INFORMACIÓN SEMANAL
Nueva Guerra Fría
Datos para la semana con cierre al 22 abril del 2020
Las tensiones entre los gobierno de
Estados Unidos y China son cada día mas
fuertes y evidentes. Lejos quedó la firma de
la primera fase del acuerdo comercial,
donde se despertaba la esperanza y el
positivismo de los inversionistas. Hoy
observamos que el presidente Donald
Trump acusa al gobierno de China y a la
Organización Mundial de la Salud por el
manejo de la información de la pandemia.
El futuro sobre la relación de estos dos
gigantes no es alentador. Incluso se ha
llegado a mencionar que la relación podría
cortarse por completo.

EEUU
Eric Rosengen, presidente de la Reserva Federal de Boston, comentó que el programa de
préstamos para pequeñas y medianas empresas denominado Main Street, debería comenzar a
aceptar solicitudes la próxima semana, y de esta manera comenzar con los desembolsos en un
período de dos semanas, con el fin de evitar mayores impactos económicos debido a la pandemia.
Estados Unidos ha empezado con una apertura gradual de los negocios, manteniendo estrictas
normas de distanciamiento social. Restaurantes, salones de belleza, centros comerciales, entre
otros, abrieron sus puertas al público durante la semana. El presidente Trump ha dejado claro que
aunque exista una segunda ola, el país hoy ya está preparado para afrontarla y no debe cerrar.

EUROPA
El gobierno alemán y la aerolínea Lufthansa han llegado a un acuerdo por 9.000 millones de euros.
La aerolínea se ha visto afectada por el coronavirus, por lo que recurrieron al gobierno para lograr
un rescate. A pesar de no ser oficial, fuentes cercanas a la negociación aseguran que el gobierno
alemán logra una participación del 20% en la compañía.
Los principales indicadores cerraron la semana al alza, el FTSE aumentó 3.34%, el DAX 5.82% y el
CAC 40 Index 3.90%.

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 28.16 unidades, disminuyendo en la semana 11.70%.

ASIA
Después de meses de protestas contra el gobierno chino en Hong Kong, el gobierno chino anunció
nuevas leyes para controlar los motines. Los mercados reaccionaron negativamente a la noticia, ya
que se teme que el conflicto pueda seguir escalando.
Otra noticia que afectó a los mercados durante la semana fue la comunicación de China con
respecto al producto interno bruto del 2020, en donde anunciaron que por primera vez no se
pondrán una meta de crecimiento.
Los indicadores cerraron la semana en terreno mixto. El Asia Down Index disminuyó 1.35%, el Hang
Seng Index 3.64%, y el Shanghái Composite Index 1.91%. Mientras el Nikkei 225 Index aumentó
1.75%.

PETROLEO
El WTI cerró la semana a 33.25 USD por barril, presentando una valorización semanal de 12.98%.

LA PRÓXIMA SEMANA
Estados Unidos: Confianza del consumidor el martes
Europa: Comparecencia de Lagarde 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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