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NOTICIAS
LOCALES
El Banco Central decidió mantener su Tasa de Interés de Política Monetaria en 5.00% anual.
La Tesorería Nacional informó que a la fecha se han incorporado RD$2,850MM al Flujo de Caja del
Tesoro, con un balance promedio de RD$400MM de captación directa de las instituciones.
Las exportaciones nacionales (no incluye zonas francas) registraron un crecimiento de un 44% en el
bimestre enero-febrero 2013, en comparación con igual período de 2012, de acuerdo con el director
del CEI-RD.
La inflación de marzo de 2013 fue de 0.38% respecto al mes anterior, según el reporte mensual del
Banco Central.
La DGII incrementó sus ingresos durante el primer trimestre en un 18.9%, lo que representa
ingresos adicionales de RD$10,799.62 MM respecto a lo recaudado en igual período del 2012.
El presidente Danilo Medina informó que el gobierno colocó US$1,000MM de deuda soberana en los
mercados internacionales, a una tasa de 5.87%, la más baja en toda la historia del país.
El expresidente de la Reserva Federal de EEUU, Alan Greenspan, recomendó que para una
economía como la de RD lo ideal sería mantener los niveles de deuda por debajo del 20% del PIB.
El gobierno tiene una deuda acumulada con los generadores de electricidad que supera los
US$760MM, razón por la cual ese sector asegura tener problemas con sus suplidores.
Los nuevos impuestos contenidos en la Reforma Fiscal han provocado una importante reducción en
las ventas del comercio formal, del orden del 15% durante el primer trimestre del 2013, y en
algunos subsectores hasta de un 25% versus el mismo periodo del 2012, afirmó presidente de la
Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC).
Los dominicanos dejaron de consumir 5,828,968 galones de combustibles durante los primeros tres
meses de este año, lo que representa una caída de un 1.8%.

INTERNACIONALES
La tasa de desempleo en la zona euro se situó para el mes de febrero en el 12%, muy por encima del
10.9% registrado hace un año, según datos ofrecidos por Eurostat.
El crecimiento de América Latina y el Caribe, actualmente en torno al 4%, podría alcanzar niveles
cercanos al 6% de los países asiáticos de aplicarse reformas económicas estructurales en el mercado
laboral o una mayor inversión en infraestructuras, indicó el Banco Interamericano de Desarrollo.
El candidato Nicolás Maduro ganó por un margen muy estrecho las primeras presidenciales de la
era post-Chávez, al imponerse por el 50.6% de los votos al líder opositor, Henrique Capriles.
La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que Alemania no tiene la "fuerza" para aplicar nuevas
medidas de recuperación sin arriesgarse a "perder la confianza" que tiene a nivel internacional.
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.

RENDIMIENTOS R.D.
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COMENTARIO:
El Banco Central realizó cuatro subastas para el mes de marzo donde recibieron un total
de ofertas de RD$1,734.31MM. El monto total adjudicado fue de RD$1,218.12MM a un
rendimiento promedio de 7.4198%, 7.6277%, 7.3810% y 7.4079%, respectivamente. En el
mercado secundario, los títulos del Banco Central se mantienen en niveles similares
después de una fuerte apreciación en el mes anterior.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
La apreciación del dólar estadounidense contra el peso dominicano fue de 14 centavos, lo que
representa una variación relativa de 0.34%. La inflación para el mes fue de un 0.38% para un
acumulado del año de 1.97%. Las Reservas Internacionales Netas aumentaron en US$465.33MM
aproximadamente alcanzando un total de US$3,500.5MM. La Deuda Pública incrementó en
US$239.5MM totalizando US$20,634.90MM y ahora representando 34.30% del PIB.

MACROECONOMÍA R.D.

Fuente: Banco Central

Fuente: Banco Central

Fuente: Banco Central

Fuente: Banco Central

COMENTARIO:
La Tasa de Interés Promedio Ponderada (TIPP) Activa y Pasiva registraron un aumento
ubicándose 13.67% y 5.75%, respectivamente. En cuanto a volumen, los préstamos del
BC y el Sistema Financiero disminuyeron en RD$423MM para un total de
RD$606,376.5MM y los depósitos incrementaron en RD$9,350.17MM para un total de
RD$801,741MM. En las operaciones monetarias diarias el Banco Central cerró el mes
con RD$8,876.5MM en los remunerados a corto plazo y RD$9,686.7MM en las subastas
de letras de un día, para un total de RD$18,563.2MM.

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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COMENTARIO:
Los metales preciosos iniciaron el mes con aumentos en sus precios. La decisión de
mantener inalterada la política monetaria de los principales Bancos Centrales del mundo
pudo influenciar dicha apreciación. Esta tendencia cambió con las preocupaciones sobre
la situación de Chipre, la cual causó que muchos inversionistas abandonen el Euro en
búsqueda de refugio en otras monedas. El oro y la plata mostraron una leve depreciación
durante la última semana del mes pero aún cerrando por encima del mes anterior. Las
reservas de petróleo de Estados Unidos disminuyeron durante el mes lo que pudo apoyar
la tendencia alcista en los precios del crudo.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESULTADOS SUBASTA
05‐Marzo‐2013
Venc.

Mejor Rend.
Adjudicado

Peor Rend.
Adjudicado

Rend. Promedio
Adjudicado

Monto total
de Ofertas

Monto total
Adjudicado

9‐Feb‐2018

13.0000%

12.7500%

12.9617%

2,099,500 (M)

29,500 (M)

10‐Feb‐2023

15.0000%

13.7500%

14.2667%

2,705,000 (M)

995,000 (M)

4‐Feb‐2028

15.7500%

14.7500%

15.3975%

26,083,500 (M)

3,000,000 (M)

Fuente: Bloomberg

RENDIMIENTO EN MERCADO SECUNDARIO

Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:
El Ministerio de Hacienda realizó su primera subasta del año ofreciendo títulos de plazos de 5,
10 y 15 años. Recibió un total de ofertas de RD$30,888MM de los que adjudicó RD$4,024.5MM a
un rendimiento promedio de 12.9617% (5 años), 14.2667% (10 años) y 15.3975% (15 años). El
MH convocó una segunda ronda para los Creadores de Mercado donde recibió una demanda
total de RD$4,810MM de los que adjudicó la totalidad a los rendimientos promedios de sus
respectivos plazos. En el mercado secundario, los bonos registran aumento en sus precios
(disminución en rendimientos) a lo largo de la curva.

MERCADO DE VALORES R.D.
ACUMULADO EN EL AÑO POR PUESTO DE BOLSA
MERCADO SECUNDARIO
33.29%
32.28%

Compra

Venta

19.97% 20.59%

14.74%
14.32%
12.79%

8.75%

4.98%

5.59%
3.14%
1.68% 1.26%

UNICA

PARVA

CCI

CITIV

Puesto de Bolsa
UNICA
PARVA
CCI
CITIV
IPSA
BHDVAL
BNV
JMMB
VLEON
FISECO
Excel
Total
Fuente: BVRD

IPSA

BHDVAL

BNV

Compra (RD$)
4,192,644,613
2,515,256,240
1,855,518,448
1,610,508,830
1,101,341,181
626,868,617
395,160,619
211,736,465
78,537,953
4,877,433
‐
12,592,450,398

JMMB

0.62% 0.59%

0.04% 0.61%

0.09%

VLEON

FISECO

Excel

Venta (RD$)
4,065,028,548
2,593,159,090
1,803,303,421
1,610,508,830
1,101,440,706
703,477,144
395,160,619
158,198,472
73,668,101
77,279,243
11,226,225
12,592,450,398

MERCADO DE VALORES R.D.
Instrumentos Negociados – Marzo 2013
Certificados de Inv. Especial
Bonos de Deuda Ley 366-09
Bonos de Deuda Ley 175-12
Bonos de Deuda Ley 58-13
Bonos de Deuda Ley 193-11
4.85%

3.40%

Bonos Corporativos
Bonos
Papeles Comerciales
Bonos de Deuda Ley 193-11
2.55%

0.05%
0.00%

4.87%

48.08%
16.64%

19.55%

Fuente: BVRD

COMENTARIO:
En el mercado de valores local, el volumen transado a través de la plataforma de negociación de
la Bolsa de Valores asciende a RD$12,592,450,398 en mercado secundario y
RD$2,776,752,480.39 en mercado primario. Los títulos más transados en el mes fueron los
Certificados de Inversión Especial del Banco Central con un total de RD$3,133,885,933.04
(48.08% del total transado en el mes), seguidos por los Bonos Corporativos con un total de
RD$1,274,426,684.94 (19.55% del total transado en el mes).

WORLD EQUITY INDEX

Fuente: Bloomberg

COMENTARIO:
Los mercados de capitales tuvieron un buen cierre de cuatrimestre en general. En
Estados Unidos, los dos índices principales registraron nuevos niveles record. El índice
S&P 500 alcanza los 1,569.19 y el Índice Industrial Dow Jones cierra en los 14,578.5. En
Asia, Japón empieza a mostrar señales de estabilidad impulsado por la recuperación de
las exportaciones. En el resto del mundo, los resultados fueron mixtos. Los países
desarrollados mostraron avances mientras que los países emergentes no contaron con la
misma suerte. La crisis financiera de Chipre mantuvo los mercados a la expectativa ya
que esta representa una amenaza para los países de la euro zona.

