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 NOTAS INTERNACIONALES 

 

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 El gobierno dominicano colocó $2.500 millones en bonos en 

el mercado internacional, lo que representa el mayor monto 
de títulos que ha emitido el país, informó la Presidencia. Los 

certificados fueron colocados en una emisión de $1.000 
millones a 10 años con una tasa de interés de 5,50% y otra 

de $1,500 millones a 30 años y con una tasa de interés de 
6,85%. Detalló que se recibieron órdenes de colocación de 

más de 200 bancos de inversión, lo que refleja la confianza 

de los inversionistas en el país. 
 

  ESTADOS UNIDOS 

 
 El presidente de EEUU, Barack Obama, pronunció ayer su 

discurso anual sobre el Estado de la Unión, en el mismo 

anunció el inició una nueva era económica. "Esta noche 
giramos la página" a una "feroz recesión", dijo. Propuso 

aumentar la presión fiscal a las rentas más altas, señalando 
que en un plazo de dos semanas, enviará al Congreso más 

detalles sobre este plan. "¿Aceptaremos una economía en la 
que a sólo algunos de nosotros les va de forma 

espectacular?", preguntó a los congresistas. Por otro lado, 

pidió al Congreso que adopte "medidas aceleradas" de 
negociación para impulsar los acuerdos de libre comercio con 

la Unión Europea y la región de Asia-Pacífico. 
 

 El Departamento de Comercio informó que las empresas 

iniciaron construcciones 1,09 millones a una tasa anual 
ajustada en diciembre, un incremento de 4,4% respecto a 

noviembre. Para todo 2014 los desarrolladores iniciaron la 
construcción de 1,01 millones de casas y apartamentos 

nuevos, un aumento de 8,8% respecto a 2013. Fue la 
primera ocasión en que la construcción rebasa el millón de 

unidades desde 2005. 

 

 La Asociación de Banqueros dijo que su índice 

desestacionalizado de la actividad de solicitudes, que incluye 

la demanda para compras y para el refinanciamiento de 

casas, aumentó un 14,2% en la semana que terminó el 16 
de enero. El índice desestacionalizado sobre refinanciamiento 

de hipotecas de la MBA saltó un 22,3% a 2.746,1. Una 
medición sobre los pedidos de préstamos para compras de 

casas, un importante indicador sobre las ventas de viviendas, 
cayó un 2,5%. 

 

 

 

 

 

 

 EUROPA 

 
 La economía de Alemania debería crecer un 1,5% en 

2015 gracias al alto empleo, al estímulo de precios del 

petróleo más bajos y a la fortaleza de la economía de 
Estados Unidos, dijo el presidente de la Federación de la 

Industria Alemana, en su panorama para el año. A fines del 
año pasado, el Gobierno alemán proyectó un crecimiento del 

PIB de un 1,3% en 2015. Sin embargo, se discute elevarlo a 
un 1,5%, después de que el PIB avanzara un 1,5% en 2014. 

 

 El Banco de Inglaterra votó por unanimidad mantener sin 
cambios los tipos de interés en 0,5%, en su reunión de 

enero, por primera vez desde julio, después de que dos 

responsables de política monetaria dejaran de pedir alzas de 
tipos, ante el retroceso de la inflación.  

 

 La tasa de desempleo en el Reino Unido cayó una cifra 

ajustada temporalmente de 5,8% en noviembre desde 6,0% 
en el mes anterior. 

 

 El Consejo Directivo del Banco Central Europeo se reúne 
mañana en medio de las expectativas que genera la 

posibilidad de que anuncie la puesta en marcha del 

programa de compra de títulos de deuda soberana y de 
bonos de empresas. Para algunos analistas, la pregunta no 

es si el BCE pondrá en marcha el programa, lo que muchos 
dan por descontado, sino que monto que tendrá, lo que 

determinará a la larga la reacción de los mercados. 
 

 La canciller alemana, Angela Merkel, insistió en que, al 

margen de la decisión que tome mañana el BCE, "se deben 

evitar todas las señales que apunten a debilitar los esfuerzos 
reformistas”. 

  
ASIA / PACIFICO 

 

 La política monetaria china debería permanecer estable 
porque no existen dificultades graves en el sector 
inmobiliario del país, pese a la caída de los precios en 

algunas ciudades, dijo el gobernador del banco central Zhou 
Xiaochuan. Zhou indicó que se estaba realizando un ajuste 

cíclico en el mercado inmobiliario, lo que podría ser abordado 
en parte con políticas macroprudenciales en lugar de la 

política monetaria. Destacó que el declive en el precio del 

crudo era positivo para la economía y el empleo en China 
porque el país es dependiente de las importaciones de crudo 

y gas, aunque podría desincentivar el cambio al uso de 
energías más limpias y renovables. 

 

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       
                    21 de Enero 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. 
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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.  


