INFORMACIÓN SEMANAL
La Tasa de Desempleo en Estados Unidos Podria Terminar
en 7% en el 2020
Datos para la semana con cierre al 10 de julio del 2020
En lo corrido del año, Estados Unidos ha
experimentado cambios positivos en el mercado
laboral que aun cuando se esperaba lo peor. La
apertura gradual de la economía nos está
mostrando señales de una recuperación más
rápida de lo previsto. La disminución semanal
en las solicitudes de auxilio de desempleo, la
creación de empleos en el sector no
manufacturero y la caída de la tasa de
desempleo en el mes de junio son prueba de
esto.
Antes del inicio de la pandemia, la tasa de
desempleo era de 3.5%, la más baja en 50
años. En el mes de abril fue de 14.7% y
actualmente se ubica en 11.1%. James Bullard,
Presidente de la Reserva Federal de Saint
Louis, comentó que la tasa terminará el año en
un solo dígito, alrededor de un 7%, ya que el
uso de máscaras reducirá los contagios y
mantendrá el virus bajo control.

EEUU
Donald Trump confirmó el viernes los temores sobre el estado actual de la relación entre Estados Unidos y
China por la pandemia del coronavirus y la polémica ley que restringe las libertades de Hong Kong. En sus
declaraciones comentó que la fase 2 del acuerdo comercial no es una prioridad y que la relación con el
gigante asiático está severamente dañada.
Adicionalmente, culpó al gobierno Chino por la propagación del virus, argumentando que ellos podían haberlo
detenido y no lo hicieron. En Estados Unidos se han visto afectadas más de 3 millones de personas por el
coronavirus y 133.000 han muerto a causa de este.

EUROPA
La Comisión Europea empeoró las previsiones de crecimiento para la Unión Europea. El levantamiento gradual
de las medidas de cierre debido al coronavirus ha sido más lento de lo previsto, lo cual generará una recesión
más profunda. La Zona Euro se contraerá 8.7% en el 2020 y crecerá un 5.8% en el 2021, desmejorando los
pronósticos iniciales de contracción del 7.7% en este año y de crecimiento de 7.4% en el 2021. Los países con
mayores contracciones serán: Italia (11.2%), España (10.9%) y Francia (10.6%).
Los principales indicadores cerraron la semana de manera mixta, el FTSE cayó 1.01% el CAC 40 Index
1.99%, mientras que el DAX aumentó 0.84%.

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 27.29 unidades, disminuyendo en la semana 1.41%.

ASIA
Continúa el rally alcista en China. El consenso entre inversionistas es que el coronavirus ya fue superado en el
país. En el último mes, el Shanghái Composite Index se ha valorizado un 15.88%. Sin embargo, este
optimismo se vio frenado el viernes, donde el indicador cayó por primera vez desde junio 29. El anuncio de
recortes en las ayudas estatales para las empresas y la noticia sobre las sanciones de Estados Unidos a
oficiales chinos de alto rango por abuso de los derechos humanos contra la minoría musulmán Uighur, fueron
los motivos de la caída.
Los indicadores cerraron la semana en terreno mixto. El Hang Seng Index aumentó 1.40%, el Shanghái
Composite Index 7.31%, mientras que el Nikkei 225 disminuyó Index 0.07%.

PETROLEO
El WTI cerró la semana a 40.62 USD por barril, presentando una desvalorización semanal de 0.07%.

LA PRÓXIMA SEMANA
Estados Unidos: Ventas minoristas mensuales el jueves.
Europa: IPC Zona Euro el viernes.
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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.
Securities offered through Bolton Global Capital, Inc., 579 Main St., Bolton, MA. Member FINRA, SIPC 978-7795361. Advisory services offered through Bolton Global Asset Management, a SEC registered investment
advisor. Please see www.boltonglobal.com/disclosure for additional disclosures.
Clearing and custody through: Pershing, LLC a subsidiary of The Bank of New York Mellon – Member
NYSE, FINRA, SIPC.
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