
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 año Mínimo 1 año

Dow Jones Industrial 27,915.51              -14.05 29,568.57              18,213.65              

S&P 500 3,373.24                 -3.12 3,393.52                 2,191.86                 

Dax Index 12,892.48              -102.17 13,795.24              8,255.65                 

Nikkei 225 23289.36 39.75 24,115.95              16,358.19              

Café 118.05                    0.45$                      148.75                    96.90$                    

Petróleo WTI 42.00                      (0.20)$                     61.44                      21.99$                    

Petróleo Brent 44.70                      (0.25)$                     66.70                      26.04$                    

Oro 1,946.25                 (5.56)$                     2,075.47                 1,445.70$              

Plata 26.81                      (0.67)$                     29.86                      11.64$                    

EUR/USD 1.18                        0.002€                    1.19                        1.064€                    

YUAN/USD 6.95                        0.006¥                     7.19                        6.841¥                     

BRL/USD 5.39                        0.02BRL                  5.97                        3.97BRL                  

YEN/USD 106.46                    0.460-¥                    112.23                    101.190¥                
Fuente: Bloomberg
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Wall Street retrocede por desaceleración de
crecimiento de ventas minoristas
El índice S&P 500 se alejaba el viernes de niveles récord,
ya que el crecimiento de las ventas minoristas se
desaceleró en Estados Unidos en julio, aumentando la
preocupación por la elusiva recuperación de la economía
por la pandemia del coronavirus en ausencia de nuevos
estímulos fiscales. A las 1437 GMT, el Promedio Industrial
Dow Jones perdía 16,04 puntos, o un 0,06%, a 27.879,91
unidades; el S&P 500 bajaba 5,47 puntos, o un 0,16%, a
3.367,96 unidades; y el índice compuesto Nasdaq cedía
55,36 puntos, o un 0,50%, a 10,987,13 unidades. El
sector tecnológico lideraba el declive entre los 11 índices
principales del S&P, mientras que el de bienes raíces -
considerado en general defensivo- mostraba un
desempeño destacado. Las medidas agresivas de
estímulo han ayudado a los tres principales índices de
Wall Street a rebotar desde el desplome provocado por
el coronavirus en marzo, y el S&P 500 operó brevemente
por encima de su récord del 19 de febrero por segunda
sesión consecutiva el jueves. No obstante, el índice
referencial ha tenido problemas para superar su máximo
histórico de 3.393,52 puntos, tocado también el 19 de
febrero, ya que la economía local sigue enfrentando
desafíos. Las ventas minoristas en Estados Unidos
subieron menos de lo esperado el mes pasado y podrían
desacelerarse más por el alza de casos de COVID-19 y
una reducción de pagos por beneficios de desempleo. Las
cifras se sumaron a datos que insinuaron un freno al
rebote en China. Fuente: Reuters

Petróleo: La AIE rebaja su previsión de demanda
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) redujo el
jueves su pronóstico de demanda de petróleo para 2020,
advirtiendo que la reducción de los viajes por avión
causada por la pandemia de coronavirus disminuiría el
consumo mundial de crudo este año en 8,1 millones de
barriles diarios (bd). La AIE reduce así la previsión para el
año en 140.000 barriles diarios a 91,9 millones, su
primera rebaja en varios meses. Esta mañana, el West
Texas cotiza en los 42 dólares y el Brent en los 45.
Fuente: Investing

Ventas minoristas EEUU suben menos de lo esperado en
julio
Las ventas minoristas en Estados Unidos subieron en julio
menos de lo esperado y podrían desacelerarse más en el
futuro, debido al espiral de infecciones de coronavirus y
a una reducción de los beneficios asociados a la
pandemia. Las ventas minoristas subieron un 1,2% el mes
pasado después de un aumento de 8,4% en junio, dijo el
viernes el Departamento de Comercio. Economistas
encuestados por Reuters anticipaban que las ventas
minoristas subirían un 1,9% en julio. Las infecciones por
coronavirus continúan propagándose por Estados
Unidos, lo que obliga a las autoridades en algunos de los
puntos críticos a cerrar negocios nuevamente o pausar
las reaperturas. La enfermedad respiratoria ha hecho
que los consumidores desconfíen de visitar lugares como
restaurantes y centros comerciales, reduciendo el gasto.
Fuente: Investing


