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 Notas nacionales 
 
 Ahorros de pensiones cierran este año con bajo 
pago de intereses de 2.1 %  
A pesar de que la Corte Suprema de Justicia resolvió en 
diciembre de 2014 que se debía mejorar los intereses de 
los ahorros de los pensionados, el Gobierno sigue 
pagando intereses muy por debajo en comparación de 
los que ofrecen otros países.  
Por eso, los fondos de pensión en El Salvador cierran 
este 2015 con una rentabilidad real de 2.1%, de acuerdo 
con los datos proporcionados por la Superintendencia 
del Sistema Financiero, mientras que sindicalistas exigen 
intereses de 7.5%.  
Según lo manifestó el titular de la institución, Ricardo 
Perdomo, esto se debe a que más de la mitad de estos 
ahorros han sido invertidos en Certificados de Inversión 
Previsional (CIP) del Estado, los cuales pagan intereses 
que están muy por debajo de las ganancias que tienen 
otros sistemas provisionales privados en la región.  
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se 
encuentran limitadas para mejorar la rentabilidad real 
debido a la obligación legal que tienen en adquirir los CIP 
del gobierno, que representan en la actualidad el 58.5% 
de los fondos de pensiones, los cuales generan ingresos 
muy por debajo de lo que ofrecen otras opciones de 
mercado.  
Fuente: El Diario de Hoy, http://bit.ly/1NVFzuy 

 
 Notas internacionales 

 
 Crecimiento global será decepcionante en 2016, 
dice Lagarde del FMI  
El crecimiento económico global será "decepcionante" el 
próximo año, dijo la jefa del Fondo Monetario 
Internacional en un artículo publicado el miércoles en un 
diario alemán. La directora gerente del FMI, Christine 
Lagarde, dijo que la posibilidad de crecientes tasas de 
interés en EE.UU. y una desaceleración económica en 
China estaba contribuyendo a la incertidumbre y a un 
mayor riesgo de vulnerabilidad económica en todo el 
mundo.  

 
 
Además, el crecimiento en el comercio global se ha 
desacelerado considerablemente y un declive de los 
precios de las materias primas está presentando 
problemas para las economías basadas en ellas, mientras 
que el sector financiero en muchos países aún tiene 
debilidades y están aumentando los riesgos financieros en 
los mercados emergentes, agregó Lagarde. "Todo eso se 
traduce en que el crecimiento global será decepcionante y 
dispar en 2016", escribió, y agregó que la baja 
productividad, el envejecimiento de la población y los 
efectos de la crisis financiera global están frenando a la 
expansión. También dijo que el inicio de la normalización 
de la política monetaria en Estados Unidos y el cambio de 
China a un crecimiento basado en el consumo eran 
acciones "necesarias y saludables", pero que deben tener 
lugar en la forma más eficiente como sea posible.  
Fuente: Reuters, http://reut.rs/1OkRAxo 
 
 
 Apple pagará a Italia 318 mln euros y firma 
acuerdo impositivo: fuente  
Apple pagará a la oficina de impuestos de Italia 318 
millones de euros (348 millones de dólares) para zanjar 
una disputa y firmar un acuerdo el próximo año sobre 
cómo administrar sus obligaciones tributarias a partir de 
2015, dijo el miércoles una fuente con conocimiento 
directo de la situación.  
Los fiscales italianos han estado investigando acusaciones 
de que Apple AAPL.O no pagó impuestos corporativos por 
879 millones de euros, dijeron fuentes a Reuters 
previamente este año.  
"Apple pagará a la agencia tributaria 318 millones de 
euros y firmará un acuerdo para los años fiscales de 2015 
en adelante a comienzos del próximo año", declaró la 
fuente.  
Más temprano, la oficina impositiva confirmó un reporte 
publicado en el diario La Repubblica respecto a que había 
alcanzado un acuerdo con el fabricante de los teléfonos 
iPhone, pero declinó a decir cuánto había aceptado pagar 
la empresa estadounidense.  
Fuente: Reuters, http://reut.rs/1TprCZA 
 

 

 

 

 

 

 

1 

http://reut.rs/1OkRAxo


                                                                                                                                                       HOY EN LOS MERCADOS       
                        30 de Diciembre de 2015 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Precios Indicativos de acciones 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2 



                                                                                 HOY EN LOS MERCADOS       
                            30 de Diciembre de 2015 
 

 
 
Precios Indicativos de Eurobonos 
 

 

 
 
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 Rendimiento Duracion Años Calificación

INSTRUMENTO nominal Vencimiento Mínima px bid px ask TIR modificada plazo S&P / Moodys

EL Salvador  2025 5.875% 30/01/2025 5,000.00$        83.77% 84.69% 8.312% 6.5 9.1          B+/Ba3
EL Salvador  2027 6.375% 18/09/2027 5,000.00$        84.60% 85.40% 8.352% 8.6 11.7         B+/Ba3
EL Salvador  2032 8.250% 10/04/2032 10,000.00$      93.35% 94.22% 8.928% 8.5 16.3         B+/Ba3
EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 10,000.00$      85.71% 86.50% 9.147% 9.3 19.4         B+/Ba3

EUROBONOS EN DOLARES
Precios Indicativos (%)
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