INFORMACIÓN SEMANAL
El WTI Cotiza en Terreno Negativo por Primera Vez en su
Historia
Datos para la semana con cierre al 24 de abril del 2020
Durante la jornada de negociación del día lunes
y martes, los contratos de futuros de la
referencia WTI cotizaron en terreno negativo. La
razón para esta anomalía es que el día
miércoles vencía el contrato con entrega en
mayo y al no existir una demanda por el crudo
debido a la paralización de la economía, los
dueños de los contratos se vieron obligados a
pagar primas para poder venderlos, esto debido
a que no tenían capacidad de almacenamiento
para el petróleo físico.
A raíz de esto, el presidente Donald Trump
anunció una ampliación de las reservas de
petróleo de los Estados Unidos por 75 millones
de barriles, lo cual generó una estabilización de
los precios y una ayuda para los tenedores de
estos contratos. Trump añadió que el problema
es que nadie está conduciendo un coche en
ningún lugar del mundo.

EEUU
El Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de alivio por 480.000 millones de USD para auxiliar a
pequeñas empresas y hospitales para aumentar las pruebas de detección del coronavirus. La medida ha sido
aplaudida por muchos pero cuenta con algunos detractores como el senador republicano Mike Lee, quien
comentó que no es aceptable aprobar una legislación tan importante sin que el Congreso esté realmente en
sesión.
El desempleo sigue aumentando semanalmente, el dato de solicitudes de desempleo de la semana se ubicó en
4.4 millones. Desde que se cerró la economía por el Coronavirus, 26 millones de personas solicitaron ayuda al
gobierno federal para afrontar su desempleo. No existen precedentes de estas cifras en ninguna de las crisis
anteriores, donde uno de cada seis trabajadores se ha visto forzado a pedir esta ayuda.

EUROPA
La Unión Europea llegó a un acuerdo para crear un fondo de emergencia por 1 billón de euros para afrontar la
crisis económica, producto de la pandemia. Sin embargo, los mercados no se han visto valorizados por esta
noticia ya que existen diferencias entre los gobiernos de países miembros que podrían llegar a atrasar estas
ayudas hasta el año 2021.
Esta semana se conocieron los datos de PMI manufacturero y de servicios que salieron por debajo de las
expectativas del mercado al igual que la confianza del consumidor, factores que ayudaron a la desvalorización
semanal de los indicadores.
Los principales indicadores cerraron la semana de manera negativa, el FTSE disminuyó 0.60 %, el CAC 40
Index 2.35%, y el DAX 2.73%.

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 35.93 unidades, disminuyendo en la semana 5.82%.

ASIA
Durante la semana se ha especulado con la salud del líder de Corea de Norte Kim Jong Un. Reportes de
inteligencia afirman que el mandatario se encuentra grave de salud después de haber sido sometido a una
operación cardiovascular, producto de su sobrepeso y adicción al tabaco. Aun no se tiene un reporte oficial
confirmando la noticia.
Los indicadores cerraron la semana en terreno negativo. El Asia Down Index disminuyó 1.80%, el Nikkei 225
Index 3.19%, el Hang Seng Index 2.25% y el Shanghái Composite Index 1.06%.

PETROLEO
El WTI cerró la semana a 17.06 USD por barril, presentando una desvalorización semanal de 6.62%.

LA PRÓXIMA SEMANA
Estados Unidos: Confianza Consumidor, el martes.
Europa: Tipos de Interés, el miércoles.
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Disclaimer
Las opiniones y la información contenidas en el presente documento se han obtenido o derivado de
fuentes confiables, pero Bolton Global y Ballestas Group no hacen ninguna declaración ni garantía en
cuanto a su oportunidad, exactitud o integridad, o para su adecuación para cualquier propósito en
particular. La información contenida en el presente no pretende ser un análisis completo de cualquier
tipo de títulos valores, compañía o sector involucrado. Este material no debe interpretarse como una
oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de títulos valores. La información y opiniones
expresadas en este documento están sujetas a cambió sin previo aviso. En otras oportunidades, Bolton
Global y Ballestas Group pueden haber emitido materiales que son inconsistentes o que pueden llegar a
conclusiones diferentes a las representadas en estos comentarios, y todas las opiniones e información
deben interpretarse como criterios y opiniones para la fecha en que se creó este material.
Bolton Global y Ballestas Group no aceptarán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida que surja
del uso de este material ni tratarán a cualquier destinatario de este material como un cliente simplemente
por recibir este material. Este material está destinado únicamente a la persona a quien se le entrega. Esta
información no se puede duplicar, redistribuir ni comunicar a terceros sin nuestro consentimiento. Esta
no es una oferta o una invitación a cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha acción no
esté autorizada o a cualquier persona a quien sería ilegal realizar tal oferta o solicitud. La información
contenida en este documento no está destinada para cualquier persona que resida en cualquier
jurisdicción en la cual sea ilegal distribuir este material.
Clearing and custody through: Pershing, LLC a subsidiary of The Bank of New York Mellon – Member
NYSE, FINRA, SIPC.
Securities offered through Bolton Global Capital, Inc. 579 Main St., Bolton, MA 01740 – Tel:
978.779.5361. Member FINRA, SIPC.
Advisory services offered through Bolton Global Asset Management, a SEC registered investment
advisor.
Please see: www.boltonglobal.com/disclosure for additional disclosures.
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