
Indicador Último precio Cambio Máximo 1 año Mínimo 1 año

Dow Jones Industrial 25,127.95                  131.90 26,616.71                  20,379.55                  

S&P 500 2,720.36                     12.39 2,872.87                     2,322.25                     

Dax Index 12,479.16                  9.38 13,596.89                  11,722.35                  

Nikkei 225 21892.78 156.34 24,129.34                  18,224.68                  

Café 121.55                        0.55$                          165.25                        118.55$                      

Petróleo WTI 63.22                          0.42$                          66.39                          44.17$                        

Petróleo Brent 66.86                          0.38$                          70.78                          46.71$                        

Oro 1,328.11                     (3.35)$                         1,366.18                     1,194.93$                  

Plata 16.52                          (0.07)$                         18.65                          15.19$                        

EUR/USD 1.23                            (0.004)€                       1.26                            1.050€                        

YUAN/USD 6.34                            -0.016¥                       6.92                            6.253¥                         

BRL/USD 3.24                            (0.00)BRL                    3.41                            3.05BRL                      

YEN/USD 106.69                        0.130-¥                        115.51                        105.550¥                   

Indicador Fecha Encuesta Actual

Chicago Fed National 
Activity

26/02/2018 0.3 #N/A Field Not Applicable

US New One Family 
Houses Sold

26/02/2018 650.0 #N/A Field Not Applicable

US New One Family 
Houses Sold

26/02/2018 4.0 #N/A Field Not Applicable

Dallas Fed 
Manufacturing Outlo

26/02/2018 30.0 #N/A Field Not Applicable

US Trade in Goods 
Balance Tota

27/02/2018 -72.3 #N/A Field Not Applicable

Merchant 
Wholesalers 

27/02/2018 0.0 #N/A Field Not Applicable

Retail Inventories 
Seasonally

27/02/2018 #N/A N/A #N/A Field Not Applicable

US Durable Goods 
New Orders In 27/02/2018 -2.3 #N/A Field Not Applicable

US Durable Goods 
New Orders To 27/02/2018 0.5 #N/A Field Not Applicable
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ECONOMÍA GLOBAL-Testimonio de Powell de Fed EEUU 
centraliza interés de mercados agitados 
El testimonio que brindará la próxima semana el 
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el 
Congreso estadounidense centralizará el interés de los 
mercados mundiales, agitados por una escalada de los 
rendimientos del Tesoro de Estados Unidos tras un 
aumento de las expectativas de inflación. Los inversores 
aún apuestan a que la Fed elevará sus tasas tres veces este 
año, pero escudriñarán con cuidado la presentación de 
Powell para confirmar si se justifican las recientes 
especulaciones de que el banco central incluso podría 
endurecer más su política. “Los mercados todavía están un 
poco nerviosos por las tasas de interés”, dijo Pat Keon, 
analista de investigaciones de Lipper, una unidad de 
Thomson Reuters, tras las últimas minutas del organismo 
monetario. “Les preocupa que la Fed pueda ponerse más 
agresiva”, añadió. Fuente: Reuters. 
 
Trump anunciará nuevas sanciones contra Corea del 
Norte; Seúl prepara nuevas conversaciones 
Estados Unidos anunciará su mayor paquete de sanciones 
hasta la fecha contra Corea del Norte, para seguir 
aumentando la presión sobre Pyongyang por su programa 
nuclear y de misiles, mientras Corea del Sur se prepara 
para más conversaciones con funcionarios del Norte. Un 
endurecimiento de las sanciones podría complicar la 
última distensión entre las dos Coreas, en un momento en 
que se está avanzando en los preparativos para crear las 
condiciones apropiadas para celebrar una cumbre entre el 
líder norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente surcoreano, 
Moon Jae-in. Un alto funcionario del Gobierno de Estados 
Unidos, que habló con Reuters bajo condición de respetar 
su anonimato, calificó las medidas como “el mayor 
paquete de nuevas sanciones contra el régimen de Corea 
del Norte”, sin aportar detalles. Fuente: Reuters. 
 
Ministro de Energía saudí dice mercado del petróleo está 
recuperando equilibrio 
El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, 
dijo el viernes que el mercado global de petróleo está 
recuperando equilibrio y que espera que los inventarios 
continúen declinando este año.“Los mercados petroleros, 
está claro, están recuperando equilibrio”, dijo Falih, quien 
está finalizando una visita de dos días en India. “Este es un 
periodo de demanda débil, tal como todos sabemos, 
debido a la temporada. Las refinerías están pasando un 
periodo de mantenimiento, además de una baja demanda 
de los consumidores, pero los datos hablan por sí 
mismos”, destacó Falih. Fuente: Reuters 

 
 
 
 
 
 


