INFORMACIÓN SEMANAL
Los Datos Laborales de EEUU Muestran una Recuperación
de la Economía
Datos para la semana con cierre al 5 junio del 2020
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos
publicó el viernes la tasa de desempleo para el
mes de mayo y en
contra de todos los
pronósticos de los analistas que esperaban una
cifra cercana al 20%, el dato sorprendió al
mostrar la cifra de 13.3%. En términos reales
esto significa una creación de 2.5 millones de
empleos durante el mes de mayo, lo que reduce
la tasa de desempleo que se encontraba en
14.7% en el mes de abril.
El sector que más trabajos creó durante el mes
de mayo fue el de ocio y hospitalidad
(1.239.000), seguido por el sector constructor
(464.000). Por su parte el sector gubernamental
destruyó 585.000 empleos.

EEUU
Durante la semana se presentaron valorizaciones en los mercados bursátiles de Estados Unidos impulsados
por los datos de empleo y el índice del sector manufacturero que salió por encima del consenso de analistas.
La apertura gradual de la economía ha logrado que la confianza de los inversionistas aumente y demanden
activos de mayor riesgo.
Debido a las protestas realizadas durante la semana en Estados Unidos por la muerte de George Floyd a
manos de la policía, ha aumentado la preocupación por la propagación del coronavirus. Anthony Fauci, asesor
en temas de salud de la Casa Blanca, advirtió que el uso de máscaras debe continuar para evitar nuevos
contagios, y que se espera contar con una vacuna para comienzos del 2021, ya que se encuentra trabajando
directa e indirectamente en cuatro pruebas para el desarrollo de la misma.

EUROPA
La presidente del Banco Central Europeo, Cristhine Lagarde, comentó el jueves que la economía de la Zona
Euro ha tocado fondo después de contraerse 3.8% en el primer trimestre del año. A raíz de esto el Banco
Central Europeo aprobó un incremento en su presupuesto del fondo de compra de bonos para la pandemia de
600.000 millones, cuando el mercado tenía previsto 500.000 millones. El programa se extenderá hasta junio
del 2021. La medida monetaria benefició a los mercados europeos. Por su parte, los tipos de interés
permanecieron inalterados, algo que no cambiaría si la inflación no supera el 2%.
Los principales indicadores cerraron la semana al alza, el FTSE aumentó 6.71%, el DAX 10.88% y el CAC 40
Index 10.70%.

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 24.52 unidades, disminuyendo en la semana 10.87%.

ASIA
Los datos de los principales mercado asiáticos mostraron una recuperación durante la semana. Los índices de
Japón y China superaron las expectativas del mercado. El índice manufacturero de Caixin (China) registró 50.7
vs el 49.6. En Japón el PMI de servicios reportó 26.5 vs 25.3 y el gasto de hogares cayó en un 11% mucho
mejor al 15% que esperaban los analistas.
Los indicadores cerraron la semana en terreno positivo. El Asia Down Index aumentó 6.28%, el Hang Seng
Index 7.88%, el Shanghái Composite Index 2.75% y el Nikkei 225 Index 4.51%.

PETROLEO
El WTI cerró la semana a 39.55 USD por barril, presentando una valorización semanal de 11.44%.

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

BALLESTAS GROUP LLC
Private Wealth Management
801 Brickell Ave. Suite 2260 Miami, FL 33131 Tel: 786-693-7841
DISTINCTIVE SERVICE ▪ EXCLUSIVE ACCESS ▪ EXPERT
ADVISORS

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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