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Noticias Locales

BC mantuvo invariable la tasa de interés de política
monetaria en 6.25% anual.

La deuda externa del sector público consolidado para el
2013 ascendió a US$15,892.2 MM, equivalentes a un
26.2% del PIB, según BCRD.

Gobierno coloca US$1,250 MM en bonos soberanos a 30
años en el mercado internacional a un rendimiento de
7.45%.

En los últimos 12 meses, el Índice de Costos Directos de
la Construcción de Viviendas (ICDV) acumuló un
crecimiento de 3.65%.

Falconbridge Dominicana, informó que con las
proyecciones mundiales en el mercado del níquel,
podrían aportar cerca de US$2,000 MM entre impuestos
y dividendos para el Estado dominicano con la
explotación de Loma Miranda.

La deuda que tiene el Estado con las generadoras de
energía ascendía al 30 de abril a unos US$630 MM,
según informó ADIE.

Las ideas y conceptos emitidos en la presente publicación son de uso exclusivamente informativo y no constituyen una recomendación
específica respecto a las decisiones o acciones a tomar por parte de los lectores o clientes. En adición, Parallax Valores Puesto de
Bolsa no se hace responsable de los conceptos que expresan sus colaboradores, los cuales no siempre coinciden con el criterio de la
dirección de este boletín. Sin perjuicio de lo anterior, las fuentes de información son públicas y consideradas fehacientes.

Fuente: Crédito Público

Fuente: Parallax Valores
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Macroeconomía Local

Mercado Cambiario: El precio promedio del dólar estadounidense contra el peso dominicano disminuye 8
centavos, lo que representa una variación relativa de -0.18%.

Inflación: La inflación este mes fue de un 1.10% para un acumulado del año de 2.99%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron este mes en US$ 31.40 MM, ubicándose en US$
3,539 MM.

Deuda Pública: La deuda pública no mostró cambios significativos aumentando en US$ 700 M
representando ahora un 36.60% del PIB.

Acum. 12 Meses Dic. 2013 Acum. 2014 Var. Mensual
Inflación 2.99% 3.88% 1.10% ↑

Devaluación FX 4.97% 5.80% 0.17% ↓

Dic. 2012 Dic. 2013 Actual Var. Absoluta Var. Relativa
FX 40.4 42.79 43.16                        (0.08) -0.18%

Deuda P ública (MM) 19,247.7             23,203.70 22,829.90                          0.70 0.00%

Deuda P ública (% del P IB) 32.90% 38.50% 36.60% -0.40% -1.08%

Reservas Internacionales Netas (MM) 3,209.80              4 ,386.50 3,539.00                      (31.40) -0.88%

Over Night (MM)                        16,034.10            33,046.00 16,208.70                  4,192.80 34.89%

TIP P  Activa 12.86% 14.06% 14.11% -1.55% -9.90%

TIP P  P asiva 4.99% 6.86% 7.10% 0.66% 10.25%

1 Mes 3 Meses 6 Meses 2014 Total

Vencimiento del BC 5,146,089,833 15,277,205,766 20,691,033,874 27,722,582,436 329,031,981,349
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Ultimas Tendencias: Mercado Local

Letras Banco Central: El BC subastó RD$ 2,000 MM en dos
subastas de letras. El monto total de ofertas recibidas fue de
RD$ 3,240.07 MM de los cuales adjudicaron un total de
RD$1,908.9 MM a un rendimiento promedio de 9.25% y 9.93%
respectivamente.

Subasta Ministerio de Hacienda: El Ministerio de Hacienda,
aún no publica su calendario de subastas para el año 2014 de
sus emisiones en pesos y en dólares estadounidenses.

Bolsa de Valores RD: En el mercado de valores local, el
volumen transado a través de la plataforma de negociación de
la Bolsa de Valores acumula RD$ 30,371,869,090 en el
mercado secundario y RD $4,603,495,230 en el mercado
primario. Los títulos más transados en el mes fueron los
Certificados de Inversión Especial con un total de RD$
9,799,067,835 (74.69%del total transado en el mes), seguidos
por los Bonos Corporativos con un total de RD$ 2,401,169,611
(18.30% del total transado en el mes).

Fuente: Banco Central
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Noticias Internacionales

El Gobierno Chino destinará este año una partida de
alrededor de US$18,800 MM para la construcción de
viviendas subvencionadas para rentas bajas, informó el
diario Business Herald.

El desempleo registrado en España retrocedió
ligeramente en marzo 0.35% informó el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

El déficit comercial interanual de Japón se cuadruplicó
en marzo a más de 10.000 millones de euros, debido al
aumento de las importaciones derivado de la caída del
yen y al crecimiento de la demanda antes de la subida
del IVA.

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional
(FMI) aprobó un programa de asistencia financiera a
Ucrania, de dos años de duración, por valor de 17.000
millones de dólares.

Francia confirmó el su intención de reducir en 2015 su
déficit público a 3% del PIB, cumpliendo la exigencia de
Bruselas, a costa de un plan de rigor sin precedentes en
el país y criticado por parte de la mayoría de izquierda.
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