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Indicador
Último precio
Cambio
Máximo 1 año
Dow Jones Industrial
32,627.12
-171.24
36,952.65
S&P 500
4,109.35
-16.30
4,818.62
Dax Index
13,452.25
-33.40
16,290.19
Nikkei 225
27594.73
-398.62
30,795.78
Café
208.30 $
(4.95)
256.90
Petróleo WTI
94.16 $
0.21
118.08
Petróleo Brent
100.49 $
0.29
119.27
Oro
1,776.01 $
8.07
2,070.44
Plata
20.16 $
(0.09)
26.94
EUR/USD
1.02 €
(0.005)
1.19
YUAN/USD
6.75 ¥
-0.011
6.81
BRL/USD
5.24 BRL
0.05
5.76
YEN/USD
131.77 -¥
0.020
139.39
BTC/USD
23,037.05 -BTC
9.65 BTC
66,337.90

Mínimo 1 año
29,653.29
3,636.87
12,390.95
24,681.74
$
179.40
$
58.40
$
61.50
$
1,680.99
$
18.15
€
0.995
¥
6.307
BRL
4.59
¥
108.720
BTC
17,599.73

Fuente: Bloomberg
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Ofertas de empleo en EEUU caen en junio;
demanda por mano de obra se desacelera
gradualmente
Las ofertas de empleo en Estados Unidos
cayeron más de lo esperado en junio, sugiriendo
que la demanda por mano de obra estaba
comenzando a enfriarse, lo que podría aliviar la
presión sobre la Reserva Federal para que
continúe subiendo agresivamente las tasas de
interés. Las ofertas de trabajo, una medida de la
demanda laboral, bajaron 605.000, a 10,7
millones el último día de junio, dijo el martes el
Departamento de Trabajo en su Encuesta
mensual sobre Ofertas de Trabajo y Rotación
Laboral, o informe JOLTS. Los economistas
encuestados por Reuters habían pronosticado
11,0 millones de vacantes. La Fed está tratando
de frenar la demanda de mano por obra y la
economía en general para reducir la inflación a
su objetivo del 2%. El banco central
estadounidense subió la semana pasada su tasa
de política monetaria otros tres cuartos de punto
porcentual. Ahora ha aumentado esa tasa en 225
puntos básicos desde marzo.
Fuente: Reuters
Rusia dice que EEUU está directamente
implicado en la guerra de Ucrania
Rusia dijo el martes que Estados Unidos, la
primera potencia militar mundial, está
directamente implicado en el conflicto de
Ucrania y que los espías estadounidenses están
aprobando y coordinando los ataques con misiles
ucranianos contra el Ejército ruso.
La invasión rusa de Ucrania ha desencadenado la
crisis más grave en las relaciones entre Rusia y
Occidente desde el incidente de los misiles en
Cuba de 1962, cuando muchos temían que el
mundo estuviera al borde de una guerra nuclear.
El Ministerio de Defensa ruso, dirigido por un
estrecho aliado del presidente Vladimir Putin,
sostuvo que Vadym Skibitsky, jefe adjunto de la
inteligencia militar ucraniana, admitió al
periódico Telegraph que Washington coordina
los ataques con misiles HIMARS.
"Todo esto demuestra innegablemente que
Washington, en contra de las afirmaciones de la
Casa Blanca y del Pentágono, está directamente
implicado en el conflicto de Ucrania", sostuvo el
Ministerio de Defensa.
Fuente: Investing
Bolsonaro sugiere nuevo recorte de precios de
combustibles en Petrobras tras caída del Brent
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el
martes que la caída del precio del crudo
Brent podría hacer que la estatal Petrobras
(NYSE:PBR) recorte de nuevo los precios de los
combustibles en las refinerías, después de que la
empresa anunció dos reducciones de precios de
la gasolina en julio. "Ayer el Brent cayó por
debajo de los 100 dólares por barril, una señal de
que Petrobras puede volver a recortar los precios
de los combustibles. Tal vez (los precios del)
diésel", dijo Bolsonaro en una entrevista con la
emisora de radio Guaiba. El lunes, los futuros del
crudo Brent alcanzaron un mínimo de sesión de
99,09 dólares por barril, ya que los débiles datos
manufactureros de varios países pesaron sobre
las perspectivas de la demanda.
Fuente: Investing
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