INFORMACIÓN SEMANAL
Continúa el Rally a Pesar de los Contagios
Datos para la semana con cierre julio 3 del 2020
Jerome Powell, presidente del FED, comentó el
martes que una recuperación de la economía y
el empleo a niveles pre Covid siguen siendo
poco probables y dependerá mucho de la
confianza de las personas para retomar sus
actividades con normalidad y del control de la
pandemia. Sin embargo confirmó
que el
gobierno tomará las acciones que sean
necesarias para ayudar a la recuperación por el
tiempo que sea necesario.
A pesar de ser una semana corta debido al
festivo el día viernes por la celebración del día
de independencia y marcada por el aumento
exponencial en contagios en Estados Unidos,
los
principales
indicadores
bursátiles
continuaron al alza. El Dow Jones se valorizó
durante la semana el 0.32%, el S&P 500 1.50%
y el Nasdaq 1.90%.

EEUU
El miércoles se conoció el dato de nóminas privadas del mes de junio. Durante el mes se reportó una creación
de 2.3 millones de empleos cuando el mercado esperaba 2.5 millones. Sin embargo, lo que pareció un dato
poco alentador para los mercados resultó siendo muy positivo una vez se conoció el dato revisado de mayo.
Durante el mes de mayo se reportó inicialmente una pérdida de 2.7 millones de empleos. La revisión del dato
arrojó una cifra de 3 millones de empleos creados, lo cual muestra una recuperación más rápida de lo que
esperaban los analistas, generando esto un rally positivo que logró que el S&P 500 cerrara la semana con una
ganancia de 1.50%.

EUROPA
Angela Merkel, advirtió que la Unión Europea debe estar preparada para que no exista acuerdo comercial con
el Reino Unido durante este año. Boris Johnson, comentó que no existe posibilidad de extender las
negociaciones post Brexit mas allá de diciembre del 2020. Sin este acuerdo, los lazos se verán muy afectados
entre ambos bloques, ya que las tarifas serán muy altas y se observarán fuertes consecuencias en muchos
negocios, los cuales verán mermados su competitividad.
Los principales indicadores cerraron la semana de manera mixta, el FTSE cayó 0.03%, mientras que el DAX
aumentó 3.63% y el CAC 40 Index 1.99%.

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 27.68 unidades, disminuyendo en la semana 14.09%.

ASIA
China aprobó el martes la polémica ley la cual faculta a las autoridades a tomar medidas contra la oposición en
Hong Kong. Las protestas a favor de la democracia generaron preocupación en el partido comunista, ya que
este partido busca un cambio político radical en el sistema legal y las libertades civiles de las que gozaba la
antigua colonia británica. La ley fue aprobada en un completo secretismo, y no existió un borrador de la misma.
El gobierno Chino comentó que la aprobación era necesaria ya que su soberanía y la seguridad nacional se
estaba viendo amenazada.
Los indicadores cerraron la semana en terreno mixto. El Hang Seng Index aumentó 3.35%, el Shanghái
Composite Index 5.82%, mientras que el Nikkei 225 disminuyó Index 0.91%.

PETROLEO
El WTI cerró la semana a 40.32 USD por barril, presentando una valorización semanal de 4.75%.

LA PRÓXIMA SEMANA
Estados Unidos: PMI no manufacturero el lunes.
Europa: Ventas minoristas el lunes.
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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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