
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 año Mínimo 1 año

Dow Jones Industrial 25,671.54                   -228.70 26,951.81                   23,242.75                   

S&P 500 2,754.34                      -26.07 2,940.91                      2,532.69                      

Dax Index 11,367.78                   -181.97 13,596.89                   11,051.04                   

Nikkei 225 22269.88 19.63 24,448.07                   20,347.49                   

Café 114.55                         (3.00)$                          145.70                         98.55$                         

Petróleo WTI 60.85                            0.82$                            76.72                            53.79$                         

Petróleo Brent 70.97                            0.89$                            86.27                            58.93$                         

Oro 1,203.71                      (6.76)$                          1,366.17                      1,160.27$                   

Plata 14.05                            (0.10)$                          17.70                            13.94$                         

EUR/USD 1.13                              (0.007)€                        1.26                              1.124€                         

YUAN/USD 6.96                              0.007¥                          6.98                              6.243¥                          

BRL/USD 3.75                              0.02BRL                       4.21                              3.12BRL                       

YEN/USD 113.77                         0.010¥                         114.55                         104.560¥                     
Fuente: Bloomberg

Indicador Fecha Encuesta Actual

NFIB Small Business 

Optimism I
13/11/2018 108.0 #N/A Field Not Applicable

US Treasury Federal 

Budget Deb
13/11/2018 -100.0 #N/A Field Not Applicable

MBA US US 

Mortgage Market 
Inde

14/11/2018 #N/A N/A #N/A Field Not Applicable

US CPI Urban 
Consumers MoM SA

14/11/2018 0.3 #N/A Field Not Applicable

US CPI Urban 
Consumers Less Fo

14/11/2018 0.2 #N/A Field Not Applicable

US CPI Urban 
Consumers YoY NSA

14/11/2018 2.5 #N/A Field Not Applicable

US CPI Urban 

Consumers Less Fo
14/11/2018 2.2 #N/A Field Not Applicable

US CPI Urban 
Consumers NSA

14/11/2018 252.8 #N/A Field Not Applicable

US CPI Urban 
Consumers Less Fo

14/11/2018 258.9 #N/A Field Not Applicable

Fuente: Bloomberg
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Wall Street abre a la baja arrastrado por Apple 
Wall Street abrió a la baja el lunes, ya que una caída de las 
acciones de Apple Inc tras débiles pronósticos de dos de sus 
proveedores y las pérdidas de las tabacaleras 
contrarrestaban un avance registrado más temprano por un 
rebote de los precios del petróleo. El promedio Dow Jones 
caía 29,97 puntos, o 0,12 por ciento, a 25.959,33 unidades, 
mientras que el S&P 500 declinaba 7,08 puntos, o 0,25 por 
ciento, a 2.773,93 unidades. El Nasdaq, en tanto, perdía 
42,86 puntos, o 0,58 por ciento, a 7.364,05 unidades. Fuente: 
Reuters 
 
Trump insiste en quejas contra aliados tradicionales de 
EEUU 
El presidente estadounidense Donald Trump tuiteó el lunes 
que “se logró mucho” en sus reuniones con jefes de estado o 
gobierno en París el fin de semana, pero reiteró sus ya 
conocidos reclamos contra los aliados tradicionales del país. 
Dijo que Estados Unidos paga millones “para proteger a otros 
países y no obtenemos nada a cambio sino Déficits 
Comerciales y Pérdidas”. Añadió que “es hora de que estos 
países muy ricos paguen a Estados Unidos por su gran 
protección militar o se protejan a sí mismos”. Inició su visita 
con una fuerte crítica al llamado del presidente francés 
Emmanuel Macron a crear una fuerza de defensa europea, 
llegó solo a los diversos eventos y pasó buena parte de su 
tiempo oculto en la residencia de su embajador en París. El 
domingo, escuchó un discurso sobre los peligros del 
aislamiento nacionalista y regresó a casa cuando comenzaba 
la Cumbre por la Paz. A dos años de asumir, Trump ha 
trastornado drásticamente décadas de política exterior 
estadounidense, para consternación de los aliados. Macron 
por su parte advirtió el domingo que los “antiguos demonios” 
que provocaron la Primera Guerra Mundial y millones de 
muertes volvían a levantar cabeza.  Fuente: Yahoo Finanzas 
 
"Rey dólar" se beneficia de riesgos en Europa y dudas sobre 
el crecimiento 
El dólar avanzaba el lunes hasta máximos de cerca de 17 
meses frente a una cesta de destacadas monedas, ya que los 
inversores apostaban por la alta liquidez y rendimiento del 
billete verde en un panorama de dudas sobre el crecimiento 
global y un alza del riesgo político en Italia y Reino Unido. Los 
inversores estaban preocupados por las señales de una 
desaceleración del crecimiento en China (...) muchos creen 
también que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
podría aumentar la presión sobre el comercio, dañando aún 
más a la economía china. En Reino Unido hay dudas de que el 
gobierno pueda garantizar un acuerdo de Brexit que satisfaga 
a la UE y a los miembros del partido gobernante, y la primera 
ministra Theresa May se vio obligada a abandonar sus planes 
para celebrar una reunión de gabinete de emergencia para 
aprobar el acuerdo, reportó el diario The Independent. El 
principal foco de atención para el euro es Italia, que se 
enfrenta el martes a un plazo para presentar un presupuesto 
revisado a la UE, aunque hasta la fecha se ha negado a 
reducir sus planes de déficit presupuestario, preparando el 
escenario para una colisión con Bruselas. Fuente: Reuters 
 


