INFORMACIÓN SEMANAL
El Fondo Monetario Internacional Advierte Sobe un Daño más
Profundo en la Economía.
Datos para la semana con cierre junio 26 del 2020
El Fondo Monetario Internacional dio a conocer
el miércoles sus nuevas proyecciones sobre el
crecimiento mundial para el 2020. En el mes de
abril proyectó una caída del 3% para este año y
una recuperación del 5.8% para el 2021. Sin
embargo, los últimos rebrotes del coronavirus
han cambiado las proyecciones del FMI.
Actualmente, se espera una caída del 4.9% en
el 2020, seguida de una recuperación del 5.4%
en el 2021, lo que nos indica que el impacto
para este año será peor de lo que se esperaba y
la recuperación será más lenta de lo anticipado.
Se espera que la economía de China crezca un
1% durante este año, siendo la única de las
economías grandes que reporten crecimiento en
el año.

EEUU
El S&P 500 sufrió una desvalorización del 2.86% durante la semana, principalmente por el aumento de casos
de coronavirus en el país. El viernes se dio la orden en Florida de cerrar nuevamente los bares debido a los
8.942 casos reportados diarios. Las preocupaciones aumentan a medida que distintos estados siguen
mostrando un aumento significativo de enfermos desde que comenzó la apertura parcial de la economía.
Texas, Florida, Arizona y Carolina del Norte pueden dar marcha atrás a planes de reapertura.
Estos miedos han resultado en venta de activos de riesgo, y ha llevado a los inversionistas a permanecer en el
mercado de dinero con intereses a la vista “money market”. Una investigación de LPL Financial dio a conocer
que actualmente el mercado de dinero tiene una liquidez cercana a 5 trillones de dólares, cifra superior al pico
de la crisis financiera del 2008.

EUROPA
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, comentó nuevamente que se espera una
recuperación lenta y complicada en esta crisis y que puede ser incluso peor a la del 2008 ya que existen
riesgos altos de rebrotes, situación que se ha visto específicamente en Alemania y Portugal durante la
semana. A pesar de esto, hizo énfasis en que el BCE hará todo lo necesario para mantener la economía de la
zona euro a flote.
Los principales indicadores cerraron la semana a la baja, el FTSE cayó 2.12%, el DAX 1.96% y el CAC 40
Index 1.40%.

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 34.73 unidades, disminuyendo en la semana 1.11%.

ASIA
Los mercados asiáticos continúan con su buen comportamiento, luego de una disminución en las tensiones de
China con Estados Unidos. China crecerá el 1% en 2020 según el Fondo Monetario Internacional y decidió
mantener su tasa de préstamo preferencial inalterada, permaneciendo en 3.85%.
Japón reportó el PMI del sector servicios, el cual pasó de 26.5 a 43.3, dando muestra de una recuperación
económica. A pesar de esto continúan las preocupaciones debido a nuevos rebrotes de Covid 19 en la isla
Los indicadores cerraron la semana en terreno mixto. El Hang Seng Index aumentó 0.35%, el Shanghái
Composite Index 1.49% y el Nikkei 225 Index 0.15%. Mientras que El Asia Down Index disminuyó 0.30%.

PETROLEO
El WTI cerró la semana a 38.22 USD por barril, presentando una desvalorización semanal de 4.04%.

LA PRÓXIMA SEMANA
Estados Unidos: Confianza el Consumidor el martes. Tasa de desempleo el jueves.
Europa: Tasa de desempleo 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.

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

