
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                   1 de Junio de 2015 

 

 

 

1 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
El índice de gerentes de compra de HSBC para el sector 
de manufacturas de Brasil cayó a 45,9 en mayo desde 
46 en abril, según cifras ajustadas por estacionalidad. 
Un resultado bajo 50 indica a una contracción. Una 
inflación persistentemente alta y mayores costos de 
importación por una depreciación de la moneda local 
han disminuido la competitividad de las empresas 
brasileñas. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
El gasto del consumidor en abril registró el desempeño 
más débil en tres meses, pero un avance sólido en el 
crecimiento del ingreso debería ayudar a aumentar el 
gasto futuro. El gasto se mantuvo sin cambios en abril, 
después de un aumento revisado de 0,5% en marzo, 
informó el Departamento de Comercio. El avance de 
marzo había sido el mayor avance desde agosto 
pasado. El ingreso personal subió un saludable 0,4% 
después de no mostrar cambios en marzo. 
 
Intel comprará a su compatriota Altera por $16.700 
millones, acelerando la consolidación del sector, 
anunciaron ambos grupos en un comunicado. Según los 
términos de la transacción, efectuada enteramente en 
efectivo, Intel, que ya había contactado a Altera en 
abril, ofrecerá $54 por acción, una sobrecotización del 
10% respecto al cierre del título Altera el viernes. 
 
Las acciones subían en la apertura de la Bolsa de Nueva 
de York tras el fuerte repunte en los mercados 
bursátiles de China, un avance que se registra poco 
antes de la divulgación de una serie de datos 
económicos en Estados Unidos. 
 

EUROPA 
 

La semana que comienza puede ser la definitiva de cara 
a un acuerdo de Grecia con los acreedores, con 
negociaciones supuestamente avanzadas y la 
obligación de hacer frente a un nuevo pago al FMI. En 
los últimos días se han intensificado los contactos 

políticos y las negociaciones técnicas siguen sin haber 
arrojado un resultado definitivo. 
 
La lectura final del índice de gerentes de compras (PMI, 
por su sigla en inglés) del sector manufacturero 
elaborado por Markit para la zona del euro, se situó en 
52,2 en mayo, por debajo de una lectura preliminar de 
52,3 pero por encima del nivel de 52,0 de abril. Este el 
vigesimotercer mes por encima del nivel de 50 que 
separa el crecimiento de la contracción. No obstante, 
los nuevos negocios en todo el bloque se 
incrementaron a su ritmo más rápido en más de un 
año, impulsados por la demanda de las exportaciones 
ya que los consumidores aprovecharon que la debilidad 
del euro hizo que la fabricación de artículos fuera más 
barata. 
 
Los precios al consumidor de Alemania - armonizados 
con la Unión Europea- subieron a una tasa anual mayor 
a la esperada de 0,7% en mayo y se mantuvieron por 
encima de cero por tercer mes consecutivo, mostraron 
datos preliminares. Se trata de la lectura más alta 
desde septiembre del 2014, aunque todavía se 
mantuvo muy por debajo de la meta de inflación del 
Banco Central Europeo (BCE) para la zona euro de poco 
menos de 2% en el mediano plazo. 

El sector manufacturero de España experimentó en 
mayo una aceleración de su actividad, según refleja el 
índice PMI, que alcanza los 55,8 puntos desde los 54,2 
del mes anterior, lo que representa su mejor lectura 

desde abril de 2007. 

 
 
ASIA / PACíFICO 

La actividad del sector manufacturero de China cayó en 
mayo por tercer mes consecutivo, según refleja el 
índice PMI, que se situó en 49,2 puntos, frente a los 
48,9 de abril, lo que puede hacer necesarios nuevos 
estímulos para reactivar la economía del gigante 
asiático. Una lectura del índice PMI superior a 50 
puntos señala expansión de la actividad, mientras que 
un resultado inferior a dicho umbral implica 
contracción. 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    1 de Junio de 2015 

 

 

2 

Precios Indicativos de acciones/Precios Indicativos ETFs 
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 Gráfico Índice Dow Jones / Mercados Monetarios. 
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 Precios Indicativos de Eurobonos  
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 Gráfico del Real 

 
 

 Precios Mercado Primario  
 

 
 
 

Tasa Fecha de Denominación Calificación

Instrumento Disponibilidad Pago nominal Vencimiento Minima px ask de Riesgo

CIBAC$15-3 26,900.00$           MENSUAL 4.25% 23/03/2017 100.00$        100.00% AAA/AAA

CIBAC$15-6 1,234,100.00$     MENSUAL 4.35% 04/04/2016 100.00$        100.00% AAA/AAA

CIMATIC8-4 793,000.00$         MENSUAL 4.25% 02/05/2017 100.00$        100.00% AA+/AA

CIMATIC8-5 3,360,000.00$     MENSUAL 4.25% 24/05/2017 100.00$        100.00% AA+/AA

CISCOTIA15-2 1,619,600.00$     TRIMESTRAL 4.25% 27/02/2017 100.00$        100.00% AAA/AAA

PBCREDIQ2-3 489,500.00$         descuento 5.25% 30/11/2015 1,000.00$    95.60% N-3

INVERSIONES LOCALES EN MERCADO PRIMARIO 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    1 de Junio de 2015 

 

 

7 

Fuentes: Scotia Capital, Scotia Economics, Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, CNBC, Capitales.com, Bolsamania, Bolsa de Valores de El 
Salvador, Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, JP Morgan, Nomura, Ultralat, Oppenhimer, BAC 
Florida, Capital, Bulltick Capital Markets, prensa local e internacional. 
 

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.  


