
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 año Mínimo 1 año

Dow Jones Industrial 33,411.95                   -445.85 35,091.56                   24,971.03                   

S&P 500 4,188.40                      -39.77 4,257.16                      2,999.74                      

Dax Index 15,487.04                   -249.01 15,802.67                   11,450.08                   

Nikkei 225 28964.08 -54.25 30,714.52                   21,710.00                   

Café 149.70                         (1.35)$                          168.65                         103.55$                       

Petróleo WTI 71.89                           0.56$                           72.99                           36.69$                         

Petróleo Brent 73.55                           0.16$                           74.96                           38.85$                         

Oro 1,776.04                      (0.98)$                          2,075.47                      1,676.89$                   

Plata 26.05                           0.10$                           30.10                           17.37$                         

EUR/USD 1.19                              (0.004)€                        1.23                              1.117€                         

YUAN/USD 6.45                              0.004¥                          7.09                              6.357¥                          

BRL/USD 5.04                              0.03BRL                       5.88                              4.98BRL                       

YEN/USD 110.45                         0.240¥                         110.97                         102.590¥                     

BTC/USD 36,732.86                   573.31-BTC                  64,869.78BTC            10,387.18BTC            
Fuente: Bloomberg

Indicador Fecha Encuesta Actual

MBA US US 
Mortgage Market 
Inde

23/06/2021 0.75 #N/A Field Not Applicable

US New Privately 
Owned Housing

20/07/2021 5.7 #N/A Field Not Applicable

Private Housing Units 
Started

20/07/2021 -2.4 #N/A Field Not Applicable

Private Housing 
Authorized by

20/07/2021 18.0 #N/A Field Not Applicable

Private Total Housing 
Authoriz

20/07/2021 #N/A N/A #N/A Field Not Applicable
kceron

US Import Price 
Index by End U

15/07/2021 -207.0 #N/A Field Not Applicable

US Import Price 
Index By End U

15/07/2021 61.5 #N/A Field Not Applicable

US Import Price 
Index by End U

15/07/2021 69.9 #N/A Field Not Applicable

US Export Price By 
End Use All

15/07/2021 #N/A N/A #N/A Field Not Applicable

Fuente: Bloomberg
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Wall Street cae en apertura tras declaraciones
Bullard de la Fed
Las acciones en Estados Unidos caían el viernes en
al apertura luego de que el presidente del Banco de
la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo
que la inflación era más fuerte de lo anticipado y
que a la Fed le tomaría varias reuniones resolver
cómo reducir la entrega de estímulos. El Promedio
Industrial Dow Jones caía 200,7 puntos, o un 0,59%,
a 33.622,7 unidades. El S&P 500 bajaba 17,1
puntos, o un 0,40%, a 4.204,78 unidades y
el Nasdaq Composite cedía 64,4 puntos, o un
0,45%, a 14.096,929 unidades. Fuente: Investing

AstraZeneca dice que la UE pierde la licitación
legal por más suministros de vacunas para fines de
junio
AstraZeneca dijo el viernes que la Unión Europea
había perdido un caso legal contra la empresa
farmacéutica por el suministro de vacunas COVID-
19, y un tribunal de Bruselas rechazó una solicitud
de la UE de más entregas para fines de junio. Pero
la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, dijo que el fallo del viernes respaldaba la
opinión de la UE de que AstraZeneca
(NASDAQ: AZN ), contra la cual el bloque lanzó
recientemente una segunda demanda, no había
cumplido con sus compromisos. El gigante
farmacéutico anglo-sueco se comprometió en un
contrato a hacer todo lo posible para entregar 300
millones de dosis al bloque de 27 naciones para
fines de junio, pero los problemas de producción
llevaron a la compañía a reducir su objetivo a 100
millones de vacunas. Fuente: Investing

Los fondos de renta variable estadounidenses
obtienen las primeras entradas netas semanales
en tres: Lipper
Los fondos de renta variable estadounidenses
atrajeron entradas de capital entre la semana y el
miércoles, después de dos semanas de salidas, ya
que los inversores optimistas apuestan por las
esperanzas de recuperación, ignorando los niveles
de inflación más altos. Los datos de Refinitiv Lipper
mostraron que los inversores compraron fondos de
renta variable estadounidenses por valor de 386
millones de dólares en la semana que finalizó el 16
de junio, con cautela antes del resultado de la
reunión de política de la Reserva Federal, limitando
nuevas entradas. Los fondos con valor de acciones
de EE. UU. Atrajeron entradas por valor de 1.700
millones de dólares, mientras que los fondos de
crecimiento recibieron 1.850 millones de dólares
netos, después de afrontar salidas durante las
últimas dos semanas. Fuente: Investing


