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NOTICIAS
LOCALES
El presidente Danilo Medina ratifica como miembros de la JM a Ramón Núñez Ramírez, Héctor Rizek Llabaly,
César Nicolás Penson, George Manuel Hazoury y Emilio de Luna Peguero y nombró a Manuel García Arévalo.
Banco Central destaca que en los últimos siete años, del 2004 al 2011, se crearon en el país 751,428 nuevos
empleos netos lo que representa un crecimiento en la población ocupada de un 23.63%.
El Banco Central reduce su Tasa de Interés de Política Monetaria (Overnight) de 6.00% a 5.50% anual y la Tasa
Lombarda de 8.00% a 7.50% anual.
Según las informaciones de operaciones fiscales del Gobierno Central, desde el mes de enero hasta las dos
primeras semanas del mes de agosto del año en curso, la brecha fiscal acumulada asciende a un monto de
RD$86,500.00MM.
La deuda pública total del sector público no financiero (SPNF) totalizó US$17,631.6MM, al 31 de julio de este
año, lo que representa el 30.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal estimado para este año por la Unidad de
Política Fiscal del Ministerio de Hacienda en RD$2,240,431.20MM.
El informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo reporta que la economía del país tuvo un
crecimiento real de 3.8% del PIB en el primer semestre de este año y que la misma opera por debajo de su nivel
potencial.

INTERNACIONALES
El primer ministro griego pide más tiempo para implementar las reformas estructurales.
La Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener baja su tasa de interés de política monetaria hasta
finales de 2014.
El Banco Central de Brasil redujo su tasa referencial de interés por novena ocasión consecutiva desde 8.00%
hasta un mínimo histórico de 7.5%
Japón aprueba subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 5% al 8% para 2014 y al 10% para 2015.
Standard & Poor´s mantuvo la calificación de España en BBB+ con perspectiva negativa y redujo la calificación
de 15 bancos Italianos.

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.

Fuente: Parallax Valores
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COMENTARIO:
El Banco Central adjudicó RD$500MM en cada una de las subastas de letras del mes a
un rendimiento promedio de 11.51% y 11.13% respectivamente, mostrando una reducción
en los rendimientos adjudicados en la subastas anteriores. En mercado secundario, los
Certificados de Inversión Especial continúan apreciándose ahora con los títulos con
vencimiento en el 2019 transando a un rendimiento promedio de 14.46% a nivel
profesional, lo que representa una reducción aproximada en el rendimiento de más de
200pbs.

MACROECONOMÍA R.D.

Fuente: Banco Central
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Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:
La tasa de cambio del peso respecto al dólar no mostró variaciones significativas
registrando un cambio absoluto de 1 centavo en su precio promedio alcanzando los 39.13
pesos por dólar. Este mes la inflación acumulada disminuyó de 0.89% a 0.69%
registrando una variación de -0.20% en términos absolutos. Las Reservas Internacionales
Netas disminuyeron en US$91.5MM situándose en US$3,127.7MM y por primera vez en
el 2012 se coloca por debajo de los niveles a la misma fecha en 2011. La Deuda Pública
aumentó en US$1,072MM en relación a junio acumulando un total de US$17,631.60MM,
que representa un 30.08% del PIB.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
Las Tasas de Interés Promedio Ponderada (TIPP) Activas y Pasivas mantienen su
tendencia a la baja ubicándose en 15.96% y 7.98% respectivamente. Comparando el
volumen con el mes anterior los préstamos aumentaron en RD$822.74MM para un total
de RD$513,039.89MM y los depósitos aumentaron en RD$6,713.4MM para un total de
RD$747,348.9MM. Los Depósitos Remunerados de Corto Plazo aumentaron en
RD$8,707.7MM para acumular un total de RD$30,367.8MM, este siendo la variación más
drástica de un mes a otro para este año.

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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COMENTARIO:
Los metales preciosos mantuvieron un mes sin una tendencia definida. Los reportes en
EEUU mostraron señales mixtas como aumento en el inicio de construcción de nuevas
viviendas pero disminución en las ventas de viviendas existentes y aumento en el índice de
actividad del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia pero disminución en las ventas al
detalle. El oro finalizó el mes a la baja mientras que la plata registró un leve aumento. El
precio del petróleo empezó a registrar ganancias a partir de la segunda semana del mes
influenciado por noticias como poca variación en la producción de la OPEP, rumores de que
China estimularía su economía tras resultados negativos en el crecimiento del PIB y
resultados mejor de lo esperado en el reporte de Nominas No Agrícolas.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESULTADOS SUBASTA
03 de Julio de 2012
Venc.

Mejor Rend.
Adjudicado

Peor Rend.
Adjudicado

Rend. Promedio
Adjudicado

Monto total
de Ofertas

Monto total
Adjudicado

05-Abril2019

14.8800%

14.7000%

14.8273%

3,515,000 (M)

1,000,000 (M)

Fuente: Bloomberg

RENDIMIENTO EN MERCADO SECUNDARIO

Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:
El Ministerio de Hacienda ofertó RD$1,000MM de bonos con vencimiento 05 de Abril de
2019 en su subasta número seis del año. Recibieron un total de ofertas de RD$3,515MM
de los que se adjudicaron RD$1,000MM a un rendimiento promedio ponderado de
14.8273%. El Ministerio de Hacienda convocó una segunda ronda para los participantes
del Programa de Creadores de Mercado donde ofertaron RD$2,000MM. La demanda
alcanzó los RD$3,300MM y se adjudicó RD$2,000MM.

MERCADO DE VALORES R.D.
ACUMULADO

EN EL AÑO POR

PUESTO DE BOLSA

MERCADO SECUNDARIO

Compra

Venta

57.76% 57.20%

10.00% 10.33% 8.77%
8.36%

7.60%
6.97%

PARVA

IPSA

VLEON

Puesto de Bolsa

UNICA

6.02% 6.02%

CITIV

3.10% 2.97% 2.90% 2.87% 2.31% 2.38% 2.17% 2.27%
JMMB

Compra (RD$)

FISECO

CCI

Venta (RD$)

Parallax Valores

15,436,696,603

15,286,582,962

Inversiones Popular

2,671,948,051

2,761,482,219

Valores León

2,344,457,840

2,234,379,080

United Capital

1,862,754,716

2,032,255,740

Citinversiones
JMMB Dominicana
Alpha Valores
CCI Puesto de Bolsa
BHD Valores
Total
Fuente: BVRD

1,608,996,681
827,746,241
776,299,824
617,642,601
579,713,420
26,726,255,976.50

1,608,996,681
792,704,440
766,374,824
637,347,829
606,132,202
26,726,255,976.50

BHDVAL

MERCADO DE VALORES R.D.
Instrumentos Negociados – Julio 2012
Certificados de Inv. Especial
Bonos de Deuda Ley 366-09
Bonos Corporativos
Bonos de Deuda Ley 498-08
Bonos Ordinarios
1.09%

Bonos de Deuda Ley 131-11
Bonos de Deuda Ley 193-11
Papeles Comerciales
Notas de Renta Fija
0.52%

0.11%

2.09%
2.68%

0.08%

11.51%

20.71%
61.20%

Fuente: BVRD

COMENTARIO:
Para el mes de Julio el Mercado de Valores local lleva un total transado, a través de la
Bolsa
de
Valores,
de
RD$26,726,255,976.50
en
mercado
secundario
y
RD$2,155,218,682.03 en mercado primario. Los títulos más transados fueron los
Certificados de Inversión Especial del Banco Central con un monto de RD$
1,975,061,545.73 que representa un 61.32% del total transado seguidos por los bonos Ley
131-11 del Ministerio de Hacienda con un total de RD$667,043,546.11 que representa un
20.71% del total transado.

WORLD EQUITY INDEX

Fuente: Bloomberg

COMENTARIO:
A pesar de la volatilidad en Julio los mercados de capitales registraron ligeras ganancias
a nivel general. En los Estados Unidos el índice S&P llegó a alcanzar 2% positivo en un
punto del mes cerrando con una ligera ganancia de 1.4%, liderado por las
telecomunicaciones (+5.5%) y bienes de consumo masivo (+2.6%). Europa obtuvo ligeras
ganancias a pesar de los problemas del manejo de la crisis de deuda. El Banco Central
Europeo redujo su tasa de interés referencial a 0.75%. Los mercados emergentes
representados por el MSCIE incrementaron en 2.0%. Japón reportó un déficit en su
balanza de pagos con el decrecimiento de las exportaciones a causa del desaceleramiento
de las economías de Europa, China y los mercados emergentes.

