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 NOTAS INTERNACIONALES 

   AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 Los analistas del mercado financiero prevén que la 

economía brasileña sufrirá en 2015 una contracción del 

1,35%, frente al retroceso del 1,30% que calculaban 
hace una semana, según el Banco Central. Los expertos 

también empeoraron el pronóstico para la inflación este 
año, que ahora ha sido calculada en el 8,79%, frente al 

8,46% previsto la pasada semana. La delicada situación 

económica del país ha sido reconocida por el propio 
Gobierno, que prevé para este año una contracción del 

1,20%, frente al tímido crecimiento del 0,1% registrado 
en 2014. Si se confirman los pronósticos para este año, 

durante 2015 la economía brasileña tendrá su peor 
desempeño desde 1990, cuando tuvo una caída del 

4,35%. 

 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street seguía hoy con fuertes pérdidas y hacia la 

media sesión el Dow Jones, su principal índice, bajaba 

un 0,62 % arrastrado por la incertidumbre después de 
la interrupción de las negociaciones de Grecia con sus 

acreedores. 
 

 La producción industrial descendió 0,2% tras una caída 

revisada de 0,5% en abril, dijo la Reserva Federal. Los 
economistas encuestados por Reuters esperaban un 

ascenso de 0,2% el mes pasado. Por otra parte, la 

actividad manufacturera en el estado de Nueva York se 
desaceleró en junio y cayó a su nivel más débil en más 

de dos años por un descenso en los nuevos pedidos, 
mostró un sondeo de la Reserva Federal de Nueva York. 

Otro dato publicado fue el índice Empire State de 

condiciones generales de negocios de la Fed de Nueva 
York disminuyó a -1,98 en junio desde 3,09 en mayo y 

alcanzó su nivel más bajo desde enero de 2013. 
economistas consultados en un sondeo de Reuters 

esperaban un aumento a 6,0 este mes. Una lectura 
superior a cero indica expansión. 

 

 
 

 

 
 

 

   EUROPA 
 

 El comisario europeo de Alemania, dijo que era tiempo 

de prepararse para un "estado de emergencia" tras el 
colapso de las conversaciones el fin de semana para 

rescatar a Grecia de un default y de una salida de la 
zona euro. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, 

ignoró una serie de peticiones de líderes europeos para 

que actúe rápido y en vez de eso culpó a los acreedores 
por el colapso de las negociaciones de ayuda a cambio 

de austeridad, en el mayor revés hasta el momento en 
las conversaciones para asegurar más ayuda para 

Grecia y que se han prologando por meses. Atenas 
ahora tiene sólo dos semanas para hallar una forma de 

salir de su situación actual antes de enfrentar un pago 

de €1.600 millones que debe al FMI, lo que podría dejar 
al país sin efectivo, sin poder pedir prestado y fuera de 

la zona euro. 
 

 Un importante indicador de volatilidad en las acciones 

europeas subió a su máximo nivel desde mediados de 

enero después de que las conversaciones entre Grecia y 
sus acreedores colapsaron y provocaron temor en los 

mercados financieros. El el índice VSTOXX subía 2,06 
puntos, a 27,28 puntos, después de alcanzar 27,75 

puntos más temprano, su nivel más alto desde el 21 de 

enero. 
 

 El banco central ruso bajó su tasa principal de crédito a 

11,5% desde un 12,5%, extendiendo un ciclo de alivio 
que inició en enero para retirar un alza de emergencia 

en la tasa de 6,5 puntos porcentuales, realizada el año 
pasado. Sin embargo, el banco advirtió que el ritmo del 

alivio en la política podría frenarse en los próximos 

meses debido a los riesgos de inflación. 
 

  ASIA / PACIFICO 
 

 El mercado bursátil saudí, valorado en $585.000 

millones, abrió por primera vez a la inversión extranjera 

directa, mientras el reino árabe busca un impulso 
económico que compense los bajos precios del petróleo. 

El valor estimado de la bolsa saudí es el mayor de 
Oriente Medio. Las firmas petroquímicas suponen un 

quinto del valor de Tadawul, con gigantes como Saudi 
Basic Industries Corp. entre las empresas cotizadas. 
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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.  


