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 Notas nacionales 
 

BVES le apunta a $523 millones de emisiones 
este año  

La BVES tiene expectativas optimistas para este 
2016: lograr emisiones superiores a los $523 
millones en el mercado primario, un incremento de 
un 33% con respecto a lo alcanzado el año pasado. 
Unos $300 millones vendrán por vía titularización, 
$123 millones en papel bursátil y $100 millones en 
LETES. Dos iniciativas beneficiarán al mercado 
bursátil: la creación de los fondos de inversión y la 
integración con el mercado de valores de Panamá, 
iniciativa a la que podría sumarse República 
Dominicana. El ejercicio 2015 finalizó con una mezcla 
de sabores dulces y amargos para la BVES. Dulces 
porque las transacciones ascendieron a $3,816.1 
millones, un 6.1% por encima de 2014. La relevancia 
con relación al PIB equivale al 14.7%. Y amargo, 
puesto que las colocaciones en el mercado primario, 
fueron de $413.23 millones, cifra que significó una 
reducción del 48.7 % con respecto a 2014.  

Perspectivas anuales. De acuerdo con Duarte, en el 
primer semestre de 2016, podrían construirse los 
primeros fondos de inversión de capitales, que 
dinamizarán el mercado con al menos $100 millones. 
El presidente de la BVES ve buenas perspectivas para 
que también se constituyan fondos de inversión 
inmobiliarios, herramientas para que las empresas 
constructoras financien sus proyectos. Sin embargo, 
la llegada de estos demoraría un poco más. Las 
operaciones transfronterizas con Panamá también 
se avecinan para los próximos meses, pues ya se 
está en la fase de adecuaciones operativas.  

Fuente: El Economista, http://bit.ly/1nldSVu 

 
 Tasa de interés para LETES subió a 5.2% en 
enero  
Según analistas el mal manejo de las finanzas 
públicas ha llevado a que ahora el Gobierno pague 
hasta un 80 % más en intereses cuando pide 
prestado a través de las Letras del Tesoro (LETES).  

El martes 12 de enero el Gobierno vendió LETES por 
un valor de $47.4 millones, con una tasa de interés 
promedio ponderada de 5.2% En comparación, en 
enero 2015, pagaba solo 2.9 % de interés al recibir 
ese dinero prestado.  
De acuerdo con el asesor macroeconómico de la 
Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), 
Carlos Pérez Trejo, esto significa que el gobierno 
está pagando un 80 % más de interés por los LETES.  
Además alertó que comparando el 4.5 % de interés 
en diciembre 2015 con enero de este año, la 
tendencia es que estos préstamos de corto plazo 
serán demasiado caros para el Gobierno. Él estima 
que para marzo se estaría pagando una tasa superior 
a 6 % de interés.  
Fuente: El Diario de Hoy, http://bit.ly/1N9yEfu 
 

 Notas internacionales 
 
 
 Cierre mixto en A. Latina tras pérdidas en Wall 
Street por vaivenes del crudo  
Los parqués latinoamericanos cerraron ayer en 
terreno mixto, indecisos por las pérdidas registradas 
en Wall Street, su principal referente, que vivió un 
mal día tras los vaivenes del crudo y un bajonazo del 
sector tecnológico de EE. UU. Los operadores en 
Wall Street habían arrancado la sesión con 
ganancias, pero luego se decantaron por las ventas 
influidos por la inestabilidad del precio del petróleo 
de Texas, que logró ganar un leve 0.1 % para cerrar 
en 30.48 dólares, y las pérdidas registradas por 
tecnológicas. Así, el Dow Jones de Industriales, el 
principal indicador neoyorquino, descendió un 2.21 
% hasta las 16,151.41 unidades, el selectivo S&P 500 
perdió un 2.50 % y se ubicó en 1,890.28 enteros y el 
índice compuesto Nasdaq cayó un 3.41% hasta 
4,526.06 puntos. Afectó, que las reservas de 
petróleo de EE.UU. subieron la semana pasada en 
200,000 barriles respecto a la semana anterior y 
alcanzaron los 482.6 millones.  

Fuente: El Diario de Hoy, pág. 44 
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Precios Indicativos de valores 
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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.  

TASA FECHA DE Calificación

INSTRUMENTO NOMINAL VENCIMIENTO S&P / Moodys

EL Salvador  2035 7.650% 15/06/2035 82.66% B+/Ba3

EMISOR EMISION PRECIO INDICATIVO

BANK OF AMERICA CORP ABA 14.84$                              
CITIGROUP AC 44.86$                              
GENERAL ELECTRIC AGE 28.70$                              

ACCIONES INTERNACIONALES

EUROBONOS EN DOLARES
PRECIO INDICATIVO
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