INFORMACIÓN SEMANAL
Finaliza Mayo con Recuperación en los Mercados y
Esperanzador Aumento en la Confianza del Consumidor
Datos para la semana con cierre al 29 mayo del 2020
El mes de mayo cierra con una valorización en
el S&P 500 del 4.5% principalmente por la
apertura progresiva de la economía y datos
alentadores, como la disminución gradual de
solicitudes semanales de desempleo, las
compras de vivienda nueva y un posible nuevo
paquete de estímulo que puede llegar en el
próximo mes para inyectar mayor liquidez.
Además, el índice de confianza del consumidor
del
Conference
Board
sobrepasó
las
expectativas de los economistas encuestados
en el mes de mayo.
Durante la semana se produjo la muerte de
George Floyd mientras era arrestado por la
policía, lo cual llevó a que se realizaran
protestas en varias ciudades de Estados Unidos
durante el fin de semana que rápidamente
escalaron y se tornaron violentas.

EEUU
Las tensiones entre los gobiernos de China y Estados Unidos continúan. El presidente Trump declaró que
Estados Unidos cortará de manera definitiva las relaciones con la Organización Mundial de la Salud, ya que
considera que esta entidad está controlada por el gobierno chino y son los principales responsables de no
alertar el alcance de la pandemia. A pesar de esto, confirmó que respetará el acuerdo comercial firmado entre
ambos países.
Durante la semana se conoció el PIB revisado del primer trimestre, el cual sufrió una corrección a la baja,
pasando de 4.8% a 5%. La cifra de desempleados desde el comienzo de la pandemia aumentó a 40 millones,
pero el dato semanal marcó 2.1 millones, el más bajo desde el cierre de la economía. Sin embargo, la
confianza del consumidor aumentó a 86.6 este mes vs 85.7 en abril a medida que la reapertura gradual de la
economía ayudó a mejorar el sentimiento de los consumidores.

EUROPA
La presidente del Banco Central Europeo, Cristhine Lagarde, comentó el miércoles que la reducción de la
economía de la Zona Euro será entre un 8% y 12%, debido a las dificultades que han enfrentado por el
coronavirus. Los pronósticos anteriores eran entre un 5% y 12%, pero el escenario mas positivo ya ha sido
descartado.
Los principales indicadores cerraron la semana al alza, el FTSE aumentó 1.39%, el DAX 4.63% y el CAC 40
Index 5.64%.

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 27.51 unidades, disminuyendo en la semana 2.31%.

ASIA
El gobierno de China avanza en una ley que limita la libertad de expresión a territorios semi
autónomos, como es el caso de Hong Kong. Debido a esto se presentaron varias protestas civiles en
la antigua colonia británica, que terminaron en disturbios y arrestos.
Donald Trump afirmó que eliminaría los privilegios comerciales que tiene Hong Kong con Estados
Unidos, algo con lo que el gobierno chino se ha mostrado en desacuerdo, ya que según la secretaria
de Justicia de China Teresa Cheng es totalmente falso que Hong Kong esté perdiendo su
autonomía.
Los indicadores cerraron la semana en terreno positivo. El Asia Down Index aumentó 3.15%, el
Hang Seng Index 0.14%, el Shanghái Composite Index 1.37% y el Nikkei 225 Index 7.31%.

PETROLEO
El WTI cerró la semana a 35.49 USD por barril, presentando una valorización semanal de 6.74%.

LA PRÓXIMA SEMANA
Estados Unidos: Tasa de Desempleo el viernes.
Europa: Comunicado del BCE sobre política monetaria el jueves.
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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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