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 NOTAS INTERNACIONALES 

   AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 El Banco Central de Perú mantuvo su tasa clave de interés 

en 3,25%, en medio de un repunte de la inflación a causa 

de factores temporales de oferta y una alta volatilidad de 
los mercados financieros y cambiarios. La decisión no 

sorprendió al mercado, puesto que los analistas 
encuestados por Reuters estimaron que el organismo 

dejaría sin cambios la tasa de referencia. El índice de 
precios al consumidor de Perú repuntó en mayo un 0,56% 

y en los 12 últimos meses a mayo la inflación fue un 

3,37%, mayor al 3,02% interanual a abril. 
 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Los precios al productor de Estados Unidos registraron en 
mayo su mayor incremento en más de dos años y medio 

dado que el costo de la gasolina y los alimentos creció, 

sugiriendo que la tendencia a la baja de los precios 
impulsada por el petróleo se aproxima a su final. El 

Departamento de Trabajo dijo que su índice de precios al 
productor (IPP) basado en la demanda final se elevó un 

0,5% el mes pasado, el mayor ascenso desde septiembre 
de 2012. Los economistas esperaban un incremento de 

0,4%. 
 

 La confianza del consumidor subió más de lo previsto en 

junio. La medición preliminar del índice general de la 

confianza del consumidor de la Universidad de Michigan 
para junio arrojó un dato de 94,6, un alza desde la cifra de 

90,7 el mes anterior. Así, se ubicó por encima de la 
mediana de los cálculos de los economistas consultados 

por Reuters, que apuntaban a una lectura de 91,5. 
 

   EUROPA 
 

 La producción industrial en la Zona del Euro reportó una 

cifra ajustada temporalmente de 0,8% interanual en abril, 
desde un dato revisado de 2,1% en marzo. Analistas 

esperaban un aumento a 1,1%. 
 

 La canciller alemana, Angela Merkel, mostró su apoyo al 

ambiente de tasas de interés bajas en la zona euro y 
sugirió que ellas habían apoyado los esfuerzos de reforma 

en países como España y Portugal al evitar que el euro se 

apreciara demasiado. Los políticos alemanes rara vez 
hablan sobre las tasas de interés o a la política de bancos 

centrales, citando la independencia del Banco Central 
Europeo (BCE). 

 

 
 

 

 La deuda de las entidades españolas con el Banco Central 

Europeo (BCE) ha caído un 2,33% en el mes de mayo 
respecto al mes anterior, hasta los €132.595 millones, con 

lo que retoma nuevamente la senda bajista que se rompió 

en abril, mes en el que escaló un 9,6%. En términos 
interanuales, la deuda mantiene su descenso, al recortar 

€52.919 millones, lo que supone un 28,52% menos que 
hace un año, según los datos provisionales publicados por 

el Banco de España. 
 

 El Gobierno griego está obligado a encontrar un acuerdo, 

el jueves 18 de junio, día en que se reunirá con sus 
acreedores, que le exigen nuevas concesiones como 

condición para desbloquear una financiación vital para la 
economía del país. El país difícilmente puede permitirse 

jugar con el reloj por mucho más tiempo si quiere que el 

proceso parlamentario necesario para validar un acuerdo 
en ciertos países de la zona euro, entre ellos la propia 

Grecia, pueda completarse antes del 30 de junio. 
 

 Las bolsas europeas caían en las primeras operaciones, en 

medio de la inquietud sobre Grecia y por una advertencia 

de ganancias de la empresa de producción aeroespacial 
Zodiac Aerospace. 

 
  ASIA / PACIFICO 

 
 La economía de China creció a un ritmo razonable en 

mayo, y algunos indicadores mostraron señales de 

recuperación, dijo un funcionario de alto rango de la 

Oficina Nacional de Estadísticas. Zhang Zhibin, un 
funcionario de la división de población y empleo, dijo que 

la tasa de desempleo urbano basada en encuestas 
disminuyó ligeramente en mayo a alrededor de un 5,1%. 

 
 La producción industrial en Japón se elevó a una cifra 

ajustada temporalmente de 1,2% en abril, desde un 1,0% 

en marzo. Analistas esperaban un aumento a 1,0%. 
 

 La producción industrial en India se elevó a una cifra 

ajustada temporalmente de 4,1% en abril, desde un 2,1% 

en marzo. El dato superó las estimaciones de los analistas 
que esperaban un aumento a 1,6%. Otro dato publicado 

fue el IPC anual al mes de mayo el cual se elevó a un 
5,01%, desde un 4,87% en abril. Analistas esperaban un 

5%. 
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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  
 

 
 
 
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. 

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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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.  


