
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 año Mínimo 1 año

Dow Jones Industrial 24,461.82                  -32.42 26,616.71                  20,379.55                  

S&P 500 2,677.69                     -4.94 2,872.87                     2,340.91                     

Dax Index 12,528.14                  -33.58 13,596.89                  11,726.62                  

Nikkei 225 22162.24 -28.94 24,129.34                  18,420.82                  

Café 117.45                        0.65$                          159.00                        115.30$                      

Petróleo WTI 68.02                          (0.69)$                         69.56                          44.34$                        

Petróleo Brent 73.43                          (0.68)$                         74.75                          47.15$                        

Oro 1,338.19                     (8.88)$                         1,366.18                     1,204.68$                  

Plata 17.19                          (0.11)$                         18.22                          15.19$                        

EUR/USD 1.23                            (0.008)€                       1.26                            1.068€                        

YUAN/USD 6.30                            0.016¥                         6.91                            6.243¥                         

BRL/USD 3.41                            0.02BRL                      3.44                            3.08BRL                      

YEN/USD 107.64                        0.410¥                        114.73                        104.560¥                   
Fuente: Bloomberg

Indicador Fecha Encuesta Actual

Chicago Fed National 
Activity

23/04/2018 0.3 #N/A Field Not Applicable

Markit US 
Manufacturing PMI 
SA

23/04/2018 55.1 #N/A Field Not Applicable

Markit US Services 
PMI Busines

23/04/2018 54.1 #N/A Field Not Applicable

Markit US Composite 
PMI SA

23/04/2018 #N/A N/A #N/A Field Not Applicable

US Existing Homes 
Sales SAAR

23/04/2018 5.6 #N/A Field Not Applicable

US Existing Homes 
Sales MoM SA

23/04/2018 0.2 #N/A Field Not Applicable

FHFA US House Price 
Index Purc

24/04/2018 0.6 #N/A Field Not Applicable

S&P CoreLogic Case-
Shiller 20-

24/04/2018 #N/A N/A #N/A Field Not Applicable

S&P CoreLogic Case-
Shiller 20-

24/04/2018 0.6 #N/A Field Not Applicable

Fuente: Bloomberg
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Trump critica a OPEP y dice que no aceptará altos 
precios del petróleo 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó 
el viernes a la OPEP por el avance de los precios del 
petróleo, que dijo que era artificial y que no será 
tolerado.. “Parece que la OPEP está en eso de nuevo. 
Con cantidades récord de Petróleo por todas partes, 
incluidos cargueros a plena capacidad en el mar, los 
precios del Petróleo están artificialmente Muy Altos. ¡No 
es bueno y no será tolerado!”, escribió Trump en 
Twitter. Los precios del barril subían más temprano el 
viernes, camino a su segunda semana consecutiva de 
ganancias. Sin embargo, cambiaron de tendencia tras las 
declaraciones del mandatario estadounidense. Fuente: 
Reuters 
 
Oro cae por expectativas alza de tasas EEUU y alivio en 
tensión política global 
Los precios del oro caían el viernes, camino a cerrar la 
semana con pérdidas, por expectativas de alzas a las 
tasas de interés en Estados Unidos y por la disminución 
de los riesgos percibidos en la seguridad mundial. A las 
1201 GMT, el oro al contado perdía un 0,3 por ciento a 
1.341,14 dólares la onza, mientras que los futuros del 
oro en Estados Unidos bajaban un 0,37 por ciento a 
1.343,8 dólares la onza. El lingote iba camino a su primer 
declive semanal en tres semanas. Los temores por la 
crisis en Siria, que habían apoyado los precios del oro a 
comienzos de semana, se disipaban, mientras que el 
panorama geopolítico para la Península Coreana mejoró 
luego de que el presidente estadounidense Donald 
Trump dijo que esperaba que una reunión con el líder 
norcoreano fuera un éxito.  El jueves, una funcionaria de 
la Reserva Federal dijo que el banco debería seguir 
subiendo las tasas este año y el próximo para evitar que 
la economía se sobrecaliente y aumenten los riesgos a la 
estabilidad financiera. Las declaraciones aumentaron la 
presión sobre el lingote. Fuente: Yahoo Finanzas 
 
El EUR/USD Continúa El Movimiento En El Rango 
El par EUR/USD continuó moviéndose en un rango 
limitado durante la sesión del jueves, mientras que el 
par vio un ligero impulso bajista después de las horas del 
mercado de EEUU ya que el dólar se vio ligeramente 
influenciado por el dato positivo del índice de 
fabricación de la Fed de Filadelfia. Sin embargo, el rango 
de precios todavía se encuentra dentro de la banda de 
precios esperados a corto plazo, lo cual puede verse 
como un patrón de rango. Si bien la tendencia del 
mercado a corto plazo parece favorecer al USD, el EUR 
aún sigue fuerte y esto es evidente cuando vemos el 
rango de precios de los últimos 3 meses. La mayoría de 
los traders esperan cautelosamente las actas del FOMC 
y, en la sesión de negociación, las tasas de interés a 
corto plazo de EEUU continúan subiendo antes del alza 
de tipos de la Fed y se espera que esto apoye al dólar. 
Los rendimientos de los bonos de EEUU a 10 años han 
aumentado 5 puntos hasta el 2.92% y se espera que 
continúen registrando un mayor aumento, que también 
se espera que respalde fuertemente a la divisa para 
ganar impulso alcista. Fuente:Yahoo Finanzas 

 
 


