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INFORMACIÓN SEMANAL

EUROPA
Emmanuel Macron ganó las elecciones presidenciales en Francia por segunda vez consecutiva marcando una
extensión del gobierno centralista en este país. El presidente obtuvo la victoria con un 58.54% de los votos, lo cual
lo colocó por encima de su rival de derecha Marine Le Pen con 41.46% de los votos. Sin embargo, se está
evidenciando un cambio de tendencia y de pensamiento por parte de los franceses ya que en las elecciones pasadas
la diferencia de voto fue mucho mayor con 66.1% de los votos para Macron y solo 33.9% para Le Pen. Esto puede
estar demostrando cierto descontento por parte de los ciudadanos a ciertos aspectos del gobierno como sus 
políticas en energía, su respuesta a la guerra de Ucrania y su manejo de la pandemia.

Encierro en Shanghái
Datos para la semana con cierre al 22 de abril del 2022

EEUU 
La FED estuvo reunida el pasado miércoles 20 de abril para discutir el tema mas recurrente de este año: la inflación.

El presidente, Jerome Powell, resaltó en sus declaraciones que se deben mover más rápido para combatir la inflación,

sugiriendo que la próxima subida de tasas de interés que se hará en mayo, será de 0.50% en vez de 0.25% como se

había estipulado anteriormente. Esta decisión se espera que tenga beneficios positivos a largo plazo al reducir la

inflación que hoy está en el 8.5% comparado con marzo del año pasado. Sin embargo, a corto plazo está

incrementando la volatilidad de los mercados y es negativa particularmente para las empresas de crecimiento con

poco flujo de caja positivo. Por otra parte, estamos en medio del reporte de utilidades de las compañías y dado que

las empresas están en el negocio de administrar las expectativas, se vuelve más fácil imaginar que no estén dando

buenas perspectivas por todos los temas de actualidad tales como la política de COVID China, la guerra de

Rusia/Ucrania, los precios de las materias primas, cuestionamientos sobre el mercado laboral, aumento en los salarios

etc.

Los mercados han tenido una semana a la baja

tras las predicciones de subida en las tasas de

interés de la Reserva Federal de EE.UU. (FED),

la cual pronosticó una subida de tasa para

mayo de 0.5%, la falta de resolución entre la

guerra de Rusia y Ucrania y la constante

presión de la inflación no transitoria de las

economías mundiales. Tras esto, el NASDAQ

cayó -3.81% la última semana, mientras que el

S&P 500 disminuyó -3.46% y el Dow Jones

Industrial Average un -2.28%. Europa, a pesar

de estar más cerca geográficamente del

conflicto Rusia/Ucrania se vio menos afectado

en los mercados ya que su índice principal, el

Europe STOXX 600 se comportó mejor

cayendo -2.28%. Sin embargo, los mercados

más afectados la semana pasada fueron los

asiáticos cuyos índices principales cayeron

considerablemente. La bolsa de Shanghái cayó

-8.26% debido al “lockdown” por COVID que

la ciudad está viviendo. Hong Kong también se

vio afectada, ya que el Hang Seng Index cayó -

LA PRÓXIMA SEMANA

EEUU: Producto interno bruto el jueves

Europa: Índice de precios al consumo (Año tras Año) el viernes. 

Ultimo 
Precio

∆ % 
Semanal

∆ % 
YTD

∆ % 
3 Meses

∆ % 
6 Meses

Dow Jones
33390.61 -2.96 -8.10 -2.64 -6.57

S&P 500 4205.11 -4.26 -11.78 -3.48 -7.92

Nasdaq 
12731.91 -4.49 -18.61 -5.95 -16.37

DAX Aleman 
13924.17 -1.69 -12.34 -7.93 -10.74

Nikkei 
26590.78 -0.78 -7.64 -1.56 -8.64

Euro/Dolar 1.0700 -0.76 -5.89 -5.32 -7.82

Dolar/Yen 127.68 -0.54 -9.87 -10.81 -10.94

Dolar/Real BR 4.94 -5.82 12.77 10.12 12.47

Dolar/Peso 
MX 

20.27 -2.20 1.26 1.70 -0.51

Dolar/Peso 
COL

3938.73 -5.23 3.20 0.72 -4.40

Petroleo 95.49 -11.26 30.15 16.07 24.09

Oro 1894.97 -4.24 3.60 2.54 4.83

Volatilidad 
CBO

31.31 41.23 81.82 0.48 105.45

5.86% en la semana. Por último, el mercado de Japón fue el que mejor se comportó cayendo -1.87%. Esta caída de

algunos mercados de cerca del 20% en lo que va del año deja evidencia si el punto de inflexión en la tendencia de

los mercados será positiva o si indican una recesión próximamente. La forma como la FED logra el propósito de

recuperar la inflación al 2% es importante y crea diferentes resultados para el mercado de valores..
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MÉXICO
El caso de la desaparición y presunto asesinato de Debanhi Escobar ha causado gran atención por parte de la prensa

internacional y los movimientos feministas de Latinoamérica. Debanhi, desapareció el pasado 9 de abril en Monterrey

y fue encontrada el pasado viernes sin vida por las autoridades. Inconsistencias con la desaparición y la causa de

muerte, al igual que mas de 5 cadáveres encontrados por la zona de su desaparición han hecho que las personas

sospechen si este caso se trata de un accidente o algo diferente.

COLOMBIA
En Colombia el uso del tapabocas en espacios cerrados será obligatorio hasta el primero de mayo. A partir de esta

fecha, los municipios que tengan mas de el 70% del esquema de vacunación completo podrán levantar esta medida.

De igual manera, en estos municipios se dejará de requerir el carnét de vacunación para el ingreso a eventos, bares,

restaurantes, bibliotecas y museos.

ESPAÑA
En España el turismo en marzo supero todos los pronósticos. Los hoteles en marzo tuvieron un número de

pernoctaciones de 17.8 millones comparado con 3.5 millones el mismo mes del año pasado creando una ocupación

mayor de 5 veces. Con esta alza, la facturación media por habitación en los hoteles subió 35%, comparado con el

mismo mes del año pasado y las tarifas hoteleras subieron 22.5%. Sin embargo, solo se cubrieron 46.9% de las

plazas ofertadas, lo que demuestra que todavía hay amplio margen de crecimiento para llegar a una ocupación del

100%.

ASIA
Shanghái sigue en un estricto confinamiento obligatorio por la subida de casos de COVID y su política de Zero

COVID en China. Desde marzo el gobierno ha impuesto restricciones de salida y de viajes a la ciudadanía. Sin

embargo, el pasado viernes 22 de abril el ministerio de industria, tecnología y educación sostuvo una reunión para

priorizar la reactivación económica y la vuelta al trabajo de aproximadamente 660 empresas de la ciudad en los

sectores de semiconductores, automovilístico y biofarmacéutico. Se espera que esta semana las restricciones para

los trabajadores de estas empresas y las restricciones de viaje de la ciudad sean reducidas.

El Hang Seng Index disminuyó un 5,51%, el Nikkei 225 aumentó un 1,14% y el Shanghái Composite Index

disminuyó un 8,35%.

INFORMACIÓN SEMANAL

PETRÓLEO

El WTI cerró en 95.49 USD por barril, presentando un disminución semanal de 11,26%. 

VOLATILIDAD
El índice de volatilidad, VIX, cerró en 31.31 unidades, aumentando en la semana un 41,23%.
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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.


