
                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                   2 de Junio de 2015 

 

 

 

1 

 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
La producción industrial de Brasil bajó un 1,2% en abril 
respecto a marzo, reportó el Instituto Brasileño de Geografía 
y Estadística (IBGE), en una caída levemente inferior a la 
esperada. Analistas consultados por Reuters pronosticaron 
un declive de 1,4%. La producción retrocedió un 7,6% en 
abril con respecto al mismo período del año pasado, también 
por debajo la mediana de las proyecciones de un descenso 
de 7,9%.  El PIB de Brasil se contraería un 1,3% este año, 
según el sondeo Focus, que realiza el Banco Central. Según el 
mismo sondeo, la producción industrial del país bajaría un 
2,8% este año. El año pasado, la industria se contrajo un 
3,2%. 

 
ESTADOS UNIDOS 
 
Wall Street abrió a la baja y el índice Dow Jones de 
Industriales perdía un 0,49% (-87 puntos) hasta las 17.952,46 
unidades minutos después de comenzar las contrataciones, 
mientras que el selectivo S&P 500 cedía un 0,37% y el índice 
compuesto del mercado Nasdaq bajaba un 0,47%. 

 
EUROPA 
 

La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó 
en mayo en el 0,3%, tres décimas por encima del nivel 
registrado en abril, según el dato adelantado publicado 
por Eurostat. De este modo, el índice de precios para el 
conjunto de la zona euro registró en mayo su primer 
incremento interanual desde noviembre de 2014, 
cuando también subió un 0,3%. Otro Dato publicado 
fueron los precios de producción industrial de la 
eurozona experimentaron el pasado mes de abril un 
descenso del 0,1% con respecto a marzo, cuando 
aumentaron dos décimas, mientras que bajaron un 
2,2% en comparación con abril de 2014. Este descenso 
mensual se explica por la caída del 0,6% del precio de 
la energía, frente al repunte del 0,5% de marzo, 
mientras los bienes duraderos y no duraderos se 
mantuvieron estables, tras subir un 0,1% en marzo. 
El número de desempleados en Alemania experimentó 
en mayo un descenso de 6.000 personas respecto al 
mes anterior, cuando disminuyó en 9.000, lo que 
mantuvo por tercer mes consecutivo la tasa de paro en 

el 6,4%, su nivel más bajo desde la reunificación del 
país. 
 
Grecia ha presentado una propuesta de acuerdo con 
sus acreedores, cuando el país busca que se destraben 
fondos de rescate que necesita con desesperación. 
Alexis Tspiras dijo que correspondía a los gobernantes 
europeos, los principales acreedores, aceptar un 
acuerdo o correr el riesgo de sufrir consecuencias 
desastrosas para la región. Pero la Unión Europea dijo 
que las partes "todavía no estaban de acuerdo". A falta 
de fondos frescos, Grecia podría declarar el impago en 
sus pagos este mes e incluso quedar fuera del bloque 
monetario del euro, una situación inédita para Europa 
y la economía global. 
 
El número de desempleados en España bajó de nuevo 
en mayo por cuarto mes consecutivo, con 117.985 
inscritos menos que en abril, pero 4,21 millones de 
personas siguen sin empleo, informó el ministerio de 
Empleo. El retroceso del paro desestacionalizado, que 
no toma en cuenta los numerosos días festivos en 
mayo, es menos importante, de 34.160 personas. El 
ministerio no da la tasa de desempleo pero según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) fue de 23,78% en 
el primer trimestre del año. 
 
ASIA / PACíFICO 
 
El Banco de la Reserva de la India (RBI por sus siglas en 
inglés) ha decidido reducir en 25 puntos básicos la tasa 
aplicada a los bancos en las operaciones de 
refinanciación, que pasa a situarse con efectos 
inmediatos en el 7,25%, tras la tercera rebaja del tipo 
de referencia en lo que va de 2015. El PIB de la India 
experimentó en el primer trimestre del año una 
expansión interanual del 7,5%. 
 
La economía de China aún enfrenta muchas 
incertidumbres y las autoridades tienen la difícil tarea 
de implementar reformas y ajustes macro, dijo Pan 
Gongsheng, vicegobernador del Banco Popular de 
China. Las declaraciones de Pan se realizaron durante 
una reunión del banco central chino, según un 
comunicado publicado en el sitio web de la entidad. 
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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 
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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.  


