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 NOTAS INTERNACIONALES 

 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 La energética estatal brasileña, Petrobras, evaluaría la 

venta de su participación en el campo petrolero Libra, uno 
de los prospectos de aguas ultra profundas más 

prometedores del país, en el marco de su plan de 
desinversión de US$15.100mn. 

 
 El 70,9% de los brasileños consideró mala o pésima la 

gestión de la presidenta Dilma Rousseff y sólo un 7,7% 

aprobó su desempeño, reveló ayer un sondeo encargado 
por la Confederación Nacional del Transporte (CNT). La 

consulta indicó que la popularidad de Rousseff no ha 
cesado de caer desde que ganó los comicios presidenciales 

de finales de 2014 por un estrecho margen de votos. 

 
 El Gobierno de Brasil reducirá su meta clave de superávit 

fiscal para este año ante un descenso en los ingresos 

fiscales, pero planea revelar nuevos recortes de gastos 
para mostrar su compromiso con la austeridad, dijeron a 

Reuters el miércoles dos funcionarios familiarizados con la 
decisión. 

 
 La agencia de calificación financiera Standard & Pooor's 

(S&P) subió la nota de la deuda soberana de Honduras de 

"B" a "B+", debido a un mejor desempeño fiscal y un 
endeudamiento público estable. "Esperamos que la 

implementación continua de las recientes reformas fiscales 

y del sector energético mantendrán el déficit general fiscal 
del gobierno de Honduras en torno al 4% del PIB 

(Producto Interior Bruto) en los próximos dos años, 
ayudando a mantener el endeudamiento general del 

gobierno por debajo del 40% del PIB en el mismo 
período", dijo S&P en un comunicado. 

 

   ESTADOS UNIDOS 

 
 Wall Street arreció las pérdidas en la media sesión de hoy 

y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, 

perdía un 0,49 % marcado por el gran descenso de Apple 
y Microsoft, que anunciaron sus resultados este martes 

tras la campana de cierre. 
 

 Apple aumentó su beneficio neto en un 38%, alcanzando 

los $10.700 millones en el tercer trimestre de su ejercicio 

(abril-junio), pero sus previsiones para los tres próximos 
meses y sus ventas de iPhones decepcionaron. El grupo 

espera un volumen de negocios de entre $49.000 a 
$51.000 millones en su cuarto trimestre solamente, 

cuando la previsión media de los analistas estaba en lo 
alto de esa banda. Además, anunció la venta de 47,5 

millones de iPhones entre abril y junio, cuando los 
analistas de Bloomberg esperaban una media de 48,8 

millones. Por su parte, la acción Apple perdía más de un 

6% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street. 
 

 El día de hoy reportarán las siguientes firmas: Whirlpool, 

Boeing, Coca-Cola, Qualcomm, Texas Instruments, 

American Express, United Rentals, EMC Corp, St Jude 

Medical Inc, SanDisk Corp, y Newmont mining. 

 
 Los sólidos reportes de compañías tecnológicas a 

comienzos de la temporada de resultados ayudó a subir al 

índice Nasdaq, cuyo desempeño supera al del Dow Jones y 
al del S&P 500 en julio. Hasta ahora el 70% de las 

compañías ha reportado resultados mejores a los 
pronósticos de analistas, por encima del 63% promedio 

desde 1994. Sin embargo sólo el 53% ha superado los 
pronósticos de ingresos, por debajo del 61% promedio 

desde 2002. Las compañías podrían reportar su peor 

descenso en los ingresos en casi seis años, en parte 
porque un dólar más fuerte reduce el valor de sus ventas 

en el extranjero. 
 

   EUROPA 
 

 El primer ministro griego, Alexis Tsipras, afronta su 

segunda prueba parlamentaria importante en una semana 
con la votación sobre las reformas exigidas para poder 

iniciar las negociaciones sobre un rescate que mantenga al 
país en la zona euro. 

 
 Las bolsas europeas caían en las primeras operaciones, 

arrastradas por el diseñador de chips ARM tras los 

decepcionantes resultados de uno de sus principales 
clientes, Apple, en momentos en que la temporada de 

resultados corporativos cobra fuerza en Europa y Wall 
Street.  

 

  ASIA / PACIFICO 
 

 El FMI expresó a China su preocupación sobre la capacidad 
de los inversores para entrar o salir de los mercados 

financieros chinos como quisieran, dijeron fuentes con 
conocimiento directo del asunto. Esas preocupaciones 

surgieron el mes pasado cuando el FMI se reunió con altos 
cargos chinos en el país asiático para discutir las 

posibilidades de incluir al yuan, en la canasta de monedas 

del fondo, también conocida como Derechos Especiales de 
Giros (SDR). El FMI exige que cualquier moneda del SDR 

sea "de libre uso", un criterio que según dijo en abril el 
secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, aún no 

se cumple en China. 

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. 
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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.  


