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 NOTAS INTERNACIONALES 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 La petrolera estatal brasileña Petrobras está considerando 
la venta de algunos de sus activos en biocombustibles en 

su intento de recaudar dinero para cubrir inversiones para 

nuevos yacimientos costa afuera y pagar sus deudas, 
dijeron dos fuentes a Reuters. La compañía, cuya deuda 

de $125.000 millones es la mayor de una petrolera y la 
tercera más grande de una firma no financiera, planea 

vender hasta $13.700 millones de activos a fines de 2016. 
 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Wall Street abrió hoy con fuertes ganancias animado 

todavía por la Reserva Federal (Fed) y un dato mejor de lo 
esperado sobre el mercado laboral y pendientes de Grecia. 

Desde los primeros compases de la jornada los operadores 
en el parqué neoyorquino se decantaban decididamente por 

las compras animados por un dato mejor de lo esperado 
sobre la evolución del mercado laboral. 

 

 El Departamento de Trabajo dijo que su índice de precios 

al consumidor avanzó 0,4 % el mes pasado tras crecer 
0,1% en abril. La subida de mayo fue la más grande desde 

febrero de 2013. Los economistas encuestados por Reuters 

esperaban un alza de 0,5% respecto de abril. Su 
incremento es el más grande en más de dos años por una 

escalada de los valores de la gasolina. 
 

 El interrogante sobre cuán rápido debería aumentar las 

tasas de interés la Reserva Federal está dividiendo a los 
miembros del banco central de Estados Unidos, entre 

quienes se inclinan por dos alzas este año y un creciente 
número que prefiere apostar a un sólo incremento en 

2015. El cambio -y la posibilidad muy concreta de que la 

presidenta de la Fed, Janet Yellen, sea una de las cinco 
personas que ahora prefieren un sólo aumento en 2015 

frente a un número similar que se inclina por dos alzas- 
está alentando la idea de que el banco central no se 

decidirá hasta fin de año. 
 

 El número de estadounidenses que presentaron nuevas 

solicitudes de subsidios por desempleo cayó más a lo 
esperado la semana pasada, lo que apunta a un mercado 

laboral más ajustado. Los pedidos iniciales de beneficios 
estatales por desempleo bajaron en 12.000, a una cifra 

desestacionalizada de 267.000, para la semana que 

terminó el 13 de junio, dijo el Departamento del Trabajo. 
Los pedidos para la semana anterior no fueron revisados.  

 

 El Departamento de Comercio dijo que el déficit de cuenta 

corriente, que mide el flujo de bienes, servicios e 
inversiones que ingresan o salen del país, subió un 9,9% a 

$113.300 millones. Fue el saldo negativo más alto desde el 

segundo trimestre de 2012. Economistas consultados por 
Reuters esperaban que el déficit subiera a $117.000 

millones.  
 

 

   EUROPA 

 
 Los ministros de Economía de la eurozona discutirán la 

situación en Grecia sin perspectivas de acuerdo para 

desbloquear el rescate. El comisario de Asuntos 
Económicos, Pierre Moscovici, ha avisado de que queda 

"poco tiempo", ya que la actual prórroga concluye el 30 de 
junio y ese mismo día Atenas debe pagar €1.500 millones 

al FMI y no tiene dinero para hacerlo. La directora gerente 
del FMI, Christine Lagarde, instó a Grecia a reformar su 

sistema de pensiones sin recortar las más bajas y subrayó 

que no habrá "periodo de gracia" en el pago del 30 de 
junio a esa institución. La canciller alemana, Angela 

Merkel, se mostró convencida de que "todavía es posible" 
un acuerdo entre Grecia y sus acreedores. 

 
 El principal índice bursátil de Grecia alcanzó un nuevo 

mínimo de tres años, prolongando una racha de pérdidas 

de cinco días, al desplomarse la confianza por la falta de 
avances en las negociaciones entre Grecia y sus 

acreedores internacionales. 
 

  ASIA / PACIFICO 

 
 El flujo de salida de inversión directa desde China se 

disparó en los primeros cinco meses del año a ¥278.400 

millones ($44.840 millones), mostraron datos oficiales, 
cerrando una brecha con los flujos de inversión extranjera 

directa (IED). El salto de un 47,4% en la salida de 
inversión, hecha por empresas no financieras, se suma al 

aumento de un 36,1% en los primeros cuatro meses del 

año.   
 

MATERIAS PRIMAS 
 

 Los precios del petróleo cedían terreno en el mercado 
asiático, tras un alza inesperada de las reservas de 
combustible en EEUU y la decisión de la Reserva Federal 

norteamericana de mantener sin cambios las tasas de 

interés. El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo que los 
precios de los hidrocarburos se mantendrán en los niveles 

actuales uno o dos años más, situación que calificó de 
"conveniente" para Rusia, uno de los principales 

exportadores mundiales de gas y petróleo. 

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.  


