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 NOTAS INTERNACIONALES 
 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
La actividad económica de Chile creció un 1,7% el 
pasado abril en comparación con el mismo mes de 
2014, informó el Banco Central. La cifra se situó por 
debajo de las proyecciones del mercado y los expertos, 
que giraban entre un 2,2% y un 2,6%, aunque marcó 
una décima más que el 1,6% interanual anotado en 
marzo. Las cifras corresponden al Índice Mensual de 
Actividad Económica (Imacec), que recoge un 91% de 
los bienes y servicios incluidos en el PIB y su variación 
es una aproximación a éste. El presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto 
Moreno, alertó de "la brecha" de Latinoamérica en 
infraestructuras respecto a otras grandes regiones del 
mundo, y señaló que se está invirtiendo "casi la mitad 
de lo que deberíamos".  
 
ESTADOS UNIDOS 
 
Un informe del gobierno sobre un repunte en el 
empleo de Estados Unidos hizo que subieran los 
rendimientos de los bonos el viernes por la mañana, ya 
que los operadores apostaban a que ahora es más 
probable que la Reserva Federal suba las tasas de 
interés a finales de este año. Las acciones perdían 
terreno. 
 
Las nóminas estadounidenses no agrícolas subieron en 
280.000 puestos, el mayor avance desde diciembre, 
dijo el Departamento de Trabajo. Si bien la tasa de 
desempleo aumentó a 5,5% desde el mínimo de siete 
años y medio de 5,4% en abril, ocurrió porque más 
personas, como nuevos graduados universitarios, 
ingresaron a la fuerza laboral, lo que indica mayor 
confianza en el mercado laboral.  
 

 EUROPA 
 

Los pedidos de bienes fabricados en Alemania se 
incrementaron en un 1,4% en el mes, mostraron datos 
del Ministerio de Economía, superando las expectativas 
en un sondeo de Reuters de un alza de un 0,5%.  

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, habló con el 
presidente ruso, Vladímir Putin, sobre cuestiones 
empresariales y energéticas, así como la posible 
participación de Grecia en el banco de desarrollo del 
grupo BRICS, en medio de las negociaciones que el 
Gobierno heleno mantiene con los acreedores. La 
conversación con el presidente ruso se produce en 
medio de las tensas negociaciones que el Ejecutivo 
griego mantiene con las instituciones acreedoras -la 
Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo 
Monetario Internacional- para tratar de alcanzar un 
acuerdo antes de que el 30 de junio expire la prórroga 
del segundo rescate a Grecia.  
 

  SUPRANACIONAL 
 

El índice de producción global de toda la industria de 
JPMorgan, generado junto con Markit, cayó a 53,6 en 
mayo desde 54,2 en abril. El indicador se ha mantenido 
por encima de la marca de 50 que divide crecimiento 
de contracción desde octubre de 2012. Otro PMI global 
que cubre a la industria de servicios cayó a 54,1 en 
mayo desde 54,8 en abril, mientras que un sondeo 
emparentado que el crecimiento fabril se aceleró 
levemente el mes pasado aunque se mantuvo débil.  
 

  MATERIAS PRIMAS 
 

Los ministros de petróleo de la OPEP acordaron 
mantener su meta de producción en 30 millones de 
barriles al día, una decisión esperada después de que 
Irán y Arabia Saudí declararan momentos antes que no 
permitirían que el cartel les ordenara limitar la 
cantidad de petróleo que pudieran vender. Arabia 
Saudí representa más de un tercio de toda la 
producción del cartel. Ha dicho que busca mantener su 
cuota de mercado frente a los competidores que no 
pertenecen a la OPEP. 
 
El cobre recortaba pérdidas y operaba estable tras 
tocar mínimos de seis semanas, en medio de las 
preocupaciones sobre una desaceleración en la 
demanda estacional en el mayor comprador China, 
aunque la continua caída de las existencias en Londres 
evitaba que los precios siguieran cayendo.  
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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.  


