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 NOTAS INTERNACIONALES 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 La Policía brasileña inició hoy una nueva fase de la 

investigación sobre las corruptelas en la estatal 

Petrobras y detuvo a los presidentes de las 

constructoras Andrade Gutiérrez y Odebrecht, dos de 
las más importantes empresas del país. Según 

informaron de fuentes oficiales, la operación se 
desarrolla en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, 

Minas Gerais y Río Grande do Sul y tiene como objetivo 

la detención de 59 personas. La Policía Federal confirmó 
que, entre las personas que ya han sido detenidas, 

figuran los empresarios Marcelo Odebrecht y Otávio 
Azevedo, quienes presiden las empresas Odebrecht y 

Andrade Gutiérrez, respectivamente. 
 

 La actividad económica en Brasil disminuyó un 0,84% 

en abril con respecto a marzo, aún más de lo previsto 

por las estimaciones ya negativas del mercado, en una 
nueva evidencia de que la economía del país marcha 

hacia una recesión. Se esperaba una baja de 0,4% para 
el índice de actividad económica IBC-Br del Banco 

Central de Brasil, según un sondeo de Reuters. El índice 

se contrajo un 0,8% en el primer trimestre con respecto 
a los tres meses previos, según cifras publicadas el mes 

pasado. 
 

   ESTADOS UNIDOS 
 

 Los principales indicadores bursátiles perdían en las 

operaciones matutinas del viernes, un día después que 
el índice compuesto Nasdaq estableciera un máximo 

récord. El mercado estaba atento a los acontecimientos 
fuera del país. Las conversaciones entre Grecia y sus 

acreedores internacionales siguen sin resolverse y 

existe la posibilidad de que Atenas caiga en cesación de 
pagos de la deuda soberana. En China, el principal 

índice bursátil se desplomó, aumentando los temores de 
que haya estallado una burbuja en el mercado. 

 
 Para el día de hoy están programados los discursos el 

presidente de la Fed de San Francisco John Williams y 

la de Cleveland Loretta Mester. 

 
 

 
 

 

   EUROPA 
 

 El Banco Central Europeo (BCE) elevó, por segunda vez 

en la semana, el límite de la ayuda de urgencia 
concedida a las entidades griegas, indicó una fuente 

bancaria griega, sin revelar en cuánto se incrementó 
este límite. Por su parte, la agencia semioficial griega 

“ANA” aseguró que el aumento será de €3.300 millones, 

el mayor importe desde que, en febrero, el BCE decidió 
financiar a los bancos griegos únicamente a través de 

ese mecanismo. 
 

 Alexis Tsipras se mantuvo optimista sobre la posibilidad 

de lograr finalmente un acuerdo de ayuda financiera a 
cambio de reformas con los acreedores internacionales, 

mientras el país transita en la cornisa de la cesación de 

pagos y una posible salida de la zona euro. 
 

 El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que el país 

está superando las dificultades económicas y no ha 
caído en la "grave crisis" que algunos le pronosticaban 

el año pasado. Agregó que Rusia ha respondido a las 

sanciones occidentales por la crisis ucraniana "con la 
ampliación de la libertades y la apertura de Rusia", 

creando "condiciones para los negocios y abriendo 
nuevos mercados". 

 

 Las bolsas europeas avanzaban en las primeras 

operaciones, respaldadas por las ganancias registradas 
ayer en Wall Street, aunque las preocupaciones sobre 

Grecia frenaban el avance. 
 

  ASIA / PACÍFICO 

 
 El consejo de política monetaria del Banco de Japón ha 

decidido "por mayoría" mantener intactas sus políticas 

de estímulo de cara a lograr su objetivo de elevar la 
inflación al 2% en su último encuentro, y ha anunciado 

su decisión de reducir de catorce a ocho el número de 

veces que se reúnen al año a partir de 2016. 
 

 Las acciones en China cayeron, cerrando su peor 

semana desde la crisis financiera global luego de que 
un repunte de ocho meses en el país pareció quedar sin 

combustible. Las ventas masivas de esta semana -sólo 
interrumpidas por un rebote débil el miércoles- fue 

provocadas por las nuevas medidas del Gobierno para 

ajustar el financiamiento de margen, y fueron 
agravadas por una ola de ofertas públicas iniciales que 

minó la liquidez. 

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. 
 

 

 
 

 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    19 de Junio de 2015 

 

 

4 

 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.  


