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NOTICIAS
LOCALES
Los ingresos fiscales del Gobierno cerraron en el año 2012 con un 98% de lo proyectado, reveló el
titular de la entidad, Guarocuya Félix.

El BC informó que la inflación anualizada a diciembre 2012 fue de 3.91%.
El patrimonio de los fondos de pensiones creció un 28.5% en noviembre pasado, con relación a igual
periodo del año anterior, y cerró en RD$194,815.8MM.
El director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) informó
que el año pasado el país tuvo récord en cuanto a llegada de nuevas inversiones, superando los
US$3,500MM.
El número de turistas llegados por vía aérea a la República Dominicana el año pasado alcanzó los
4,538.913 millones, un 5.95% más que en 2011, según informe dado a conocer por el Banco Central.
La rentabilidad del sistema financiero, antes del ISR, se incrementó en RD$1,283.8MM en 2012,
respecto a igual período del año anterior, lo que representa un aumento de un 6.7%.
El Senado aprobó dos proyectos de leyes, uno para la emisión de US$1,000MM en bonos globales, y
otro que autoriza al Ministerio de Hacienda a contratar deuda pública interna por un monto
máximo de RD$45,208,347,503.
La Junta Monetaria estableció que en lo adelante la Tasa de Interés de Política Monetaria del
Banco Central (TPM) será exclusivamente una Tasa de Referencia de las Operaciones de Liquidez
de 1 día que realiza la institución, en lugar de la tasa de depósitos remunerados de corto plazo.
INTERNACIONALES
China exportó 2.7MM de toneladas de productos manufacturados de acero a América Latina entre
enero y noviembre de 2012, un 8% más que en el mismo periodo de 2011.
Una decena de bancos acordaron con la Reserva Federal el pago de US$8,500MM por abusos
durante las ejecuciones hipotecarias, parte de ese dinero irá a los afectados por desahucios.
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo en 0.75% su principal tasa de interés en su primera
reunión del año, a pesar de la recesión y un nivel de desempleo récord en la zona euro.
El índice de precios de los alimentos en América Latina y el Caribe bajó un 7.0% en 2012 según un
informe de la FAO.
La Reserva Federal espera una mejoría del producto interno bruto (PIB) del 2.5% para el 2013,
mientras que en 2014 el alza será del 3.5%.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) restó tres décimas a sus previsiones de crecimiento de la
economía latinoamericana en 2013, hasta el 3.6%, señaló el organismo.
El FMI proyectó un repunte en el crecimiento de la economía mundial en 2013, en vista de que
gradualmente alcanzará un promedio anual de 3.5%, equivalente a una mejoría con respecto al
3.2% de 2012, pero un 0.1 porcentual por debajo de la última estimación de octubre de 2012.
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$672.87MM, monto que fue adjudicado
en su totalidad mediante dos subastas durante el mes. Los rendimientos promedios
adjudicados fueron de 5.9845% y 5.9645%, respectivamente. En mercado secundario, la
curva de los títulos del Banco Central mantiene su tendencia a la baja (aumentando sus
rendimientos), los instrumentos de mayor tenor han sido más afectados con los de
vencimiento 2019 transando a un rendimiento promedio de 14.00% a nivel profesional.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
El cierre del año del precio promedio para el dólar estadounidense fue de 40.33 pesos por dólar.
Durante el año registró una devaluación de aproximadamente 4.00%. La inflación del mes es de
0.65%, acumulando un total de 3.91% para el 2012. Las Reservas Internacionales Netas
aumentaron en US$90.51MM para un total de US$3,209.8MM, cerrando el año US$428.14MM
por debajo del cierre de 2011.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
Las Tasas de Interés Promedio Ponderada (TIPP) Activas y Pasivas cambian de
tendencia ubicándose en 12.86% y 4.99%, respectivamente. En cuanto a volumen, tanto
los préstamos como los depósitos del BC y Sistema Financiero incrementaron, los
préstamos cerraron el año con RD$579,219.29MM mientras que los depósitos cerraron
con RD$786,640.60MM. Los Depósitos Remunerados de Corto Plazo disminuyeron en
RD$10,478MM cerrando con un total de RD$16,034.1MM.

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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COMENTARIO:
El oro y la plata iniciaron el mes con poco movimiento. Empezaron a apreciarse luego de
la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, donde anunciaron una nueva ronda
de estímulo monetario e indicaron que las tasas se mantendrán bajas hasta que el
desempleo se sitúe en 6.5%. Estos metales finalizaron el mes a la baja, noticias como la
revisión hacia arriba del PIB de EEUU, el aumento de las ventas de nuevas casas y el
descenso de los reclamos de desempleo pudieron influenciar esta tendencia. El crudo
inició el mes con poco movimiento, las reservas de petróleo de EEUU se mantuvieron
aumentando durante el mes y el precio del crudo cerró el mes con una tendencia alcista.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESULTADOS SUBASTA
04 de Diciembre de 2012
Venc.

Mejor Rend.
Adjudicado

Peor Rend.
Adjudicado

Rend. Promedio
Adjudicado

Monto total
de Ofertas

Monto total
Adjudicado

05-Abril2019

10.7500%

10.7500%

10.7500%

265,000 (M)

50,000 (M)

Fuente: Bloomberg

RENDIMIENTO EN MERCADO SECUNDARIO

Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:
El Ministerio de Hacienda (MH) ofertó, en su última subasta de bonos del año, RD$50MM en
títulos con vencimiento 05 de Abril de 2019. El total de las ofertas recibidas ascendió a
RD$265MM de los que adjudicó RD$50MM a un rendimiento promedio ponderado de 10.75%.
En mercado secundario, los bonos del MH siguen apreciándose a lo largo de la curva con los de
vencimiento 2022 transando a 12.19%.

MERCADO DE VALORES R.D.
ACUMULADO

EN EL AÑO POR

PUESTO DE BOLSA

MERCADO SECUNDARIO
51.04%

Compra

Venta

49.65%

9.96% 9.65%

9.07% 9.51%

8.05% 8.05%

6.75% 6.80%

6.52%

7.74%
3.20% 3.16%

PARVA

VLEON

UNICA

CITIV

Puesto de Bolsa

CCI

IPSA

FISECO

Compra (RD$)

2.77% 2.98%

2.34% 2.18%

BHDVAL

JMMB

Venta (RD$)

Parallax Valores

21,972,692,837

21,376,519,433

Valores León

4,286,816,821

4,153,238,020

United Capital
Citinversiones

3,905,940,527
3,463,853,702

4,096,427,439
3,463,853,702

CCI Puesto de Bolsa

2,907,462,373

2,929,367,639

Inversiones Popular
Alpha Valores
BHD Valores
JMMB Dominicana
Excel Puesto de Bolsa
Total

2,808,544,178
1,376,808,655
1,193,926,640
1,005,925,456
131,304,115
43,053,275,304

3,334,195,028
1,361,658,843
1,281,261,069
937,062,453
119,691,678
43,053,275,304

Fuente: BVRD

0.30%

0.28%

Excel

MERCADO DE VALORES R.D.
Instrumentos Negociados – Diciembre 2012
Bonos de Deuda Ley 175-12
Bonos de Deuda Ley 366-09
Bonos de Deuda Ley 193-11
Notas de Renta Fija

Certificados de Inv. Especial
Bonos
Bonos Corporativos
Bonos de Deuda Ley 131-11

13.06%
0.83%

0.57%

2.52%
4.77%
37.25%
8.98%

32.03%

Fuente: BVRD

COMENTARIO:
El mercado local lleva transado, a través de la plataforma de negociación de la Bolsa de Valores,
la suma de RD$43,053,275,304 en mercado secundario y RD$7,564,205,960.13 en mercado
primario. Los títulos más transados en el mes fueron los Bonos de Deuda Ley 175-12 con un total
de RD$3,471,026,905.38 (42.78% del total), seguidos por los Certificados de Inversión Especial
del Banco Central con un total de RD$2,985,041,691.42 (36.79% del total).

WORLD EQUITY INDEX

Fuente: Bloomberg

COMENTARIO:
Los mercados internacionales en general mostraron avances. En Estados Unidos, a pesar
de la incertidumbre en relación a la política fiscal, el índice S&P 500 cerró el mes en
territorio positivo y finalizó con retornos de aproximadamente 16.00% para el 2012 con 7
de los 10 sectores registrando ganancias de doble dígitos. El Índice Libre MSCI EAFE de
los países desarrollados avanzó aproximadamente 17.3% para el año con 24 de los 25
países con retornos positivos. En Asia, Japón registró ganancias para el mes impulsado
por la depreciación del yen contra el dólar estadounidense, lo cual favorece las
exportaciones, y terminó el año con retornos por encima del 8%.

