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 NOTAS INTERNACIONALES 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La bolsa de Sao Paulo abrió al alza y en las primeras 

negociaciones avanzaba un 1,41%, hasta los 53.561 
puntos, animada por la valorización de los títulos 

ordinarios -con derecho a voto- de la minera Vale, que 

lideraban las ganancias con un salto del 2,50%. En el 
tipo de cambio comercial brasileño, el real comenzó el 

día en terreno positivo y en las primeras operaciones se 
apreciaba un 0,96% respecto al dólar, divisa cotizada a 

3,070 reales para la compra y a 3,072 para la venta. 
 

 El regulador bancario de Nicaragua aprobó la 

adquisición del Banco Citibank y Cititarjetas de 

Nicaragua, unidades del banco estadounidense 
Citigroup, por el grupo financiero de capital hondureño 

Ficohsa (GFF), dijo la entidad bancaria nicaragüense. La 
aprobación, agregó, "es un importante avance dentro 

del proceso de venta, aunque el cierre definitivo de la 

transacción será en algunas semanas". Ficohsa anunció 
la adquisición en marzo pasado sin precisar el monto de 

la operación, que además requiere la aprobación del 
regulador bancario de Panamá, donde GFF tiene sus 

oficinas centrales.  

 

  ESTADOS UNIDOS 
 

 La Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por su 

sigla en inglés) dijo que su índice desestacionalizado de 
actividad de solicitudes hipotecarias, que incluye tanto 

la demanda por refinanciamiento como por préstamos 

para comprar casas, subió un 8,4% en la semana que 
terminó el 5 de junio. El índice desestacionalizado de 

pedidos de refinanciamiento de la MBA subió un 7%, 
mientras que la medición de solicitudes de préstamos 

para compras de casas, un importante indicador de 
ventas de viviendas, se elevó un 9,7%. 

 

  EUROPA 
 

 Grecia y sus acreedores internacionales mantenían sus 

profundas diferencias, mientras los líderes de Alemania 

y Francia demoraban una esperada reunión con el 

primer ministro griego, Alexis Tsipras, en un intento por 
presionar para que Atenas haga más concesiones a fin 

de sellar un acuerdo de deuda. Atenas dijo que estaba 
a la espera por una respuesta de los acreedores a sus 

propuestas presentadas el lunes. Funcionarios de la 

zona euro dijeron que la nueva oferta era inadecuada 

para sanear el presupuesto griego y además diluía las 

reformas clave que necesita la nación para hacer su 
economía más competitiva. Y sin un acuerdo para 

destrabar los fondos restantes de su rescate, Grecia se 
arriesga a una cesación de pagos. 

 
 ASIA / PACIFICO 

 

 Es poco probable que el yen se deprecie adicionalmente 

porque ya está "muy débil", dijo el gobernador del 
Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, cuando la moneda 

nipona había llegado a alcanzar la semana pasada un 
mínimo de casi 13 años frente al dólar. Después de los 

comentarios de Kuroda, la moneda japonesa repuntó 

hasta los 122,98 yenes por dólar, tras haber llegado a 
caer el viernes a 125,86 unidades, su nivel más bajo 

desde junio del 2002. En una intervención 
parlamentaria, Kuroda indicó que el dólar no se 

encamina a repuntar contra el yen si la Reserva Federal 
de EEUU aumentase los tipos de interés, ya que los 

operadores podrían haber descontado la posibilidad de 

un alza en las tasas. 
 

 La Asociación de Fabricantes de Automóviles de China 

dijo que las ventas de vehículos comerciales y de 
transporte de pasajeros totalizaron en el país 1,9 

millones de unidades el mes pasado. Esto representa 

una caída de 0,4% interanual y sigue a un retroceso de 
0,5% en abril. La última vez que las ventas anuales 

cayeron durante dos meses seguidos fue en octubre y 
noviembre de 2011. 

 
 MATERIAS PRIMAS 

 

 El petróleo a un precio de entre $60 y $70 el barril es 

cómodo para el mercado, dijo el ministro de Energía 
ruso, Alexander Novak. "Una perspectiva consolidada 

conjunta de todos los participantes del mercado y países 
exportadores, es que los precios del crudo a $100 y más 

que vimos antes no se observarán en el corto plazo", 

dijo Novak. El ministro agregó que las compañías rusas 
de energía han reducido sus inversiones en entre 5% y 

10% este año ante la debilidad de los precios del crudo, 
en comparación con cerca de un 30% entre los 

competidores globales. Rusia es el mayor productor de 

crudo fuera de la OPEP. La semana pasada, el cártel 
decidió mantener su meta de producción pese a la caída 

de los precios. El grupo destacó previamente que estaría 
preparado para un recorte de suministros sólo si los 

productores que no integran el grupo, como Rusia, se 
suman a la medida. 

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 
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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.  


