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 NOTAS INTERNACIONALES 

 

  COSTA RICA 
 

 Moody's ratificó la calificación de los bonos soberanos 

de Costa Rica con el grado Ba1 y con una perspectiva 
estable. Moody's sigue señalando como los principales 

riesgos a mediano plazo el recurrente déficit fiscal y el 
peso de la deuda pública, que al mismo tiempo son los 

limitantes para que el país obtenga una mayor 

calificación. 
 

 BRASIL 
 

 La tasa de desempleo no desestacionalizada de Brasil 

subió en mayo a un 6,7%, la más alta desde 2010, y 

que se compara con el 6,4% de abril, dijo el Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística. El número fue 
levemente mayor al 6,6% esperado en un sondeo de 

Reuters. 
 

 Standard and Poor's rebajó la nota de crédito de la 

gigante brasileña Odebrecht, cuyo presidente y otros 
cuatro directivos fueron detenidos la semana pasada 

en el marco del escándalo de corrupción en Petrobras. 

La decisión "refleja la exposición de Odebrecht 
Engenharia e Construcao a mayores riesgos de 

reputación. La agencia rebajó la nota de crédito 
corporativo a nivel global desde "BBB" a "BBB-", con 

perspectiva negativa, lo que deja a la compañía a un 

paso del grado especulativo.  
 

 ESTADOS UNIDOS 
 

 Los pedidos iniciales de beneficios estatales por 

desempleo subieron en 3.000, a una cifra 

desestacionalizada de 271.000, en la semana que 
terminó el 20 de junio, dijo el Departamento del 

Trabajo. Un sondeo de Reuters proyectaban que los 

pedidos subieran a 272.000. 
 

 El Departamento de Comercio informó que el gasto del 

consumidor aumentó 0,9% en mayo, mientras que en 
abril tuvo un crecimiento revisado de 0,1%. El gasto de 

mayo registró su mayor ganancia desde agosto de 
2009 una señal de que los impactos positivos de la 

robusta contratación de personal y los bajos precios de 

la gasolina comienzan a tener efectos en la economía. 
El ingreso personal también mostró un saludable 

crecimiento de 0,5%. La tasa de ahorro para el ingreso 
una vez descontados los impuestos se redujo 

ligeramente a 5,1% respecto al 5,4% previo. 

 

 EUROPA 
 

 Los acreedores internacionales de Grecia presentarán a 

los ministros de Finanzas de la zona euro su propia 

propuesta final de dinero a cambio de reformas para 
evitar una cesación de pagos de la deuda griega, 

después de que Atenas dejó pasar un plazo final, 
dijeron funcionarios de la zona euro. Los prestamistas 

dieron al primer ministro griego, Alexis Tsipras, un 
ultimátum para que presentara un nuevo plan creíble 

de reformas y habían dicho que de otro modo 

presentarían su propia versión a los ministros del 
Eurogrupo. Si las partes no alcanzan un acuerdo de 

dinero a cambio de reformas en las próximas 48 horas, 
es poco probable que Grecia evite caer en cesación de 

pagos ante el FMI. El no pago de €1.600 millones que 

debe Grecia al FMI hasta el martes podría provocar una 
corrida bancaria y el establecimiento de controles de 

capital, seguidos por una salida del país de la zona 
euro. 

 
 La posibilidad de que Reino Unido abandone la Unión 

Europea en el futuro preocupa mucho más a los 

banqueros europeos que la perspectiva de que Grecia 

haga lo mismo antes. La inclusión británica en la UE es 
más importante para el futuro a largo plazo del bloque 

que lo que pase con Grecia, dijeron banqueros en una 
conferencia del sector financiera, mientras siguen en 

Bruselas los intentos de última hora para mantener 

solvente a Atenas y evitar su posible salida de la zona 
euro. 

 
MATERIAS PRIMAS 

 

 Las exportaciones de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), bajaron a $964.600 

millones el año pasado frente a $1,1 billones en 2013, 
según su Boletín Estadístico Anual. Esta caída por 

debajo del $1 billón es la primera desde 2010, debido 

al impacto de la baja de precios del crudo del año 
pasado en el grupo productor. 
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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       
                    24 de Junio de 2015 

 

 

4 

 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. 
 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                    24 de Junio de 2015 

 

 

7 

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.  


