidos bajaban 0,7 por ciento a 1.192 dólares la onza. El metal amarillo no logró un repunte convincente en la sesión 
previa tras caer debajo del nivel psicológicamente clave de 1.200 dólares por el lunes primera vez en más de un año. “La historia del oro está muy 
relacionada con la fortaleza del dólar y la debilidad de los mercados emergentes”, dijo Jonathan Butler, analista de Mitsubishi. Fuente: Reuters 
 
Productividad EEUU en 2do trim alcanza nivel más fuerte en 3 años 
La productividad de los trabajadores estadounidenses se elevó a su tasa más acelerada en más de tres años en el segundo trimestre, con una 
reducción de los costos laborales, pero la tendencia en el alza del indicador se mantuvo moderada.La productividad no agrícola, que mide el 
rendimiento de trabajador por hora, subió a un ritmo anualizado del 2,9 por ciento en el trimestre abril-junio, informó el miércoles el 
Departamento del Trabajo. La cifra representa la tasa más fuerte desde el primer trimestre de 2015.El dato de los tres primeros meses de 2018 se 
revisó a la baja para mostrar que la productividad creció a un ritmo del 0,3 por ciento y no a la tasa de 0,4 por ciento que se reportó 
originalmente. Economistas consultados por Reuters esperaban un incremento del 2,3 por ciento en el segundo trimestre.En relación al período 
abril-junio de 2017, la productividad en Estados Unidos creció a una tasa del 1,3 por ciento. Fuente: Reuters/ Yahoo Finanzas 
 
Presidente de Venezuela prepara nuevo esquema de precios de la gasolina al valor internacional 
Los precios de la gasolina en Venezuela deben subir a los niveles internacionales para detener las pérdidas de millones de dólares que cada año 
asume el Gobierno por los subsidios a la venta del combustible, dijo este lunes el presidente Nicolás Maduro. En un discurso transmitido por 
televisión, el mandatario adelantó que tiene previsto anunciar en pocos días un nuevo esquema de precios del hidrocarburo y un subsidio directo 
que mantendría por unos dos años para una parte de la población. "La gasolina y los hidrocarburos internos tienen que colocarse a precio 
internacional para que se acabe el contrabando hacia Colombia y hacia el Caribe", dijo Maduro en el Palacio de Miraflores tras una reunión con su 
equipo económico. Fuente: América Economía 
 
 
 


