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 NOTAS INTERNACIONALES 
 

  AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

El primer ministro chino, Li Keqiang, llegó ayer al rescate de la 
alicaída economía de Brasil con acuerdos comerciales, 
financieros y de inversiones por un valor de decenas de miles 
de millones de dólares en el sector energético, de minería, 
aviación y para mejorar la dilapidada infraestructura. En su 
primera visita oficial a Latinoamérica, Li vio la firma de una 
serie de acuerdos, desde la compra de aviones de pasajeros de 
Embraer por 1.000 millones de dólares hasta la suspensión de 
una veda a las importaciones de carne brasileña y un discutido 
plan para construir una vía férrea que pase sobre los Andes y 
llegue hasta el Océano Pacífico. 
 
La inyección de capital de China no podía venir en mejor 
momento para Brasil, que está cayendo en recesión tras el fin 
de un auge de las materias primas en la última década que fue 
alimentado por la voraz demanda del gigante asiático de 
mineral de hierro y soja, los principales productos de 
exportación del país sudamericano. Li aseguró que las firmas 
de construcción y de acero de su país estaban listas para 
ayudar a Brasil a poner a punto su infraestructura para reducir 
los costos del transporte para las exportaciones de las materias 
primas de la mayor economía de América Latina. 
 
La petrolera estatal brasileña Petrobras firmó dos acuerdos 
financieros por 7,000 millones de dólares con bancos estatales 
chinos, un acuerdo por préstamos de 5.000 millones de dólares 
con el Banco de Desarrollo Chino y una línea de crédito por 
2.000 millones de dólares con el Banco de Importaciones y 
Exportaciones. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

Los principales índices de la bolsa de Nueva York mostraban 
ligeras variaciones el miércoles, porque los inversores elegían 
esperar las minutas de la última reunión de política monetaria 
de la Reserva Federal en busca de pistas sobre cuándo se 
elevarán las tasas de interés.  La Fed ha dicho que elevará las 
tasas sólo cuando los datos sugieran que la economía se está 
fortaleciendo. El crecimiento se desaceleró en el primer 
trimestre, pero los últimos datos han pintado un escenario 
dispar.  El último sondeo de Reuters mostró que la mayoría de 
los economistas tiene ahora menos certezas respecto a cuándo 
se elevarán las tasas, pero el promedio de los pronósticos sigue 
sugiriendo que ocurrirá en el tercer trimestre. 
 

Las acciones de Citigroup y JP Morgan perdían un 0,7 por 
ciento. Ambos bancos están entre las cuatro firmas del sector 
multadas en total por unos 6.000 millones de dólares por la 
manipulación del mercado de divisas. 
 
Las acciones de Yahoo Inc subían un 3.7%, a 42.54 dólares, 
después de que la compañía dijo que un posible cambio en las 
reglas impositivas para las escisiones corporativas no era 
específico con su plan de escindir su participación en Alibaba. 
La acción cayo 7.6% ayer. 
 
Una subida de las tasas de interés probablemente no será 
apropiada hasta comienzos del 2016, dijo el presidente de la 
Reserva Federal de Chicago, Charles Evans. Evans, que lleva 
tiempo abogando por un retraso en la subida de las tasas a fin 
de no socavar la recuperación económica, dijo que el banco 
central estadounidense no debería modificar los tipos hasta 
que haya una mejor confianza en que los objetivos de inflación 
puedan alcanzarse en un plazo de uno o dos años.  

 EUROPA 

Grecia no podrá abonar la cuota de un préstamo al Fondo 
Monetario Internacional a principios del mes próximo a menos 
que acuerde un trato con sus acreedores para desbloquear los 
fondos del rescate financiero, advirtió un vocero parlamentario 
del partido en el poder. Nikos Filis dijo que el gobierno dará 
prioridad al pago de salarios, pensiones y los gastos generales 
del estado en vez del pago al FMI el 5 de junio. 
 
La actividad del sector de la construcción en la zona euro 
registró en marzo un repunte del 0,8% con respecto al mes 
anterior, cuando retrocedió un 1,6%, mientras que en 
comparación con el mismo mes de 2014 bajó un 2,7%, según 
Eurostat. En el conjunto de la UE, la actividad del sector de la 
construcción creció un 1,5% en marzo con respecto a febrero, 
mientras que en términos interanuales retrocedió un 1,3%. 

 
ASIA / PACIFICO 

Japón registró entre enero y marzo un crecimiento del 0,6%, 
tras una expansión del 0,3% en el último trimestre del 2014, ha 
informado el Gobierno nipón. La progresión viene motivada, 
principalmente, por las inversiones no residenciales de las 
empresas, pese a que el consumo de los hogares, que intenta 
sobreponerse de un aumento del IVA a principios de abril, se 
mostró todavía sin vigor. Esta cifra supera las expectativas de 
los economistas, que esperaban un alza del PIB del 0,4%. En 
ritmo interanual, el PIB progresó un 2,4%. 

 

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  
 

 
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.  

Tasa Fecha de Denominación Calificación

Instrumento Disponibilidad Pago nominal Vencimiento Minima px ask de Riesgo

CIMATIC8-4 783,000.00$         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

CIPROCRED13 2,700,000.00$     MENSUAL 1.07% 27/09/2015 100.00$        100.00% AA+/A+

CISCOTIA15-2 1,619,600.00$     TRIMESTRAL 4.25% 27/02/2017 100.00$        100.00% AAA/AAA

PBLHIPO311 1,853,000.00$     TRIMESTRAL 4.50% 08/02/2016 1,000.00$    100.00% AA-/AA+

PBCREDIQ21-2 1,131,000.00$     descuento 5.50% 14/10/2015 100.00$        97.49% N-3

INVERSIONES LOCALES EN MERCADO PRIMARIO 


