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 NOTAS INTERNACIONALES 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La inflación de Brasil medida por el índice de precios 

IGP-DI fue de 0,4% en mayo, informó el grupo privado 

Fundación Getulio Vargas. En abril, el indicador había 

avanzado un 0,92%. El IGP-DI es usado como 
referencia para correcciones de precios y valores de 

contratos. También se emplea directamente en el 
cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) y de las 

cuentas nacionales en general. 

 
 La Bolsa de Sao Paulo inició la jornada con tendencia al 

alza y, tras cinco minutos, su índice Ibovespa subía un 

0,16%, hasta 52.894 puntos, con los inversores a la 
espera del millonario plan de concesiones de 

infraestructuras que será anunciado por el Gobierno 
brasileño. En el mercado de cambios, el real brasileño 

abrió con una apreciación del 0,29% frente al dólar, 

que era vendido a 3,102 reales. 
 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 El mercado estadounidense abrió a la alza, revirtiendo 

una tendencia de tres días de pérdidas. La empresa 

United Natural Foods perdía 5%, luego de que la 

distribuidora de alimentos reportara resultados 
desalentadores y redujera su previsión anual. En tanto, 

el precio de los bonos caía. El rendimiento a de la nota 
del Tesoro a 10 años, de referencia, subía a 2,41%. 

 

   EUROPA 
 

 Grecia entregó a sus acreedores -Unión Europea y 

Fondo Monetario Internacional- sus contrapropuestas 

de reforma para evitar un 'default' del país, algo que 
supondría "el principio del fin" para la zona euro según 

el primer ministro heleno, Alexis Tsipras. El Ejecutivo 

anunció la entrega de "dos textos suplementarios" de 
propuestas al comisario europeo de Asuntos 

Económicos, Pierre Moscovici, para "subsanar las 
divergencias" sobre algunos temas. Los textos tienen 

como objetivo "por un lado, subsanar las divergencias 

sobre temas de finanzas públicas y, por el otro, definir 
un plan de viabilidad de la deuda griega", según una 

fuente del Gobierno griego. 
 

 

 La economía de la zona euro experimentó en el primer 

trimestre del año una expansión del 0,4%, en línea con 
el último trimestre de 2014, cuyo crecimiento ha sido 

revisado una décima al alza, según la segunda 

estimación del PIB publicada por Eurostat. En 
comparación con el mismo periodo del año pasado, la 

economía de la eurozona creció un 1%, después de 
registrar una expansión interanual del 0,9% en el 

trimestre anterior. En el conjunto de la UE, la economía 

creció también a un ritmo del 0,4%, en línea con el 
crecimiento del cuarto trimestre de 2014. En términos 

interanuales, el PIB de la UE aumentó un 1,5% desde el 
1,4% del trimestre final del año 2014. En el caso de 

Alemania, el PIB registró una expansión del 0,3% en el 

primer trimestre, frente al 0,7% del trimestre final de 
2014, mientras Francia creció un 0,6% desde el 

estancamiento del cuarto trimestre de 2014 e Italia 
logró volver a crecer con una expansión del 0,3%, tras 

la parálisis económica de finales de 2014. De este 
modo, la economía de la eurozona ha logrado superar 

en el primer trimestre el ritmo de crecimiento 

observado en otras grandes economías como EEUU (-
0,2%) y Reino Unido (+0,3%), aunque por detrás del 

0,6% de Japón. 
 

 Las bolsas europeas caían y extendían una racha 

reciente de pérdidas, en línea con el descenso del 

mercado estadounidense, mientras que HSBC exhibía 
un desempeño levemente inferior después de anunciar 

un drástico plan de reestructuración. 
 

 HSBC reducirá casi 50.000 empleos de su plantilla, 

recortará su banca de inversión y disminuirá sus activos 

de riesgo en $290.000 millones en un esfuerzo por 
mejorar sus resultados. 

 
 ASIA / PACIFICO 

 
 El incremento de los precios al consumidor bajó al 1,2% 

en China en el mes de mayo, frente al alza del 1,5% de 

abril, informó la Oficina Estatal de Estadística. En China 

la inflación se ha frenado por la desaceleración 
económica y la caída de los precios de las materias 

primas, que llevaron a que 2014 el país cerrara con una 
expansión del 7,4%, el menor crecimiento en 24 años. 

El índice de los precios al productor, bajó un 4,6% en 

mayo, la misma caída que en abril, acumulando así, 39 
meses a la baja. 

 
 

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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 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       
                    9 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.  


