INFORMACIÓN SEMANAL
Crece Preocupación por Segunda Ola de Coronavirus
Datos para la semana con cierre junio 19 del 2020
Los contagios de coronavirus han aumentado en
el mundo a medida que diferentes países
empiezan con la apertura escalonada de la
economía.
El
director
general
de la
Organización Mundial de la Salud
Tedros
Adhanom Ghebreyesus, informó el jueves que
se registraron 150.000 casos de Covid 19 en un
solo día, siendo esta la cifra récord desde el
inicio de la pandemia.
El aumento de casos llevó a Apple a tomar la
decisión de cerrar nuevamente algunas tiendas
en los Estados de Florida, Arizona, Carolina del
Norte y Carolina del Sur. Pese a esto, la
semana fue positiva para las bolsas mundiales,
ya que las noticias de más estímulo de la
Reserva Federal y el dato de gasto del
consumidor de Estados Unidos fueron tomados
como
señales
claras
de
recuperación
económica.

EEUU
Las ventas minoristas mensuales para el mes de mayo reportaron un aumento del 17.7% vs el 8% que
esperaba el mercado. La cifra marcó un nuevo récord desde que el dato es publicado, dando esto una clara
señal del aumento en la confianza del consumidor y mostrando una recuperación más rápida de lo previsto en
la economía.
Por su parte, Jerome Powell reafirmó su postura ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de
Representantes expresando que las tasas deben permanecer muy cercanas al 0% durante un prolongado
período de tiempo, a su vez que se necesitarán más ayudas para las cerca de 25 millones de personas que
han perdido sus empleos durante la crisis.

EUROPA
El acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea continúa preocupando a los inversionistas. El
Reino Unido dejó de formar parte de la UE el 31 de enero del 2020, y desde ese momento las conversaciones
para cerrar un acuerdo siguen en marcha. Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, comentó
ante el Parlamento Europeo que las partes están dispuestas a ser creativas para lograr un consenso, y que
existe un interés compartido para avanzar buscando los más altos estándares, sin embargo, ratificó que el
Reino Unido no puede conservar todos los beneficios económicos y comerciales que tenía cuando era
miembro de la UE. También mencionó que quedan 5 meses para cumplir el plazo establecido para llegar al
acuerdo, y a pesar de estar a mitad de camino en el tiempo trascurrido, están muy lejos de llegar a un acuerdo.
Los principales indicadores cerraron la semana al alza, el FTSE aumentó 3.07%, el DAX 3.19% y el CAC 40
Index 2.90%.

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 35.12 unidades, disminuyendo en la semana 2.69%.

ASIA
Yi Gang, Gobernador del Banco Central de China comentó que la liquidez en la economía se mantendrá
durante el período de recuperación del coronavirus. El estímulo monetario durante los próximos meses será
fundamental para las empresas que se han visto afectadas. Sin embargo, advirtió que una vez superada la
crisis este estímulo será retirado. Adicionalmente, comentó que los fundamentos de la economía China siguen
siendo sólidos, dato que se ha visto reflejado en el indicador Shanghái Composite Index el cual a pesar de la
pandemia lleva una rentabilidad de -2.70% año corrido.
Los indicadores cerraron la semana en terreno positivo. El Asia Down Index aumentó 1.48%, el Hang Seng
Index 1.41%, el Shanghái Composite Index 1.64% y el Nikkei 225 Index 0.78%.

PETROLEO
El WTI cerró la semana a 39.75 USD por barril, presentando una valorización semanal de 9.62%.

LA PRÓXIMA SEMANA
Estados Unidos: Ventas de vivienda de nueva y segunda mano el lunes y martes.
Europa: PMI manufacturero y de servicios el martes.
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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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