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 NOTAS INTERNACIONALES 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La inflación en Chile alcanzó un 0,2% en mayo, una 
variación que estuvo en línea con lo esperado, impulsada 
principalmente por alzas de precios en el rubro de bienes y 
servicios, además de aumentos en salud y vivienda, dijo el 
lunes una agencia gubernamental. El Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) del quinto mes, fue inferior al 0,6%de 
abril y menor que el 0,3 por ciento de igual mes del año 
pasado, según datos difundidos por el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE).  
 

 Economistas mantuvieron sus proyecciones para la tasa 
de interés de referencia de Brasil hasta fines de 2015, 
mostró el sondeo semanal Focus del Banco Central. El 
sondeo mostró que los especialistas dejaron sin cambios 
su proyección de que la Selic cerrará este año en un 14% 
luego de que el Banco Central subió la tasa a 13,75% la 
semana pasada. Sobre el índice de precios al consumidor 
IPCA, los economistas prevén un aumento de 8,46% al 
final de 2015, contra la lectura de 8,39% de la semana 
previa. 
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Los precios de las acciones mostraban comportamiento a 
la baja al mediodía del lunes en la bolsa de Nueva York 
con lo que se extiende la racha de caídas en los 
mercados. Las acciones han bajado las dos semanas 
anteriores mientras los corredores tratan de anticipar 
cuándo la Reserva Federal comenzará a subir las tasas de 
interés, que se encuentran en mínimos históricos. 

 
 

EUROPA 
 

 El índice del grupo de investigación Sentix, que sigue la 
confianza entre los inversores y analistas en la zona euro, 
cayó a 17,1 en junio desde 19,6 en mayo. Eso se ubicó 
por debajo del pronóstico promedio de Reuters de una 
lectura de 18,7. Un índice que sigue a Alemania mostró 
que la confianza en la mayor economía de Europa declinó 
por tercer mes consecutivo y que el componente de 
expectativas se hundió a su menor nivel desde noviembre 
del año pasado. Sentix dijo que los inversores 
normalizaron sus expectativas, apuntando a la fortaleza 
del euro, al declive en el impulso de la economía global y a 
tasas de interés más altas. 
 

 La canciller alemana Angela Merkel dijo que no queda 
mucho tiempo para llegar a un acuerdo que mantenga a 
Grecia en la zona euro y que Europa está dispuesta a 
mostrar solidaridad si Atenas implementa reformas 
económicas. Merkel dijo que la crisis griega se trató en 

una discusión sobre riesgos mundiales en la cumbre de 
siete democracias industrializadas o Grupo de los Siete 
(G-7), pero rechazó las comparaciones de la situación con 
la caída del banco de inversión estadounidense Lehman 
Brothers, en 2008. 
 

 Las exportaciones alemanas sumaron el pasado mes de 
abril un total de €100.400 millones, una cifra un 7,5% 
superior a la del año anterior y un 1,9% por encima del 
dato de marzo, según informó la Oficina Federal de 
Estadística. Por su parte, las importaciones alemanas 
sumaron €78.300 millones en abril, un 2,8% más que en el 
mismo mes de 2014 y un 1,3% por encima del mes 
anterior.  De este modo, el superávit comercial de 
Alemania alcanzó los €22.100 millones, frente a los 
€17.300 millones de abril de 2014. 
 

 MATERIAS PRIMAS 
 

 Los precios del aluminio caían el lunes, luego de datos 
que mostraron que las exportaciones de China del metal 
siguen firmes, lo que agrava el temor por un exceso de 
suministro en el mercado global. 
 

 Los precios del cobre se mantenían estables, mientras que 
los de otros metales se afirmaban luego de que una baja 
mayor a la esperada en las importaciones generales de 
China aumentó las expectativas de que el país -el mayor 
consumidor mundial de metales- ofrezca más estímulos a 
su economía. 
 

 ASIA / PACIFICO 
 

 Las importaciones chinas alcanzaron los ¥803.300 
millones ($130.000 millones) en mayo, siguiendo así una 
serie de siete meses consecutivos de retroceso, tras haber 
registrado en enero y febrero caídas de un 20%. Estas 
cifras alimentan la preocupación sobre el deterioro 
persistente de la demanda interior china, cuando la 
actividad económica sufre una importante desaceleración. 
Las exportaciones chinas, por su parte, retrocedieron un 
2,8% interanual el mes pasado, a ¥1,17 billones ($191.000 
millones), añadió la administración de aduanas. Por su 
parte, el excedente comercial del gigante asiático aumentó 
un 65% interanual en mayo, a ¥367.000 millones ($60.000 
millones), tras haber subido un 85% el mes anterior. 
 

 La economía de Japón experimentó en el primer trimestre 
del año una expansión anualizada del 3,9%, frente al 1,1% 
observado en el último trimestre de 2014, después de 
revisar al alza el 2,7% calculado inicialmente. Entre enero 
y marzo, el PIB de Japón ha sido revisado cuatro décimas 
al alza, hasta el 1%, frente al 0,6% de la primera 
estimación. 
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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.  


