
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 año Mínimo 1 año

Dow Jones Industrial 24,996.70                  92.32 26,616.71                  21,467.93                  

S&P 500 2,803.14                     4.55 2,872.87                     2,417.35                     

Dax Index 12,540.73                  57.28 13,596.89                  11,726.62                  

Nikkei 225 22597.35 409.39 24,129.34                  19,239.52                  

Café 110.60                        (1.10)$                         156.95                        106.90$                      

Petróleo WTI 70.72                          0.78$                          75.27                          47.39$                        

Petróleo Brent 75.19                          0.86$                          80.07                          50.82$                        

Oro 1,242.58                     (5.20)$                         1,366.17                     1,213.05$                  

Plata 15.85                          (0.12)$                         18.22                          15.61$                        

EUR/USD 1.17                            (0.001)€                       1.26                            1.137€                        

YUAN/USD 6.69                            0.023¥                         6.79                            6.243¥                         

BRL/USD 3.86                            (0.02)BRL                    3.97                            3.08BRL                      

YEN/USD 112.38                        0.070-¥                        114.73                        104.560¥                   
Fuente: Bloomberg

Indicador Fecha Encuesta Actual

MBA US US 
Mortgage Market 
Inde

18/07/2018 0.1 -0.4

US PPI Final Demand 
MoM SA

09/08/2018 0.2 -0.3

US PPI Final Demand 
Less Foods

09/08/2018 4.6 4.3

US PPI Final Demand 
Less Foods

09/08/2018 0.2 0.3

US PPI Final Demand 
YoY NSA

09/08/2018 #N/A N/A 5.3

US PPI Final Demand 
Less Foods

09/08/2018 98.0 97.1

US PPI Final Demand 
Less Foods

09/08/2018 0.0 113.9

Merchant 
Wholesalers 
Inventori

26/07/2018 0.0 86.4

Fuente: Bloomberg
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Trump dice que May está haciendo "trabajo fantástico" 
en Brexit y promete acuerdo comercial 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el 
viernes que está ansioso por concretar un acuerdo 
comercial con Reino Unido después del “Brexit”, en un 
abrupto cambio respecto a una entrevista de periódico 
en la que dijo que la estrategia de la primera ministra 
Theresa May mataría un acuerdo de ese tipo.En una 
entrevista publicada el viernes horas antes de un 
encuentro entre ambos líderes, Trump se refirió a los 
“poco afortunados” resultados de la estrategia de la 
primera ministra para negociar la salida de Reino Unido 
de la Unión Europea en marzo de 2019. Sin embargo, 
después declaró que May estaba haciendo un “trabajo 
fantástico”. “Una vez que el proceso del Brexit sea 
concluido y quizás Reino Unido haya salido de la Unión 
Europea, no sé que vayan a hacer, pero hagan lo que 
hagan está bien para mí, esa es su decisión”, comentó 
Trump en una conferencia de prensa junto a May en el 
jardín de su residencia oficial de campo de Chequers. 
Fuente: Reuters 
 
Testimonio de Powell ante Congreso EEUU moldea 
previsiones sobre alzas de tasas 
El testimonio que ofrecerá la semana que viene el 
presidente de la Reserva Federal Jerome Powell ante el 
Congreso moldeará las expectativas sobre las futuras 
alzas de tasas de interés en Estados Unidos, mientras los 
analistas debaten si aplicará uno o dos ajustes más este 
año.  Powell se mostró optimista sobre la marcha de la 
economía estadounidense, al resaltar el papel de los 
recortes de impuestos.  El progreso de Estados Unidos 
contrasta con la lentitud de la actividad y de la 
normalización monetaria en las otras economías 
principales. "El último conjunto de datos de inflación 
confirma que la Fed seguirá bastante adelante de otros 
bancos centrales" con las subidas de tasas, dijo Piotr 
Matys, estratega cambiario de Rabobank. Este 
panorama ha impactado en los mercados, mayormente 
a través de una escalada del dólar. Fuente: Yahoo 
Finanzas 
 
JPMorgan reporta alza de 18,3 pct en su ganancia 
trimestral 
JPMorgan Chase & Co reportó el viernes un aumento del 
18,3 por ciento en su ganancia trimestral, ayudado por 
impuestos, un incremento en las tasas de interés en 
Estados Unidos y mayores ingresos por 
intermediaciones. El mayor banco de Estados Unidos por 
activos dijo que su ganancia neta ascendió a 8.320 
millones de dólares, o 2,29 dólares por acción, en el 
segundo trimestre finalizado el 30 de junio, desde los 
7.030 millones, o 1,82 dólares por papel, del mismo 
periodo del año anterior. Los analistas esperaban 
ganancias de 2,22 dólares por acción, de acuerdo con 
Thomson Reuters I/B/E/S. No estaba inmediatamente 
claro si las cifras reportadas eran comparables con las 
estimaciones.Citigroup Inc y Wells Fargo & Co, el tercery 
cuarto banco más grande de Estados Unidos por activos, 
también informarán sus resultados trimestrales el 


