INFORMACIÓN SEMANAL
Congreso de EEUU Aprueba Plan de Rescate por 3 Billones
de Dólares
Datos para la semana con cierre al 15 de mayo del 2020
La Cámara de Representantes del Congreso
aprobó el viernes el plan de rescate valorado en
3 billones de dólares. A pesar de esto, para que
el plan sea aprobado de manera definitiva debe
pasar por el Senado, el cual tiene de mayoría
republicana. Los republicanos han anunciado
que no lo aprobarán porque algunos lo
consideran
insuficiente,
mientras
otros
comentan que el plan es un programa de
ideología demócrata disfrazado como una
respuesta a la pandemia.
Donald Trump ha dicho que utilizará su poder
presidencial para vetar la iniciativa demócrata,
en caso de ser necesario.
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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, comentó que la apertura económica es necesaria con o sin
vacuna, y que debe realizarse lo antes posible para prevenir efectos nocivos a largo plazo. Por su parte Jerome
Powell, presidente de la Reserva Federal, comunicó que aunque la economía puede empezar a recuperarse en
la segunda mitad del 2020, mientras no haya una vacuna, no volverá a niveles pre crisis en sectores como
eventos deportivos y teatros mientras se adoptan estrictas pautas de distanciamiento social.
Durante la semana se conocieron datos importantes relacionados con la economía del país. Las peticiones
iniciales de desempleo incrementan a 36.5 millones desde el inicio de la pandemia, mientras que la utilización
de la capacidad instalada arrojó el dato mas bajo de la historia, al ubicarse en 64.9%.

EUROPA
Continúan los problemas entre el Reino Unido y la Unión Europea en lo referente a llegar a un acuerdo
comercial. El Reino Unido dejó de formar parte de la UE el 31 de enero del 2020, y conjuntamente decidieron
darse un plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para llegar a un acuerdo. Sin embargo, estas negociaciones
se encuentran estancadas, al punto que fuentes británicas han comentado que el colapso total es inminente ya
que el gobierno británico se prepara para retirarse por completo de la negociación en caso de que la UE no
ceda en los próximos 15 días.
Los principales indicadores cerraron la semana a la baja, el FTSE disminuyó 2.29%, el DAX 4.03% y el CAC
40 Index 5.98%.

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 31.89 unidades, aumentando en la semana 13.97%.

ASIA
El gobierno chino ha mostrado su malestar con la decisión de Estados Unidos respecto a Huawei. El 15 de
mayo venció la quinta prórroga otorgada a la compañía asiática para realizar negocios con EEUU. Mientras
que todos esperaban una sexta prórroga debido a la pandemia, la decisión de Donald Trump fue distinta. El
presidente firmó una orden ejecutiva que prohíbe a cualquier compañía americana realizar negocios con
Huawei hasta mayo del 2021, ya que considera esto como un riesgo a la seguridad nacional.
Los indicadores cerraron la semana en terreno negativo. El Asia Down Index disminuyó 1.73% y el Hang Seng
Index 1.79%, el Nikkei 225 Index 0.70% y el Shanghái Composite Index 0.93%.

PETROLEO
El WTI cerró la semana a $29.43 USD por barril, presentando una valorización semanal de 18.96%.

LA PRÓXIMA SEMANA
Estados Unidos: Ventas de vivienda el jueves.
Europa: IPC zona Euro 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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