INFORMACIÓN SEMANAL
El Oro Sigue Siendo Refugio Para Los Inversionistas
Datos para la semana con cierre al 24 de julio del 2020
El oro registró una cotización récord el viernes,
alcanzando los USD 1.904,60 por onza. Con
esto, el activo refugio por excelencia logra su
sexto día de ganancias consecutivas y su
séptima semana registrando valorizaciones. Las
tensiones entre EEUU y China, el aumento de
casos de Coronavirus, las bajas tasas de
interés, y la debilidad del dólar reflejada en el
Dollar Index son factores que influyeron en este
aumento sin precedentes.
El oro ha registrado una valorización en lo
corrido del 2020 del 25%. Los analistas creen
que de continuar las tensiones geopolíticas
podría superarse la barrera de los USD 2.000
por onza antes de finalizar el año.

EEUU
Por segunda semana consecutiva las peticiones iniciales de desempleo reportan resultados peores a los
esperados por el mercado, registrando 1.416.000 vs. 1.300.000 esperadas. El aumento de los contagios y los
nuevos cierres frenaron el importante avance en el sector laboral. Estados Unidos registra 4 millones de
contagios y 144 mil muertes. El presidente Donald Trump, ha hecho un llamado a la ciudadanía a usar
máscaras, y comentó que es más probable que los contagios aumenten en las próximas semanas.
A pesar de esto, las ventas de viviendas nuevas aumentaron un 13.8% vs. 4% que se esperaba para el mes de
junio, mostrando así que la decisión tomada por la Reserva Federal con respecto a las tasas de interés ha
generado un impacto positivo en el sector inmobiliario.

EUROPA
Los líderes de la Unión Europea lograron un histórico acuerdo por 1.8 billones de euros para ayudar a la
recuperación de Europa por la crisis del Covid-19. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, celebró la
noticia el día martes en conferencia de prensa, donde afirmó que Europa está más unida que nunca y disipó
los temores existentes sobre las divisiones entre países miembros del bloque que pudieran tomar la decisión
del Reino Unido.
Los principales indicadores cerraron la semana con desvalorizaciones, el FTSE disminuyó 2.65% el CAC 40
Index 2.23% y el DAX 0.63%.

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 25.84 unidades, aumentando en la semana 0.62%.

ASIA
Las relaciones entre los gobiernos de China y Estados Unidos sufren su peor crisis desde 1979, año en que se
establecieron. La Cancillería de China revocó el consentimiento para mantener un consulado de EEUU en
Chengdu, después de 35 años de establecido. La decisión se genera como respuesta al cierre del consulado
chino en Houston, la cual fue tomada según el gobierno americano para proteger la propiedad intelectual y la
información privada de sus ciudadanos.
Los indicadores cerraron la semana en terreno negativo. El Hang Seng Index disminuyó 1.53%, el Shanghái
Composite Index 0.54% y el Nikkei 225 cayó 0.85%.

PETROLEO
El WTI cerró la semana a 41.27 USD por barril, presentando una valorización semanal de 1.28%.

LA PRÓXIMA SEMANA
Estados Unidos: PIB trimestral 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.
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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