
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 año Mínimo 1 año

Dow Jones Industrial 27,272.91             62.42 27,398.68             21,712.53             

S&P 500 2,999.75               6.84 3,017.80               2,346.58               

Dax Index 12,232.88             17.48 12,886.83             10,279.20             

Nikkei 225 21466.99 420.75 24,448.07             18,948.58             

Café 108.65                   0.65$                     136.30                   90.05$                   

Petróleo WTI 55.48                     0.26$                     74.86                     44.46$                   

Petróleo Brent 62.37                     0.49$                     82.75                     51.43$                   

Oro 1,427.90               (13.09)$                 1,453.07               1,160.27$             

Plata 16.18                     (0.10)$                   16.59                     13.90$                   

EUR/USD 1.12                       (0.005)€                 1.18                       1.111€                   

YUAN/USD 6.88                       0.001¥                   6.98                       6.655¥                   

BRL/USD 3.74                       0.02BRL                4.21                       3.59BRL                

YEN/USD 107.73                   0.340¥                   114.55                   104.870¥              
Fuente: Bloomberg

Indicador Fecha Encuesta Actual

University of 
Michigan 
Consume

19/07/2019 98.8 98.4

University of 
Michigan Current

19/07/2019 112.8 111.1

University of 
Michigan 
Consume

19/07/2019 90.0 90.1

UMich Expected 
Change in Price

19/07/2019 0.0 2.6

UMich Expected 
Change in Price

19/07/2019 #N/A N/A 2.6
kceron

Chicago Fed 
National Activity

22/07/2019 0.1 #N/A Field Not Applicable

FHFA US House 
Price Index Purc

23/07/2019 0.4 #N/A Field Not Applicable

Richmond 
Manufacturing 

Survey

23/07/2019 5.0 #N/A Field Not Applicable

US Existing 
Homes Sales 

SAAR
23/07/2019 5.3 #N/A Field Not Applicable

Fuente: Bloomberg
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Wall Street sube por comentarios de Williams
de la Fed que auguran baja de tasas
Las acciones estadounidenses subieron el
jueves, después de abrir en baja, porque los
comentarios del presidente de la Fed de Nueva
York, John Williams, ayudaron a cimentar las
expectativas de un recorte de la tasa de
interés del banco central de Estados Unidos a
fines de mes. Williams dijo que cuando las
tasas y la inflación son bajas, los responsables
de la política monetaria no pueden darse el
lujo de esperar a que se materialicen los
posibles problemas económicos. “Está
marcando la línea de Reserva Federal, lo que
básicamente implica que un recorte de las
tasas de seguro es lo correcto para la
economía en este momento”, dijo Chris
Zaccarelli, director de inversiones de
Independent Advisor Alliance. Fuente: Reuters

Rendimientos de bonos del Tesoro EEUU caen
por comentarios de Williams de la Fed
Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos
bajaron el jueves luego de que un funcionario
de la Reserva Federal dijo que hay que ofrecer
estímulos con anticipación para enfrentar una
inflación demasiado baja cuando las tasas de
interés están cerca de cero, y que no se puede
esperar a un desastre económico. El
presidente de la Fed de Nueva York, John
Williams, dijo que los responsables de política
monetaria no pueden darse el lujo de esperar
a que los posibles problemas económicos se
concreten, cuando faltan menos de dos
semanas para la próxima reunión de la Fed. En
las últimas semanas, miembros de la Fed han
identificado una serie de preocupaciones que
creen que podrían terminar con lo que hoy es
la expansión económica más larga en Estados
Unidos. Fuente: Reuters

Barril caen más de 2,5% por recuperación de
producción en el golfo de México
El petróleo cayó más de un 2,5% el jueves,
presionado por la debilidad de los mercados
bursátiles estadounidenses y las expectativas
de que la producción de crudo aumente en el
golfo de México, tras el huracán que golpeó a
la zona la semana pasada. Los precios se
vieron aún más golpeados por preocupaciones
económicas, cuando Wall Street se
encaminaba a una tercera sesión consecutiva
de bajas. Los futuros de crudo Brent bajaron
1,73 dólares, o un 2,7%, a 61,93 dólares por
barril. Los futuros del crudo WTI perdieron
1,48 dólares, o un 2,6%, a 55,30 dólares por
barril. Las perspectivas de largo plazo para el
petróleo se han vuelto cada vez más bajistas,
dijeron el jueves agentes del mercado. Los
especuladores han salido de las posiciones en
opciones que podrían haber ofrecido
exposición a precios más altos en los próximos
años, dijeron. Fuente: Reuters


