INFORMACIÓN SEMANAL
Continúa el Positivismo a Pesar de las Cifras de Empleo
La primera semana de mayo mantiene la
tendencia alcista y de recuperación que vimos
en el mes de abril. Los indicadores bursátiles de
Estados Unidos presentaron valorizaciones
importantes durante la semana, destacando al
Nasdaq que logró alcanzar una valorización del
6% en la semana para ubicarse en 1.66% en lo
corrido del año.

Datos para la semana con cierre al 8 de mayo del 2020

El desempleo alcanzó un 14.7% en el mes de
abril, lo que indica que alrededor de 33.5
millones de trabajadores han perdido sus
empleos desde el inicio de la pandemia. Estas
cifras no tienen precedentes, sin embargo, los
mercados las daban por descontadas. Es por
esto, que ante las aperturas parciales de la
economía y las ayudas gubernamentales hemos
visto una valorización en los mercados
bursátiles.

EEUU
Elon Musk, director general de Tesla, amenazó con trasladar inmediatamente sus operaciones desde Alameda,
California a Nevada o a Texas. La decisión es debido a que el director interino de salud de Alameda tomó la
decisión de mantener cerrada la planta de Tesla hasta finales de mayo para combatir la propagación del
coronavirus.
Gavin Newson, gobernador demócrata de California ha dado el visto bueno para que las compañías abran sus
puertas en el estado, sin embargo, dio autoridad a cada municipio o condado de tomar sus propias decisiones
con respecto a las fechas de reapertura.

EUROPA
El Reino Unido ha presentado dificultades con uno de sus laboratorios en los cuales se realizan los análisis de
las pruebas del coronavirus. Esto los ha llevado a entrar en un plan de contingencia, en el cual han enviado
más de 50 mil pruebas en vuelo chárter a los Estados Unidos para poder conocer los resultados de la manera
más eficaz. El Reino Unido ha sido criticado por su capacidad de hacer pruebas, ya que países como Alemania
han alcanzado cifras superiores a las 10 mil pruebas diarias, algo que aún el Reino Unido no ha logrado de
manera sostenida.
Los principales indicadores cerraron la semana de manera mixta, el FTSE aumentó 0.59 %, el DAX 0.39% y el
CAC 40 Index disminuyó 0.49%.

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 27.98 unidades, disminuyendo en la semana 24.76%.

ASIA
Continúan los roces diplomáticos entre China y Estados Unidos, los cuales han tomado más fuerza desde que
el nuevo coronavirus apareció en el mundo. Estados Unidos anunció el viernes que los reporteros chinos que
no trabajen para medios estadounidenses solo podrán entrar al país por un periodo de 90 días con sus visas de
trabajo, lo que era posible antes por la duración completa de la visa. Cabe recordar que en marzo el gobierno
chino, expulsó del país a casi todos los periodistas americanos del New York times, Wall Street Journal y
Washington Post.
Los indicadores cerraron la semana en terreno mixto. El Asia Down Index disminuyó 0.09% y el Hang Seng
Index 1.68%, mientras que el Nikkei 225 Index aumentó 2.85% y el Shanghái Composite Index 1.23%.

PETROLEO
El WTI cerró la semana a 24.74 USD por barril, presentando una valorización semanal de 25.08%.

LA PRÓXIMA SEMANA
Estados Unidos: Indicé de Precios al Consumidor el martes, Ventas minoristas el viernes.
Europa: PIB zona Euro el viernes.
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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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