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 NOTAS INTERNACIONALES 

   AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Petrobras probablemente retrasará hasta julio el 

anuncio de unos importantes recortes en su plan de 
gastos a cinco años de $221,000 millones, dijeron dos 

fuentes, para coincidir con un programa de rescate para 
la industria que será revelado por el Gobierno. 

Petrobras, que está luchando con un escándalo de 
corrupción, una caída de los precios del crudo, una 

producción estancada y la mayor deuda de cualquier 

empresa petrolera, planeó anunciar fuertes recortes de 
gastos, que se ubicarían en torno al 30% del gasto 

propuesto, a finales de junio. 
 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Expertos anticipan más cautela de los inversionistas 

debido el arranque de la reunión de política monetaria 
del Comité de la Reserva Federal (Fed), y después por 

la falta de acuerdos entre Grecia y sus acreedores. Los 
inversionistas se mantendrán a la espera de información 

clave en esta semana, pues la reunión de la Fed podría 

ser de las más relevantes “ante potenciales cambios en 
el guía hacia el futuro”, consideró Gabriel Casillas, 

director de análisis de Banorte. 
 

 Los inicios de construcciones de viviendas bajaron en 

mayo tras un fuerte incremento el mes anterior, pero 

una escalada de los permisos de construcciones futuras 
a un nivel cercano al máximo en ocho años sugirió que 

el retroceso fue temporal, apuntando a una fortaleza 
subyacente en el sector. Los inicios se retrajeron un 

11,1% a un ritmo anual desestacionalizado de 1,04 
millones de unidades, dijo el Departamento de 

Comercio. Los economistas encuestados por Reuters 

esperaban un dato de 1,10 millones de unidades. 
También publicaron los permisos de construcciones 

futuras de casas crecieron 11,8% por ciento a un ritmo 
de 1,28 millones de unidades, máximo desde agosto del 

2007. Los permisos han estado por encima del ritmo de 

1 millón de unidades desde julio. 
 

   EUROPA 
 

 El centro de estudios ZEW, en su sondeo mensual de 
confianza económica para Alemania cayó a 31,5 puntos 

en junio desde 41,9 en mayo, incumpliendo un 

pronóstico promedio de Reuters de 37,1. Un indicador 

independiente de las condiciones actuales cayó a 62,9 

puntos desde 65,7 en mayo, por debajo de un 
pronóstico promedio de una lectura de 63,0. También 

se publicaron los precios al consumidor en Alemania 
armonizados para su comparación en el resto de 

Europa, los cuales subieron un 0,7% interanual en 
mayo y se incrementaron en un 0,1% mensual, dijo la 

Oficina Federal de Estadísticas, confirmando datos 

preliminares. En una base no armonizada, los precios 
también subieron un 0,7% interanual y un 0,1% 

mensual. Sin tener en cuenta los costos de la energía, 
los precios crecieron un 1,2% interanual, dijo la oficina. 

 

 Las bolsas europeas caían por tercera sesión 

consecutiva por la inquietud de los inversores ante la 
falta de avances en las negociaciones entre Grecia y sus 

acreedores. 
 

 El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, 

comentó ayer en su discurso frente al parlamento 
europeo, que en caso de que Grecia concluya su 

programa de revisión con el FMI, podrían comprar 

deuda del país helénico. Reiteró que la institución que 
preside cuenta con las herramientas para manejar una 

posible salida de la Eurozona por parte de Grecia. En 
tanto, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, 

denunció la "responsabilidad criminal" del FMI por la 

situación de Grecia, al borde de un impago de deuda, y 
buscó apoyo interno al recibir a dirigentes de los 

partidos de oposición. Dos días después de otro fracaso 
de las negociaciones entre Atenas y sus acreedores, 

Tsipras arremetió con dureza contra éstos en una 
reunión ante el grupo parlamentario de su formación de 

izquierda radical Syriza. 

 
 La inflación de Reino Unido se situó en mayo en el 

0,1% interanual, dos décimas más en comparación con 

el -0,1% de abril y el primer dato positivo desde el 
pasado mes de enero, según publicó la Oficina Nacional 

de Estadística británica. 

 
  ASIA / PACIFICO 

 
 El petróleo de Texas avanzaba a $59,76 el barril, el oro 

cedía a $1.176,1 la onza, la rentabilidad de la deuda 

pública a diez años cedía al 2,339% y el dólar ganaba 

terreno al euro, que se cambiaba a $1,123. 

 
 

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.  


