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INFORMACIÓN SEMANAL

EUROPA
El presidente Joe Biden anunció otros $800 millones en asistencia militar para Ucrania el miércoles. Tal asistencia
será proveída a través de un paquete de armas que consistirá en una combinación de sistemas ya desplegados para
la lucha, así como “nuevas capacidades adaptadas al asalto más amplio que esperamos que Rusia lance en el este de
Ucrania”. Las nuevas capacidades mencionadas incluyen sistemas de artillería, proyectiles de artillería y vehículos
blindados de transporte de personal. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que la lista de armas, la cual incluye
11 helicópteros Mi-17, 8 obuses y 40.000 proyectiles de artillería, 500 misiles Javelin, 300 vehículos blindados y
300 drones Switchblade, “surgió directamente de múltiples conversaciones con los ucranianos en los últimos días”.
Este paquete de seguridad, la séptima entrega de este tipo, se produce en vista de las recientes evaluaciones de
inteligencia que indican que el Kremlin pronto concentrará su poderío militar en el este y el sur de Ucrania después
de semanas de avances terrestres estancados en la ciudad capital de Kiev. Desde la invasión de Moscú el 24 de
febrero, la administración del presidente Biden ha desplegado más de 100.000 soldados estadounidenses en países
miembros de la OTAN y ha autorizado 2.600 millones de dólares en asistencia de seguridad.

Musk hace oferta por Twitter
Datos para la semana con cierre al 14 de abril del 2022

EEUU 
Según datos del Departamento de Trabajo publicados el martes, los precios que pagan los consumidores por 

artículos cotidianos aumentaron en marzo a niveles no vistos desde los primeros días de la administración Reagan. 

La inflación subyacente fue la más alta desde agosto de 1982. El índice de precios al consumidor, que mide una 

amplia gama de bienes y servicios, subió un 8,5% respecto al año anterior, superando la ya elevada estimación del 

Dow Jones de un 8,4%. Los datos reflejaron aumentos de precios que no se habían visto en Estados Unidos desde 

los días de estanflación de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. De hecho, la lectura general de 

marzo fue la más alta desde diciembre de 1981. Excluyendo alimentos y energía, el denominado IPC subyacente 

aumentó un 6,5% en 12 meses, en línea con las expectativas. Sin embargo, hubo señales de que la inflación 

subyacente parece estar disminuyendo, ya que aumentó solo un 0,3% en el mes, menos del 0,5% estimado. Por 

consiguiente, los mercados reaccionaron positivamente al informe, con las acciones subiendo y los rendimientos de 

los bonos del gobierno disminuyendo. Igual de positivo, uno de los principales impulsores del estallido inflacionario, 

los automóviles y camiones usados, disminuyó en marzo. Los precios de los automóviles y camiones 

usados disminuyeron un 3,8% en el mes.

Elon Musk ofreció comprar Twitter por 54,20 

dólares por acción en un documento publicado el 

jueves, poco más de una semana después de 

revelar una participación del 9,1% en la empresa. 

La oferta de Musk valora a Twitter en unos 

43.000 millones de dólares y representa una 

prima del 54% sobre el día anterior al que Musk 

comenzó a invertir en la compañía y una prima 

del 38% sobre el día anterior al anuncio público 

de la inversión. En una carta enviada al presidente 

de Twitter, Bret Taylor, Musk dijo que invirtió en 

Twitter porque cree en su potencial para fomentar 

la libertad de expresión en todo el mundo, un 

imperativo social para que las democracias 

funcionen. En respuesta a la publicación de dicho 

documento, las acciones de Twitter cerraron con 

una caída del 1,68% el jueves, mientras que las 

acciones de Tesla cayeron más de un 3,6%. 

Según Musk, la empresa de redes sociales debe 

volverse privada porque no puede "ni prosperar 

ni servir" a la libertad de expresión en su estado 

actual. En respuesta a la oferta de Musk, Twitter 

adoptó un plan de derechos de los accionistas de 

duración limitada, a menudo llamado "píldora 

venenosa", el viernes. Tal movimiento es una

LA PRÓXIMA SEMANA

EEUU: Peticiones de desempleo el jueves. 

Europa. Confianza del consumidor (abril) el jueves. 

Ultimo 
Precio

∆ % 
Semanal

∆ % 
YTD

∆ % 
3 Meses

∆ % 
6 Meses

Dow Jones
34451.2

3 -0.38 -5.19 -4.07 -2.39
S&P 500 4392.59 -2.39 -7.84 -5.80 -1.76

Nasdaq 
13351.0

8 -3.93 -14.66 -10.36 -10.38

DAX Aleman 
14163.8

5 0.61 -10.83 -10.83 -9.13

Nikkei 
26799.7

1 -0.08 -6.92 -2.43 -8.27
Euro/Dolar 1.0805 -0.73 -4.97 -4.59 -6.93
Dolar/Yen 126.57 -0.95 -9.08 -9.45 -9.68
Dolar/Real BR 4.70 -0.02 18.64 18.58 17.39
Dolar/Peso MX 19.94 -0.01 2.94 2.32 2.35
Dolar/Peso 
COL 3742.79 0.42 8.61 7.22 0.56
Petroleo 107.10 9.00 44.85 29.16 38.53
Oro 1994.05 2.07 9.01 9.94 12.99
Volatilidad 
CBO 23.97 13.28 39.20 24.91 47.06

forma común de defenderse de una posible adquisición hostil al diluir la participación de la entidad que contempla 

la adquisición. Según la nueva estructura, si cualquier persona o grupo adquiere la titularidad real de al menos el 15 

% de las acciones ordinarias en circulación de Twitter sin la aprobación de la junta, otros accionistas podrán 

comprar acciones adicionales con descuento.
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MÉXICO
El plan del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para aumentar el control estatal de la generación de

energía fue derrotado en el parlamento el domingo. Los partidos de oposición se unieron frente a un proyecto de ley

que, según ellos, dañaría la inversión y violaría las obligaciones internacionales. El Movimiento de Regeneración

Nacional (MORENA) y sus aliados quedaron casi 60 votos por debajo de la mayoría de dos tercios necesaria en la

cámara baja del Congreso de 500 escaños, reuniendo solo 275 votos en una sesión que duró más de 12 horas.

Buscando revertir las reformas constitucionales anteriores que liberalizaron el mercado eléctrico, los cambios

propuestos por López Obrador habrían eliminado el requisito de que la estatal Comisión Federal de Electricidad

(CFE) vendiera primero la electricidad más barata, lo que le permitiría vender su propia electricidad antes otras

compañías eléctricas. Según el proyecto de ley, la CFE también se habría fijado para generar un mínimo del 54% de

la electricidad total del país y la regulación energética habría pasado de organismos independientes a reguladores

estatales. El proyecto de ley también contenía una disposición para nacionalizar los recursos de litio; López Obrador

dijo que si el proyecto de ley era rechazado, enviaría otro proyecto de ley al Congreso el lunes con el objetivo de

que se aprobara al menos la parte del litio de la legislación propuesta.

COLOMBIA
El jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, solicitó el martes al

Gobierno colombiano investigar el operativo militar en Puerto Leguízamo en el que fallecieron al menos 11

personas, incluyendo a un gobernador indígena. Las autoridades colombianas sostienen que los fallecidos en el

operativo del pasado 28 de marzo en la zona rural del Putumayo eran miembros de un grupo disidente de las FARC,

mientras que organizaciones civiles aseguran que los caídos eran líderes indígenas y comunitarios. La Procuraduría

de Colombia pidió a las Fuerzas Militares información sobre la operación ya que varias organizaciones sociales

denunciaron que se trata de "falsos positivos". Ruiz Massieu también denunció el aumento de la presencia de actores

armados en el departamento de Arauca y Putumayo, así como el reclutamiento de menores en estos territorios.

ESPAÑA
Según una organización sin fines de lucro de derechos de seguridad cibernética, los teléfonos de decenas de

partidarios de la independencia en Cataluña, incluyendo el jefe regional y otros funcionarios electos, fueron

pirateados con un controvertido software espía disponible solo para los gobiernos. Citizens Lab, un grupo de

investigación afiliado a la Universidad de Toronto, dijo que una investigación a gran escala que realizó en

colaboración con grupos de la sociedad civil catalana encontró que al menos 65 personas fueron atacadas o

infectadas con lo que llama "spyware mercenario" vendido por dos empresas israelíes, NSO Group y Candiru.

Pegasus de NSO se ha utilizado en todo el mundo para acceder a teléfonos y computadoras de activistas de

derechos humanos, periodistas e incluso miembros del clero católico. La empresa ha estado sujeta a límites de

exportación por parte del gobierno federal de Estados Unidos., que acusó a NSO de llevar a cabo “represión

transnacional”. NSO también ha sido llevado ante los tribunales por las principales empresas de tecnología. Citizens

Lab dijo que sus investigaciones sobre el uso en España de Pegasus y spyware desarrollado por Candiru, otra firma

israelí fundada por ex empleados de NSO, comenzaron a mediados de 2020 después de que se revelaran algunos

casos que también tenían como objetivo a personas independentistas catalanas de alto perfil. En respuesta, el

Ministerio del Interior de España dijo que ningún departamento del ministerio, ni la Policía Nacional o los cuerpos

policiales de la Guardia Civil "han tenido relación alguna con NSO y, por lo tanto, nunca han contratado ninguno de

sus servicios".

ASIA
El Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de China creció más rápido de lo esperado a pesar del impacto

de los bloqueos de Covid-19 en partes del país en marzo, según datos publicados por la Oficina Nacional de

Estadísticas el lunes. Según tales datos, el PIB del primer trimestre aumentó un 4,8%, superando las expectativas de

un aumento del 4,4% respecto al año anterior. Similarmente, la inversión en activos fijos para el primer trimestre

superó las expectativas de crecimiento (8,5%), cerrando en un aumento de 9,3% respecto al año anterior. La

inversión en manufactura aumentó un 15,6% en el primer trimestre respecto al año anterior, y la infraestructura

experimentó un aumento del 8,5% durante el mismo período. Mientras tanto, la producción industrial en marzo

aumentó un 5%, superando la previsión de un crecimiento del 4,5%. A pesar de los datos positivos mencionados,

las ventas minoristas cayeron un 3,5% más de lo esperado con respecto al año anterior; analistas encuestados por

Reuters habían anticipado una caída del 1,6%. Desde el inicio de marzo, el país ha sufrido problemas para contener

su peor brote de Covid-19 desde la fase inicial de la pandemia en el año 2020. Por consiguiente, la tasa de

desempleo en las 31 principales ciudades chinas aumentó del 5,4% en febrero al 6% en marzo, la más alta

registrada desde 2018. Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas tienen que leerse con cautela

puesto a que los brotes de Covid-19 obligaron a la mayoría de las ciudades a entrar en confinamiento a finales de

marzo y principios de abril. Por lo tanto, probablemente no reflejan la desaceleración económica vista en el plazo

más reciente.

El Hang Seng Index disminuyó un 1,62%, el Nikkei 225 aumentó un 0,40% y el Shanghái Composite Index

disminuyó un 1,25%.

INFORMACIÓN SEMANAL

PETRÓLEO

El WTI cerró en 106.95 USD por barril, presentando un aumento semanal de 8,84%. 

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 22.70 unidades, aumentando en la semana un 7,28%.
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Disclaimer

Securities offered through Bolton Global Capital, Inc. (“the Firm”), 579 Main St., Bolton, MA. Member FINRA, SIPC

978-779-

5361. Advisory services offered through Bolton Global Asset Management, a SEC registered investment advisor.

This report is being generated as a courtesy and is for informational purposes only and is not intended, in any

manner, as an official account statement from any custodian or product sponsor. This report is not to be used as

an official books and records statement of the Firm. Please contact the relevant custodian or product sponsor if

you have any questions about the statements.

Data illustrated on this document may be provided by third parties. The Firm is not responsible for errors,

misstatements, or variances in what is reported herein and what is reported on official account statements from

custodians or product sponsors.

Some assets and values contained herein that are provided by third parties are unverified. The Firm is under no

obligation to verify the existence or value of any assets held at third parties.

Values are as of the date(s) indicated herein. If no date is indicated, then it is as of the date reported by the

custodian or product sponsor. Please consult the official account statements of the custodian or product sponsor

for actual values as of any given date. We believe the sources to be reliable, however, the accuracy and

completeness of the information is not guaranteed. In the event of discrepancy, the sponsor’s valuation shall

prevail.

Data contained within this report may reflect data held at various custodians and may not be covered under SIPC.

The Firm’s SIPC coverage only applies to certain assets held through the Firm. In addition, certain other reported

entities may be SIPC members that provide coverage for assets held there. You should contact your financial

representative, or the other entity, or refer to the other entity’s statement, regarding SIPC coverage. Assets

reflected on this report that are not held at the Firm on your behalf are not part of the Firm’s books and records.

Performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. The investment

return and principal of an investment will fluctuate so that an investor’s shares when redeemed may be worth

more or less than original cost. The values represented in this report may not reflect the true original cost of your

initial investment.

Cost basis information may be incomplete or may not accurately reflect the methodology used by a particular

client. Clients should consult with their tax advisor.

This document may be delivered to an address other than the address of record. If this is the case, it is done at

the client’s request. Source documents, the name and contact information for custodians and product sponsors of

the assets included herein, and account numbers are available upon request. Please contact the Firm or your

financial representative for this information.

For non-traded real estate investment trust assets and direct participation program assets only: non-traded real

estate investment trust and direct participation program investments are generally illiquid. The value displayed

herein may differ from the initial investment price. Due to the nature of these investments, accurate valuation may

not be available.

For fee-based accounts only: The data may or may not reflect the deduction of investment advisory fees. If the

investment is being managed through a fee-based account or agreement, the returns may be reduced by those

applicable advisory fees. The information contained in these reports is collected from sources believed to be

reliable. However, you should always rely on the official statements received directly from the custodians. If you

have any questions regarding this report, please call your representative.

The time-weighted rate of return eliminates the effect of cash flows. In the case of the daily time- weighted rate of

return, the portfolio will be revalued whenever a cash flow takes place therefore completely reducing its impact on

the return. Returns are measured from day-to-day or cash flow to cash flow. These returns are then compounded

or geometrically linked resulting in the time- weighted rate of return.

Performance returns for time periods longer than 365 days have been annualized.

Any benchmark return calculations included on this report were performed using a cash flow adjusted calculation.


