INFORMACIÓN SEMANAL
Comienza la Temporada de Resultados en Estados Unidos
Datos para la semana con cierre al 17 de julio del 2020
Durante la semana se reportaron las ganancias
del segundo trimestre del 2020 de varias
empresas, destacándose los bancos. Las
expectativas en este sector no eran las mejores
al inicio de la pandemia, ya que las tasas
cercanas al 0% y la caída general de la
economía, preveían una de las peores
recesiones en la historia de Estados Unidos.
Contrario a las estimaciones iniciales, los
resultados fueron mejores de lo esperado
debido a los ingresos generados por el trading.
El coronavirus permanece como factor principal
a la hora de tomar decisiones de inversión en
cualquier sector de la economía, y nos ha
mostrado cómo el sector tecnológico ha
mantenido su impulso a pesar de la caída del
1.08% del Nasdaq en la semana, ubicándose en
un 17.06% en lo corrido del año.

EEUU
La Reserva Federal de Estados Unidos inició el viernes su programa de créditos a entidades sin ánimo de
lucro. Entidades educativas, sanitarias y de servicios sociales podrán acceder a este beneficio siempre y
cuando tengan un mínimo de 10 empleados. La Fed entiende que es necesario apoyar a estos sectores debido
a que la crisis del coronavirus puede afectar las donaciones recibidas por estas entidades.
Este acto ha generado elogios para la Fed, ya que muchos de sus críticos afirmaban que sus esfuerzos iban
siempre enfocados a ayudar el sector financiero. El programa busca repartir 600 millones de dólares a estas
entidades.

EUROPA
Las previsiones de inflación y crecimiento del Banco Central Europeo han sido revisadas a la baja. El viernes
se publicó el dato anual de inflación de la Zona Euro, el cual arrojó una inflación anual del 0.8% tal como
esperaba el consenso de analistas. A pesar de esto, se estima que la inflación para el 2020 sea de 0.4%, lo
que permite prever que las tasas de interés permanecerán bajas hasta el año 2025, donde se estima un
crecimiento económico del 1.4%.
Los principales indicadores cerraron la semana con valorizaciones, el FTSE subió 3.15% el CAC 40 Index
1.94% y el DAX aumentó 2.34%.

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 25.68 unidades, disminuyendo en la semana 5.90%.

ASIA
China continúa reportando excelentes datos económicos mostrando que a pesar de ser el lugar donde se inició
el coronavirus, han logrado recuperarse más rápido que las economías occidentales. El jueves se conoció el
PIB trimestral, el cual arrojó un crecimiento para el segundo trimestre del año de 11.5% cuando se esperaba
un 9.6%. Este dato ubica el crecimiento anual en 3.2%, dejando obsoletas las proyecciones anteriores de
crecimiento del 1.2% del Fondo Monetario Internacional publicadas en abril.
Los indicadores cerraron la semana en terreno mixto. El Hang Seng Index disminuyó 2.48%, el Shanghái
Composite Index 5.00%, mientras que el Nikkei 225 Index aumentó 1.82%.

PETROLEO
El WTI cerró la semana a 40.60 USD por barril, presentando una valorización semanal de 0.12%.

LA PRÓXIMA SEMANA
Estados Unidos: Venta de viviendas nuevas el viernes
Europa: PMI manufacturero Zona Euro el viernes.

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

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.
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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