
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 año Mínimo 1 año

Dow Jones Industrial 24,207.13                   149.80 26,951.81                   21,712.53                   

S&P 500 2,622.79                      10.36 2,940.91                      2,346.58                      

Dax Index 10,936.08                   39.35 13,596.89                   10,279.20                   

Nikkei 225 20442.75 -112.54 24,448.07                   18,948.58                   

Café 102.05                         0.50$                            139.40                         98.55$                         

Petróleo WTI 52.16                            0.10$                            76.40                            42.36$                         

Petróleo Brent 60.83                            0.23$                            85.58                            50.22$                         

Oro 1,293.58                      3.08$                            1,366.17                      1,160.27$                   

Plata 15.62                            0.03$                            17.70                            13.90$                         

EUR/USD 1.14                              (0.002)€                        1.26                              1.122€                         

YUAN/USD 6.76                              -0.002¥                         6.98                              6.243¥                          

BRL/USD 3.73                              0.01BRL                       4.21                              3.12BRL                       

YEN/USD 108.85                         0.220¥                         114.55                         104.560¥                     
Fuente: Bloomberg

Indicador Fecha Encuesta Actual

MBA US US 
Mortgage Market 

Inde

16/01/2019 #N/A N/A 13.5

US Import Price 

Index by End U
16/01/2019 -1.3 -1.0

US Import Price 

Index By End U
16/01/2019 0.0 0.3

US Import Price 
Index by End U

16/01/2019 -0.8 -0.6

US Export Price By 
End Use All

16/01/2019 -0.7 -0.6

US Export Price By 
End Use All

16/01/2019 0.0 1.1

National Association 

of Home B
16/01/2019 56.0 58.0

US New Privately 
Owned Housing

17/01/2019 1250.0 #N/A Field Not Applicable

Private Housing 
Authorized by

17/01/2019 1289.0 #N/A Field Not Applicable

Fuente: Bloomberg
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Precios de importaciones en EEUU caen en diciembre por 
segundo mes seguido 
Los precios de las importaciones en Estados Unidos cayeron en 
diciembre por segundo mes seguido por una baja de los costos 
de productos petroleros y debido a que la fortaleza del dólar 
pesó sobre los valores de otros bienes, lo que contribuyó a la 
mayor baja anual en más de dos años. El Departamento del 
Trabajo dijo el miércoles que los precios de las importaciones 
cayeron un 1,0 por ciento el mes pasado, tras una baja 
revisada de un 1,9 por ciento en noviembre. Economistas 
consultados en un sondeo de Reuters proyectaban que el 
indicador bajara un 1,3 por ciento en diciembre, tras el 
descenso de 1,6 por ciento que se había informado 
inicialmente para noviembre. En los 12 meses hasta diciembre, 
los precios de las importaciones bajaron un 0,6 por ciento, el 
mayor incremento interanual desde septiembre de 2016. Fue 
además el primer descenso interanual desde octubre de 2016 
y se produjo tras el aumento de 0,5 por ciento de noviembre. 
El reporte también mostró que los precios de las 
importaciones bajaron un 0,6 por ciento en 2018, la primera 
caída en un año calendario desde 2015, tras escalar un 3,2 por 
ciento en 2017. Fuente: Reuters/ Yahoo Finanzas 
 
Cierre parcial de Gobierno EEUU entra en día 26 con 
negociaciones paralizadas 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría firmar 
el miércoles una ley para que 800.000 trabajadores federales 
reciban pagos atrasados cuando concluya la paralización 
parcial del Gobierno, pero el fin del impás no parece estar a la 
vista aún. En una jornada en que el cierre entraba en su 
jornada 26, Trump tenía previsto reunirse también con un 
grupo bipartidista de legisladores a las 11.30 hora local (1630 
GMT). Sin embargo, no quedó claro de inmediato si el 
encuentro está relacionado con la paralización. Ni la Casa 
Blanca ni las oficinas de los legisladores respondieron de 
inmediato a las solicitudes de detalles. La paralización 
comenzó el 22 de diciembre, después de que Trump insistió en 
que no firmaría la legislación que financia a una cuarta parte 
de las agencias gubernamentales si no incluía más de 5.000 
millones de dólares para la construcción de un muro en la 
frontera con México. Fuente: Reuters 
 
Netflix y China impulsan a Wall St, inversores minimizan 
votación por Brexit 
Las acciones subieron el martes en la bolsa de Nueva York, con 
alzas en los sectores tecnológico e internet por los planes de 
Netflix Inc de aumentar sus tarifas para clientes en Estados 
Unidos y esperanzas de más estímulos en la desacelerada 
economía de China. Las acciones de Netflix se dispararon un 
6,5 por ciento luego de que la compañía dijo que aumentará 
los precios a sus clientes en Estados Unidos. Otras acciones de 
internet, entre ellas Alphabet Inc, Amazon.com Inc y Apple Inc, 
también ganaron tras el anuncio. El índice S&P 500 de servicios 
de comunicación, que incluye a Netflix y Alphabet, subió un 1,7 
por ciento. El de valores tecnológicos avanzó un 1,5 por ciento. 
Las acciones también encontraron sostén por indicios de parte 
de funcionarios chinos de nuevos estímulos en el corto plazo, 
aplacando temores a una desaceleración en la segunda 
economía más grande del mundo. Fuente:  Reuters 
 
 
 


