INFORMACIÓN SEMANAL
Los Mercados Respiran en Abril
Datos para la semana con cierre al 1 de mayo del 2020
A pesar de que gran parte del mundo se
encuentra confinado por la pandemia, abril fue
un mes donde los mercados se valorizaron a un
ritmo pocas veces visto. El S&P 500 se valorizó
un 12.7%, convirtiéndose así en el tercer mejor
mes desde la post guerra, solo superado por
octubre de 1974 y enero de 1987.
Esta apreciación en el indicador obedece a
distintos factores. Consideramos que la
intervención de la Reserva Federal y los
paquetes de ayuda del gobierno de Estados
Unidos son los principales responsables del
optimismo en el mercado, lo cual ha logrado que
se genere más demanda por activos de mayor
riesgo, en este caso, las acciones.

EEUU
Donald Trump comentó el viernes que 183 países se han visto afectados por el Covid-19, y cree que China es
el principal responsable por la propagación de la pandemia. A raíz de esto, considera que se deben tomar
medidas como el aumento de aranceles al país asiático. Esto definitivamente afectará las negociaciones del
acuerdo comercial entre ambos países en su segunda fase.
La economía de Estados Unidos retrocedió 1.2% durante el primer trimestre, equivalente a un 4.8% en tasa
trimestral anualizada. Además, se conoció el dato de desempleo, el cual superó los 30 millones de
desempleados desde el inicio de la pandemia, sin embargo, con la apertura económica de algunos estados, se
espera que las cifras comiencen a bajar.

EUROPA
Buenas noticias llegan desde España e Italia. Italia registró este sábado la menor cifra de muertes diarias
desde que el confinamiento se extendió a todo el país, con un total de 174. Por su parte, España que ya
comenzó a tomar medidas de apertura económica parciales, registró 164 muertes, la cifra más baja en un mes
y medio.
Los países que salen de cuarentena esta semana son: Italia, España, Alemania, Austria, Bélgica, Portugal,
Eslovenia, Hungría, Polonia, Croacia, Serbia, Grecia, Islandia, Dinamarca y Noruega.
Los principales indicadores cerraron la semana de manera positiva, el FTSE aumentó 0.19 %, el CAC 40 Index
2.72%, y el DAX 3.31%.

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 37.19 unidades, disminuyendo en la semana 3.51%.

ASIA
Terminaron las especulaciones sobre el estado de salud del mandatario de Corea del Norte, Kim Jong Un.
Medios de comunicación norcoreanos mostraron imágenes de Jong Un visitando una fábrica, lo que supone su
primera aparición pública desde el 11 de abril. A pesar de esto, las tensiones entre las Coreas siguen, ya que
se registraron disparos entre ambos ejércitos en la zona fronteriza.
Los indicadores cerraron la semana en terreno negativo. El Asia Down Index aumentó 3.27%, el Nikkei 225
Index 1.86%, el Hang Seng Index 3.14% y el Shanghái Composite Index 0.76%.
PETROLEO

El WTI cerró la semana a 19.78 USD por barril, presentando una valorización semanal de 16.77%.

LA PRÓXIMA SEMANA
Estados Unidos: Tasa de Desempleo de Abril el viernes
Europa: Ventas minoristas 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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