
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 año Mínimo 1 año

Dow Jones Industrial 26,708.14                  56.13 26,763.79                  22,219.11                  

S&P 500 2,934.92                     4.48 2,940.91                     2,488.03                     

Dax Index 12,388.69                  59.84 13,596.89                  11,726.62                  

Nikkei 225 23869.93 195.00 24,129.34                  20,213.66                  

Café 99.90                          0.30$                          150.40                        95.10$                        

Petróleo WTI 71.75                          1.38$                          71.77                          50.88$                        

Petróleo Brent 79.99                          1.35$                          80.13                          54.75$                        

Oro 1,199.37                     (8.27)$                         1,366.17                     1,160.27$                  

Plata 14.33                          0.02$                          17.70                          13.94$                        

EUR/USD 1.18                            (0.002)€                       1.26                            1.130€                        

YUAN/USD 6.86                            0.008¥                         6.94                            6.243¥                         

BRL/USD 4.09                            0.01BRL                      4.21                            3.12BRL                      

YEN/USD 112.56                        0.050¥                        114.73                        104.560¥                   
Fuente: Bloomberg

Indicador Fecha Encuesta Actual

Markit US 
Manufacturing PMI 

SA
21/09/2018 55.0 55.6

Markit US Services 
PMI Busines

21/09/2018 55.0 52.9

Markit US Composite 
PMI SA

21/09/2018 #N/A N/A 53.4

Chicago Fed National 
Activity

24/09/2018 0.2 #N/A Field Not Applicable

Dallas Fed 
Manufacturing Outlo

24/09/2018 31.0 #N/A Field Not Applicable

FHFA US House Price 
Index Purc

25/09/2018 0.2 #N/A Field Not Applicable

S&P CoreLogic Case-
Shiller 20-

25/09/2018 -0.2 #N/A Field Not Applicable

S&P CoreLogic Case-
Shiller 20-

25/09/2018 6.2 #N/A Field Not Applicable

Fuente: Bloomberg
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Acciones avanzan a máximos de más seis meses, se disipa 
temor a guerra comercial 
Las acciones globales subían el viernes hasta alcanzar niveles 
no vistos en más de seis meses, ya que los inversores se 
mostraban entusiasmados con la idea de que la más reciente 
ronda de aranceles impuesta por China y Estados Unidos ha 
sido menos perjudicial de lo anticipado.El notorio ascenso de 
los mercados bursátiles se produce después de que esta 
semana Estados Unidos y China se impusieron mutuamente 
tasas arancelarias menores a lo previsto, lo que generó 
expectativas de que puedan disiparse las hostilidades entre 
las dos mayores economías del mundo. En el frente 
cambiario, el dólar cedía a mínimos de dos meses contra una 
cesta de monedas rivales, puesto que los inversores estaban 
menos preocupados por los efectos del conflicto comercial, 
lo que reducía el atractivo de la moneda estadounidense. 
Fuente: Reuters 
 
Oro cae tras recuperación del dólar, aunque aún anotaría 
ganancia semanal 
 Los precios del oro bajaban el viernes, en medio de un 
repunte del dólar por las persistentes preocupaciones en 
torno a una escalada de la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, en una semana en la que los dos países 
anunciaron una nueva ronda de aranceles. China espera que 
Estados Unidos muestre sinceridad y tome medidas para 
corregir su comportamiento, dijo el jueves su Ministerio del 
Comercio, después de aplicar nuevos gravámenes a bienes 
estadounidenses en represalia por las barreras comerciales 
de Washington. El estatus del dólar como principal moneda 
de reserva del mundo la convierte en la principal beneficiaria 
del conflicto arancelario, ya que los mercados consideran 
que Estados Unidos tiene menos que perder en la disputa. 
Fuente: Reuters 
 
El dilema de Powell de la Fed: ¿Ignora la curva de 
rendimiento o el apretado mercado de trabajo? 
El desempleo cerca de un mínimo de 20 años parece pedirle 
a gritos a la Reserva Federal de Estados Unidos que suba las 
tasas de interés para no recalentar la economía, mientras el 
mercado de bonos próximo a un estado que suele preceder a 
una recesión le plantea al banco central el dilema de no 
avanzar tan rápido. La decisión de a cuál de los dos factores 
prestará más atención la Fed se conocerá la semana que 
viene, cuando se reúna el comité que define la política 
monetaria estadounidense. El camino que sigan comenzará a 
definir si el presidente del banco central, Jerome Powell, 
diagrama una era de pleno empleo sostenida y sin recesión, 
o arruina la fiesta con aumentos en las tasas de interés 
difíciles de digerir para la economía. Una investigación del 
equipo de la Reserva Federal y las propias observaciones de 
Powell parecen otorgar más peso a los riesgos de los 
mercados laborales extremadamente ajustados, lo que 
podría significar un cambio en las perspectivas de las tasas de 
la Fed y un tono más duro en su retórica. Los miembros de la 
Fed han sugerido que aplicarán un alza de tasas de un cuarto 
de punto porcentual en la reunión de martes y miércoles de 
la semana que viene. Los inversores esperan ese incremento, 
más otro en diciembre. Fuente: Yahoo Finanzas/Reuters 
 


