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NOTICIAS
LOCALES
BC informó que de RD$20,188.9 MM de recursos liberados del encaje legal, ya se han desembolsados
RD$12,470.5 MM, al 31 de julio, lo que equivale a un 61.8% del total liberado, conforme autorizó la Junta
Monetaria.
BC informó que en el segundo trimestre del año, comprendido entre abril y junio, la economía nacional creció
2.8%, impulsada principalmente por los estímulos de expansión fiscal y monetaria aplicados recientemente por
el Gobierno.
La DGII informó que las recaudaciones de ingresos durante los primeros siete meses del año experimentaron
un incremento de 7.7% comparados con el mismo período del 2012, lo que significa un total de RD$163,132 MM
en 2013 frente a RD$151,471 de 2012.
El BC informó que la inflación del mes de julio, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor
(IPC), fue de 0.62% con relación al mes de junio del presente año.
En los primeros siete meses de este año el sector turismo creció 0.81%, lo que representa 23,505 viajeros
adicionales, con relación a igual período del año anterior. En los siete meses han llegado al país 2,931,103
turistas no residentes.
El Banco Mundial asegura que RD tiene el potencial para traducir el crecimiento económico sostenido en un
crecimiento más equitativo e incluyente y para lograr reducir la pobreza y la desigualdad de su población.
Las AFP acordaron con la Superintendencia de Pensiones reducir en un 5% la comisión que cobran por
administrar los fondos de pensiones, bajando el cobro de un 30% a un 25%.
BC decidió incrementar su Tasa de Política Monetaria en 200 puntos básicos, de 4.25% anual a 6.25% anual. Al
mismo tiempo, las tasas de interés de las facilidades permanentes de expansión y contracción monetaria
aumentarán a 7.75% y 4.75% anual, respectivamente.

INTERNACIONALES
El banco central de China informó que mantendrá un crecimiento constante del crédito en los próximos meses,
si bien impulsaría restricciones a los préstamos para ciertas industrias afectadas por un exceso de capacidad.
La inflación mensual de los alimentos en América Latina y el Caribe registró su nivel más bajo en dos años, al
situarse en un 0.1 % el pasado junio, señaló la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).
La Asamblea Nacional aprobó la designación de Eudomar Tovar como presidente del Banco Central de
Venezuela en reemplazo de Edmée Betancourt, quien duró en el cargo unos tres meses.
El clima para los negocios en América Latina cayó desde 5.2 puntos en abril hasta 4.4 puntos en julio, su peor
nivel en 21 meses, según el índice divulgado por el centro de estudios económicos Fundación Getulio Vargas.
El Banco Central de Brasil anunció un programa de intervención cambiaria que inyectará al menos US$60,000
millones en el mercado hasta finales de año, en una medida que apunta a contener el alza de la moneda
estadounidense.

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 recibió un total de ofertas de RD$ 6,657.79 MM en cinco subastas. El
monto total adjudicado fue de RD$2,482 MM a un rendimiento promedio de 4.9999%,
4.8395%, 5.3170%, 5.2298% y 5.3825% respectivamente. En el mercado secundario, los
títulos del Banco Central cambian su tendencia alcista y registran un fuerte aumento en
sus rendimientos (disminución en precio) con un promedio de un 11.00% a lo largo de la
curva.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
El precio promedio del dólar estadounidense contra el peso dominicano incrementa en 26
centavos situándose en 42.12, lo que representa una variación relativa de 0.62%. La
inflación para el mes fue de un 0.63% para un acumulado del año de 2.39%. Por tercer
mes consecutivo, las Reservas Internacionales Netas disminuyeron de manera
considerable en esta ocasión por US$387.6MM aproximadamente, ubicándose en
US$3,453.8MM. La Deuda Pública disminuyó en US$33.6MM totalizando
US$22,185.7MM y representando 36.8% del PIB.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
La Tasa de Interés Promedio Ponderada (TIPP) Activa y Pasiva muestran un cambio en
su tendencia y suben a los niveles de 12.85% y 3.86%, respectivamente. En cuanto a
volumen, los préstamos del BC y el Sistema Financiero incrementaron en RD$1,237.3
MM para un total de RD$636,585.2 MM mientras que los depósitos disminuyeron en
RD$5,414.7 MM para un total de RD$871,046.30 MM. En las operaciones monetarias
diarias el Banco Central cerró el mes con RD$10,058.9 MM en los remunerados a corto
plazo y RD$14,638.0 MM en las subastas de letras de un día, para un total de
RD$24,696.9 MM.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESULTADOS SUBASTA
02‐Julio‐2013
Venc.

Mejor Rend.
Adjudicado

Peor Rend.
Adjudicado

Rend. Promedio
Adjudicado

Monto total
de Ofertas

Monto total
Adjudicado

9‐Feb‐2018

10.2400%

9.9000%

10.1771%

5,840,000,000.00

1,500,000,000.00

10‐Feb‐2023

11.5000%

11.0900%

11.3369%

1,821,000,000.00

101,000,000.00

4‐Feb‐2028

N/A

N/A

N/A

1,256,700,000.00

N/A

Fuente: Bloomberg

RENDIMIENTO EN MERCADO SECUNDARIO

Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:
El Ministerio de Hacienda, en su quinta subasta del año, oferto títulos de plazos de 5
años (RD$1,500 MM) , 10 años (RD$1,500 MM) y 15 años (RD$2,000 MM). Recibió un
total de ofertas de RD$ 8,917.7 MM de los que adjudicó RD$1,601MM a un rendimiento
promedio de 10.1771% (5 años) y 11.3369% (10 años). Crédito Público convocó una
segunda ronda ofertando RD$1,000MM para los títulos de 5 años, los cuales fueron
adjudicados en su totalidad al rendimiento promedio de la primera ronda.

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

Compra

Venta

40.96%
39.34%

32.71% 32.16%

11.53%

12.85%

3.97%

4.09%
3.41%
2.12% 2.12%

PARVA

UNICA

CCI

IPSA

PUESTO DE BOLSA
Parallax Valores
United Capital
CCI Puesto de Bolsa
Inversiones Popular
Citinversiones
BN Valores
JMMB Dominicana
BHD Valores
Valores León
Excel Puesto de Bolsa
Alpha Valores
Total RD$
Fuente: BVRD

CITIV

BNV

2.86%

1.71%
0.49%

1.86%

JMMB

BHDVAL

COMPRADOR
18,003,322,308.87
|
22,545,361,735.76
6,349,347,977.39
2,186,591,718.28
1,878,470,441.60
1,167,547,382.28
943,585,088.85
1,026,536,801.02
484,700,174.17
189,766,903.57
271,646,200.24
55,046,876,732

0.88% 0.83%

VLEON

0.34%

0.07%

EXCEL

VENDEDOR
17,703,292,200.31
21,655,570,973.34
7,072,791,556.02
2,044,584,857.45
2,251,414,138.86
1,167,547,382.28
271,770,482.78
1,571,760,620.72
456,236,660.90
40,207,785.75
811,700,073.63
55,046,876,732

0.49%

1.47%

FISECO

MERCADO DE VALORES R.D.
Instrumentos Negociados – Julio 2013
Certificado Inv. Especial
Notas de Renta Fija
Bonos de Deuda Ley 175-12
Bonos de Deuda Ley 366-09

Bonos de Deuda Ley 131-11
Bonos
Papeles Comerciales
Bonos de Deuda Ley 58-13

25.13%
51.12%
5.55%
1.94%
10.19%
1.11%

3.95%

1.01%

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$55,046,876,732.03 en mercado
secundario y RD$3,772,806,806.10 en mercado primario. Los títulos más transados en el
mes fueron los Certificados de Inversión Especial del Banco Central con un total de RD$
5,276,076,983.29 (51.12% del total transado en el mes), seguidos por los Bonos de Deuda
Ley 58-13 con un total de RD$2,593,770,819.90 (25.13% del total transado en el mes).

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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WORLD EQUITY INDEX

Fuente: Bloomberg

COMENTARIO:
El mes de Julio favoreció a los mercados en general donde la mayoría registraron
ganancias después de un pasado mes en rojo. En EEUU, el mercado tuvo un buen mes
con todos los sectores dentro del Índice S&P 500 cerrando en territorio positivo y este
marcó ganancias por encima de los 5% mientras que el Índice Russel 2000 finalizó con un
7.00% arriba. Los países desarrollados medidos por el Índice MSCI EAFE avanzaron un
5.3% y los países emergentes fueron los de ganancias más leves con el Índice MSCI para
mercados emergentes registrando un 1.00%, el fortalecimiento del dólar estadounidense
influyo en estos resultados.

