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NOTAS LOCALES. 
 

 El diputado y dirigente del partido Gana, Guillermo 

Gallegos, dijo ayer que su partido no votará en la 
Asamblea Legislativa en favor de los $800 millones 

para adquirir Letes ni por la reforma fiscal, ambos 
solicitados por el Gobierno actual. "Como Gana no 

daremos nuestros votos para la emisión de bonos 

por $800 millones, ni para reformas fiscales. No hay 
condiciones para más deuda", escribió el legislador 

ayer en su cuenta de Twitter. En relación a la 
reforma fiscal, que será presentada hoy por el 

Ministerio de Hacienda a la Asamblea, aseguró que 

no es posible que se apliquen nuevos impuestos en 
el país. 
 

 NOTAS INTERNACIONALES 

 

 ESTADOS UNIDOS 

 Apertura mixta en Wall Street, Recordamos que 

ayer, tanto el Dow Jones como el S&P 500 

marcaron nuevos máximos históricos, por lo que se 
situaron en subida libre, la mejor situación técnica 

para cualquier subyacente. “Y si miro al Nasdaq 

100, le tenemos justo a las puertas de confirmar 
una potencial figura, de implicaciones alcistas, en 

'banderín'", afirma José María Rodríguez, analista 
de Bolsamanía. Por lo tanto, la perspectiva a corto 

plazo para la bolsa de Nueva York es bastante 
positiva. 

 

 El índice de precios de los bienes importados cayó 

0,4% en el mes de abril, completamente contrario a 
la expectativa de alza de 0,3% y a la cifra revisada 

a la baja del mes pasado de 0,4%, debido a la 
inesperada disminución de los sectores alimentos y 

el combustible. 

 
 Las ventas al por menor en el mes de abril crecieron 

un leve 0,1% en relación con marzo, por debajo de 

la expectativa de 0,4%, mientras que si se elimina 
el efecto del sector automotriz no hubo cambios, en 

ambos casos luego de revisarse al alza la cifra del 
mes anterior.  El freno del gasto del consumidor se 

hizo sentir, sobre todo, en las tiendas de muebles, 

electrónica y artículos para el hogar, restaurantes, 
bares y minoristas online. 

 

 Pfizer sugirió que podría elevar su oferta de compra 

por US$106.000 millones si la británica AstraZeneca 

muestra disposición a negociar, según declararon 

altos personeros de la empresa ante funcionarios 

del Parlamento del Reino Unido. 
 

 El gigante de las telecomunicaciones AT&T estaría a 

poco más de dos semanas de concretar la compra 
del sistema de televisión por satélite DirecTV por 

una suma estimada en US$50.000 millones, aunque 

de momento no hay una declaración oficial por 
ninguna de las dos partes. 

 

 

  EUROPA 

 El gigante ruso Gazprom ha exigido a la compañía 

de servicios públicos de Ucrania US$1.660 millones 

como pago anticipado para sus entregas de gas del 
mes de junio, sobre un volumen de 114 millones de 

metros cúbicos diarios. 

 
 El Tesoro de España ha logrado colocar, con buen 

suceso en cuanto a demanda, notas de corto plazo 

por €4.513 millones.  A seis meses ha reconocido 
un rendimiento promedio de 0,369% y a 12 meses 

0,598%. 

 

 El indicador de confianza económica de Alemania 

elaborado por el instituto de investigaciones 

económicas ZEW ha registrado un descenso mucho 
mayor de lo esperado en mayo al pasar de los 43,2 

puntos de abril a 33,1, su nivel más bajo desde 

enero de 2013, debido al deterioro de las 
expectativas económicas. 

 

 El grupo aeronáutico Airbus anunció que sus 

ganancias netas del primer trimestre del año fueron 

de €439 millones, 93% más que lo ganando el año 

pasado en el mismo período, debido tanto a la 
mejora en los ingresos como a los resultados de un 

plan de reestructuración de gatos. 
 

ASIA/PACÍFICO 

 La producción industrial en China creció un 8,7% 

interanual, menos que el mes anterior (8,8%), 
anunció la Oficina Nacional de Estadísticas.  En 

enero y febrero, el crecimiento había sido del 8,6%, 

el índice más bajo en cinco años.  Las inversiones 
en capital fijo, por su parte, crecieron 17,3% en el 

cuatrimestre enero-abril respecto al mismo período 
de 2013.  También se trata de una ralentización, 

puesto que el aumento del primer trimestre fue de 

17,6% respecto al mismo período del año anterior. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20101019195057/rdr/es/images/4/4e/Bandera_eeuu.jpg&imgrefurl=http://es.reddead.wikia.com/wiki/Archivo:Bandera_eeuu.jpg&usg=__jBeF2_9FBAqM0nl9feQ-dj8OJVg=&h=252&w=420&sz=19&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=zitJTCLMVzjzkM:&tbnh=75&tbnw=125&ei=aCKQT5GyKPTYiALm1aWVAw&prev=/search%3Fq%3Dbandera%2Beeuu%26hl%3Des%26gb
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.paisesdelmundo.org/wp-content/uploads/uni%C3%B3n-europea-pa%C3%ADses.jpg&imgrefurl=http://www.paisesdelmundo.org/union-europea-paises/&usg=__MX6SiGYrKIIfttzfi4y-KgN1B2E=&h=349&w=519&sz=12&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=gaJ3rcEK2VTvUM:&tbnh=88&tbnw=131&ei=UCeQT9DfGZTciAL6m-mAAw&prev=/search%3Fq%3Dunion%2Beuropea%26hl%3Des%26gb
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Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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 Grafico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos / Gráfico de Real 
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Italia 2033 5.375% 15/06/2033 1,000.00$       116.34% 117.08% 0.23% 4.078% 12.2 19.1   BBB/Baa2

Filipinas 2020 6.500% 20/01/2020 100,000.00$    119.50% 120.25% -0.13% 2.636% 4.8 5.7     BBB-/Baa3

Sud Africa 2022 5.875% 30/05/2022 100,000.00$    112.25% 113.00% 0.25% 3.969% 6.3 8.0     BBB/Baa1

Tasa Fecha de Denominación Diferencial Rendimiento Duracion Años Calificación

INSTRUMENTO nominal Vencimiento Mínima px bid px ask de Precios TIR modificada plazo S&P/Moodys

COSICE 2019 5.980% 2/13/2019 1,000.00$       100.00% 100.50% 0.00% 5.855% 4.0 4.7     BB+/Baa3

COSICE 2021 6.95% 11/10/2021 200,000.00$    105.88% 106.75% 0.12% 5.824% 5.8 7.5     BB+/Baa3

COSICE 2024 7.610% 12/12/2024 1,000.00$       104.00% 104.50% 0.00% 6.999% 7.0 10.6   BB+/Baa3

COSICE 2027 7.610% 9/7/2027 1,000.00$       102.80% 103.20% 0.00% 7.230% 8.4 13.3   BB+/Baa3

AES-PANAMA 6.35% 21/12/2016 10,000.00$      104.75% 105.50% -0.12% 4.092% 2.3 2.6     BBB-/BB+

PETROTRIN 2022 6.000% 08/05/2022 100,000.00$    107.75% 109.25% 0.00% 4.601% 6.4 8.0     BBB/Baa3

Telemovil Finance Co. LTD 8.000% 01/10/2017 100,000.00$    105.63% 106.38% 0.00% 5.886% 2.9 3.4     BB/B1

EMBRAER 2020 6.375% 15/01/2020 1,000.00$       111.38% 111.83% -0.04% 4.018% 4.8 5.7     BBB/Baa3

Central electrica Brasileira 6.875% 30/07/2019 100,000.00$    109.02% 109.35% 0.35% 4.821% 4.3 5.2     BBB/Baa3

COSAN 2017 (empresa Brasileña)7.00% 01/02/2017 100,000.00$    110.99% 111.65% 0.05% 2.525% 2.5 2.7     BB+/Ba2

Banco Votorantim (Brasil) 7.38% 21/01/2020 100,000.00$    110.50% 111.50% -0.25% 5.021% 4.6 5.7     Baa3

Banco Do Brasil 5.88% 26/01/2022 200,000.00$    102.50% 103.50% 0.00% 5.313% 6.1 7.7     Baa3

Banco Bradesco (Brasil) 5.90% 16/01/2021 100,000.00$    105.75% 106.50% -0.25% 4.750% 5.4 6.7     BBB/Baa2

Bancolombia 6.875% 25/05/2017 2,000.00$       111.00% 112.38% 0.37% 2.591% 2.7 3.0     BBB-/Ba1

Home Depot 5.875% 16/12/2036 2,000.00$       122.74% 123.09% 0.34% 4.271% 13.2 22.6   A/A2

Kraft Foods 6.500% 01/11/2031 1,000.00$       123.02% 124.59% 0.28% 4.458% 11.2 17.5   BBB/Baa2

CITI 2018 6.125% 15/05/2018 1,000.00$       115.27% 115.53% 0.11% 2.059% 3.6 4.0     A-/Baa2

Tasa Fecha de Denominación Diferencial Rendimiento Duracion Años Calificación

INSTRUMENTO nominal Vencimiento Mínima px bid px ask de Precios TIR modificada plazo S&P/Moodys

Brasil 2016 (BRL) 12.500% 05/01/2016 BRL 250,000.00 106.00% 106.65% 0.05% 8.064% 1.4 1.6     BBB/Baa2

Brasil 2028 (BRL) 10.250% 10/01/2028 BRL 250,000.00 106.50% 109.00% 0.00% 9.083% 7.3 13.7   BBB/Baa2

Brasil 2017 (EUROS) 11.000% 26/06/2017 € 1,000.00 128.20% 128.82% 0.03% 1.478% 2.7 3.1     BBB/Baa2

Mexico 2020 (EUROS) 5.500% 17/02/2020 € 1,000.00 120.72% 121.37% 0.24% 1.598% 5.0 5.8     BBB/Baa1

Empresas Pub. De Medellin (Cop)8.375% 01/02/2021 COP 20,000,000 106.50% 107.50% 0.00% 6.954% 5.0 6.7 BBB/Baa3

EUROPA

ASIA 

EUROBONOS EN OTRAS MONEDAS

Precios Indicativos (%)

AFRICA

BONOS CORPORATIVOS

Precios Indicativos (%)

CENTROAMERICA Y EL CARIBE

SUR AMERICA 

E.E.U.U.
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 Precios Mercado Primario  

 

DISCLAIMER: Este es un resumen preparado por Scotia Inversiones, para nuestros corredores, ejecutivos y clientes, cuyo fin único y exclusivo es 

mantenerlos informados sobre diferentes aspectos generales del acontecer económico local e internacional.  Este resumen es elaborado a partir de 

información proveniente de diferentes fuentes, que en el medio bursátil nacional e internacional, son consideradas confiables, sin embargo, en ninguna 

forma se garantiza la bondad, exactitud o veracidad de la información aquí contenida.  Los comentarios u opiniones de las fuentes consultadas, son de 

su exclusiva responsabilidad y no representan el parecer o criterio de ninguna de las empresas del Grupo Scotiabank local o internacional.  Los precios, 

datos y demás información contenida en este documento pueden variar en cualquier momento y sin previo aviso, por lo que deben ser comprendidos y 

analizados única y exclusivamente como elementos de referencia e informativos.  Este informe no constituye de manera alguna, propuesta, 

recomendación u oferta para comprar, vender valores, o realizar cualquier tipo de transacción en los mercados bursátiles organizados en instrumentos 

financieros en general, locales o internacionales.  Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso y previo del 

autor.  


