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NOTICIAS
LOCALES
El Consejo de Ministros encabezado por el presidente Danilo Medina acordó un proyecto de
Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el 2013 por un monto de gastos de
RD$443,374 MM, más RD$73,425 MM para amortización de la deuda, para un total de
RD$516,799 MM.
El Gobierno tiene contemplada una emisión soberana de US$1,000 millones el año próximo,
según se observa en el proyecto de ingresos y ley de gastos públicos de 2013 que está siendo
sometido a estudio de una comisión bicameral en el Congreso de la República.
El Banco Central informó que la inflación de noviembre fue de 0.63%, con respecto a octubre
del presente año, lo cual ubicó la inflación acumulada de los primeros once meses del año
(enero-noviembre) en 3.26%.
RD registrará un menor crecimiento en el próximo año de 3% del Producto Interno Bruto
(PIB), según un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), comportamiento que según el organismo estará sustentado en las medidas
asumidas por el Gobierno.
La agencia calificadora Fitch Rating revisó y cambió su panorama calificativo para la
República Dominicana a estable desde positivo, citando el deterioro en las cuentas fiscales
soberanas entre otras razones.

INTERNACIONALES
Al cierre de 2012 los países de todo el mundo recibirán alrededor de US$530,000MM en
remesas, de los cuales aproximadamente US$406,000MM serán recibidos por los países en
desarrollo, lo que representara un crecimiento de más de 6% con respecto a 2011.
Los bancos estadounidenses registraron beneficios por US$37,600 MM en el tercer trimestre
del año, un 6.6% más que en el mismo período de 2011 y el mejor resultado en los últimos seis
años, indicó la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.
La Reserva Federal estadounidense anunció este miércoles la compra mensual de bonos del
Tesoro a largo plazo por US$45,000 MM una vez que la llamada "Operación Twist" expire este
mes
Standard & Poor's subió en seis escalones la calificación crediticia de Grecia hasta B- con
perspectiva estable desde "impago selectivo".
Standard & Poor's rebajó la perspectiva del rating de Reino Unido a negativa desde estable.
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RENDIMIENTOS R.D.
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COMENTARIO:
El Banco Central recibió un total de ofertas de RD$ 503.9MM de los que adjudicó un RD$
200MM en dos subastas durante el mes. Los rendimientos promedios adjudicados fueron
de 5.3567% y 6.1369% respectivamente. En mercado secundario, los títulos del BC
continúan depreciándose, ahora con los de vencimiento en el 2019 transando a un
rendimiento promedio de 13.88% a nivel profesional.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
El dólar estadounidense cierra el mes a un precio promedio de 40.14 pesos por dólar. Este
aumento de 44 centavos representa el movimiento mensual más drástico registrado en el año
hasta el momento. La inflación del mes es de 0.65% acumulando 3.26% para el 2012. Las
Reservas Internacionales Netas aumentan en US$124.5MM superando el monto del año anterior
por US$80.31MM aproximadamente. La Deuda Pública incrementa en US$51MM para un total de
US$18,785.5MM.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
Las Tasas de Interés Promedio Ponderada (TIPP) Activas cambia de tendencia y se
sitúan en 13.57%, mientras que las Pasivas registraron un leve descenso colocándose en
4.39%. En cuanto a volumen, los depósitos aumentaron en RD$4,893.9MM para un total
de RD$781,932.20, y los préstamos aumentaron en RD$10,941.8MM para un total de
RD$574,761.20MM. Los Depósitos Remunerados de Corto Plazo revierten su tendencia
aumentando en RD$ 4,410.8MM para un total de RD$26,512MM.

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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COMENTARIO:
Los metales preciosos iniciaron el mes al alza, los resultados de las elecciones pudieron
contribuir en los precios de los metales. Estos se mantuvieron con poca volatilidad ante
expectativas sobre el rescate de Grecia que fue aprobado al final de mes y cerraron a la
baja posiblemente reaccionando ante la revisión hacia arriba del PIB de Estados Unidos
y los resultados positivos en el índice de casas pendientes de ventas. El crudo también
inició el mes con cierta volatilidad debido a las elecciones, esta volatilidad se mantuvo
durante el mes debido a las tensiones en el medio oriente.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESULTADOS SUBASTA
06 de Noviembre de 2012
Venc.

Mejor Rend.
Adjudicado

Peor Rend.
Adjudicado

Rend. Promedio
Adjudicado

Monto total
de Ofertas

Monto total
Adjudicado

05-Abril2019

11.4985%

11.3495%

11.4449%

1,125,000 (M)

185,000 (M)

Fuente: Bloomberg

RENDIMIENTO EN MERCADO SECUNDARIO

Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:
El Ministerio de Hacienda (MH) realizó su décima subasta de bonos del año donde ofertó
RD$185MM en títulos con vencimiento 05 de Abril de 2019. El total de las ofertas recibidas
ascendió a RD$1,125MM de los que adjudicaron RD$185MM a un rendimiento promedio
ponderado de 11.4449%. En mercado secundario, los bonos del MH se apreciaron a lo largo de la
curva con los de vencimiento en el 2022 transando a 12.32%.

MERCADO DE VALORES R.D.
ACUMULADO

EN EL AÑO POR

PUESTO DE BOLSA

MERCADO SECUNDARIO

Compra
49.47%

Venta

47.81%

12.21% 11.84%
9.12% 9.61%

9.51%
8.01%

7.17% 7.17%

5.87% 5.89%
3.15% 3.13%

PARVA

VLEON

UNICA

IPSA

Puesto de Bolsa

CITIV

CCI

FISECO

Compra (RD$)

2.81% 2.61%

JMMB

2.18% 2.43%

BHDVAL

Venta (RD$)

Parallax Valores

17,334,679,970

16,753,229,006

Valores León

4,279,731,149

4,147,754,186

United Capital
Inversiones Popular

3,197,203,874
2,808,544,178

3,366,705,735
3,334,195,028

Citinversiones

2,511,041,781

2,511,041,781

CCI Puesto de Bolsa
Alpha Valores
JMMB Dominicana
BHD Valores
Excel Puesto de Bolsa
Total

2,056,919,185
1,102,550,949
984,106,206
762,949,349
5,607,992
35,043,334,634

2,064,446,514
1,097,730,812
915,232,387
852,999,185
35,043,334,634

Fuente: BVRD
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0.00%
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MERCADO DE VALORES R.D.
Instrumentos Negociados – Noviembre 2012
Certificados de Inv. Especial
Bonos
Bonos Corporativos
Bonos Ordinarios
1.10%
2.35%

Bonos Subordinados
Bonos de Deuda Ley 193-11
Notas de Renta Fija
0.94%
0.06%

11.62%

16.17%

67.77%

Fuente: BVRD

COMENTARIO:
En el mercado local, el volumen transado a través de la plataforma de negociación de la Bolsa de
Valores asciende a RD $35,043,334,633.67 en mercado secundario y RD$ 7,459,819,878.49en
mercado primario. Los títulos más transados en el mes fueron los Certificados de Inversión
Especial del Banco Central con un total de RD$ 2,306,747,167.62 representando un 67.77% del
total transado seguidos por los bonos subordinados del Banco Popular con un total de RD$
542,985,066.67 representando un 16.17%.

WORLD EQUITY INDEX

Fuente: Bloomberg

COMENTARIO:
En los mercados internacionales, las acciones en Estados Unidos cerraron el mes en
territorio positivo ante incertidumbre sobre las elecciones y preocupaciones sobre el
abismo fiscal que representaría aumento de impuesto y reducción en el gasto público. El
índice S&P 500 reportó retornos de 0.6%. En Europa, los principales mercados también
se movieron hacia arriba. España continúa con el mayor nivel de desempleo de toda
Europa con aproximadamente 26% seguido por Grecia con aproximadamente 25%. En
Asia, los mercados también avanzaron influenciados por el aumento en la manufactura
de China y mejoras en el segmento de industrias de Japón.

