INFORMACIÓN SEMANAL
La Reserva Federal Actualiza sus Proyecciones
Datos para la semana con cierre junio 12 del 2020
La FED dio a conocer el miércoles las
proyecciones económicas para el año en curso
y los próximos. Jerome Powell, presidente de la
FED, comentó que las tasas de interés
permanecerán cercanas a 0% hasta el año
2022, actualmente la tasa se encuentra entre
0% y 0.25%, y confirmó que seguirán aportando
el apoyo necesario a la economía, aunque
advierte que la recuperación puede tomar un
tiempo.
Se espera que el PIB sufra una contracción del
6.5% en 2020, seguido de una recuperación del
5% en 2021 y 3.5% en 2022. La tasa de
desempleo de 2020 se estima en 9.3%, 6.5% en
2021 y 5.5% en 2022, lo cual muestra que
Estados Unidos no llegará a los mismos niveles
de empleo que estaban antes de la crisis,
donde la tasa de desempleo se ubicaba en
3.5%.

EEUU
El optimismo en los mercados se vio frenado el día jueves, donde los principales indicadores bursátiles
presentaron desvalorizaciones no vistas desde el mes de marzo de este año. Las principal razón de la caída en
los mercados fue el discurso de Jerome Powell, el cual no fue bien recibido por los inversionistas que
esperaban decisiones más agresivas de la FED para inyectar liquidez a la economía, en consecuencia se
generaron ventas masivas y toma de utilidades por parte de los operadores.
Otra razón que preocupa a los mercados, es una segunda ola del coronavirus que afecte nuevamente a la
economía, ya que debido a las manifestaciones y aperturas de locales públicos se han incrementado los casos
de infectados en todo el país. A pesar de esto, el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, confirmó que la
economía de Estados Unidos no se volverá a cerrar.

EUROPA
La economía británica se contrajo un 25% entre marzo y abril, debido a que muchos sectores fueron cerrados
por completo para evitar los contagios del coronavirus. La situación ha sido catalogada como catastrófica por
Paul Johnson, director del Instituto de Estudios Fiscales. El primer ministro Boris Johnson comentó que el
sector de servicios es muy importante para el país, y se espera una recuperación dinámica por las aperturas
graduales de los comercios.
Por su parte el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, advirtió, que la recesión será la más
profunda en los últimos tres siglos, y que lo daños económicos serán a largo plazo.
Los principales indicadores cerraron la semana a la baja, el FTSE disminuyó 5.85%, el DAX 6.99% y el CAC
40 Index 6.90%.

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 36.09 unidades, aumentando en la semana 47.19%.

ASIA
Durante la semana se conoció el dato del PIB de Japón, el cual arrojó un resultado peor al esperado por el
consenso de analistas. La economía se contrajo en un 2.2% vs. el 2.1% que se esperaba, debido a esto y a los
resultados de las bolsas occidentales, el rally del Nikkei terminó esta semana. Por su parte, China dio a
conocer las exportaciones anuales del mes de mayo, reportando una caída del 3.3% vs. la caída del 7% que
esperaba el mercado. En consecuencia la Shanghái Composite Index prácticamente se mantuvo inalterado
durante la semana y no presentó la desvalorización que se vio en las bolsas mundiales.
Los indicadores cerraron la semana en terreno negativo. El Asia Down Index disminuyó 1.56%, el Hang Seng
Index 1.89%, el Shanghái Composite Index 0.38% y el Nikkei 225 Index 2.44%.

PETROLEO
El WTI cerró la semana a 36.26 USD por barril, presentando una desvalorización semanal de 8.32%.

LA PRÓXIMA SEMANA
Estados Unidos: Ventas Minoristas el martes. Permisos de Construcción el miércoles.
Europa: IPC anual de la 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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