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NOTICIAS
LOCALES
El vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
aseguró que el flujo de caja de ese sector cerró el pasado año con un déficit aproximado a los
US$1,500MM.
La llegada de visitantes no residentes por los diferentes aeropuertos del país durante el mes de
enero del año 2013 alcanzó la cifra de 423,600 turistas, lo que representa una disminución de
1.53%, respecto al mismo mes del pasado año.
El director ejecutivo del Centro de Exportaciones e Inversiones de República Dominicana (CEI-RD)
reveló que el país logró exportaciones de bienes por más de US$9,000MM en 2012, lo cual atribuye
a la diversificación alcanzada en la matriz exportadora.
La inflación de enero, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de
1.26% respecto al mes de diciembre de 2012, informó el Banco Central de la República Dominicana.
El director de la DGII dijo que las metas recaudatorias del mes de enero fueron cumplidas en un
99.1% y que para este año se espera que las recaudaciones asciendan a RD$380,147.4MM,
RD$64,223.8MM adicionales a lo recaudado en el 2012.
El administrador general del Banco de Reservas aseguró que los US$300MM en bonos
subordinados colocados por esa entidad permitirán aumentar la cantidad límite que puede prestar
a sus clientes.
INTERNACIONALES
La nueva devaluación de la moneda venezolana se inició en medio de dudas sobre cómo las
autoridades podrán mitigar la creciente demanda de divisas y las presiones en el mercado negro,
mientras el Ejecutivo anunció que endurecerá las sanciones contra las empresas que incurran en
alzas desmedidas de precios.
El índice de precios anual de los alimentos en América Latina y el Caribe cayó desde su nivel
récord de 10% alcanzado en octubre último, el más alto de los últimos tres años, a 8,9% en
diciembre de 2012, gracias a que los problemas causados por la sequía en EE.UU. fueron menos
severos de lo que se había pensado.
El Gobierno de EE.UU. demandó por fraude a Standard & Poor's por inflar las calificaciones que
daba a productos financieros de alto riesgo antes de la crisis, su primera demanda contra una
agencia de calificación de riesgo.
El Banco Central de Japón se rindió a la presión de la administración de cambiar su objetivo de
inflación hacia un 2%, pero no se comprometió con ninguna fecha límite más allá de un “mediano
plazo”.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha anunciado que el déficit estructural en
España se ha reducido en torno a un 3,5% en 2012.
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o clientes. En adición, Parallax Valores Puesto de Bolsa no se hace responsable de los conceptos que expresan
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RENDIMIENTOS R.D.
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COMENTARIO:
El Banco Central inició el año con cinco subastas de letras de las cuales dos fueron
declaradas desiertas. Recibieron un total de ofertas de RD$709.33MM de los cuales
adjudicaron RD$467MM a un rendimiento promedio de 7.05%, 7.16% y 7.13%
respectivamente. En el mercado secundario, los títulos de corto plazo mostraron un
aumento en rendimiento (reducción en precio) mientras que los de largo plazo
registraron una leve apreciación.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
El dólar estadounidense se mantiene apreciando contra el peso dominicano, registrando una
ganancia en su precio promedio de 1.01% para situarse en los 40.74 pesos por dólar. La inflación
para el mes de enero fue de 1.26%. Las Reservas Internacionales Netas disminuyeron
aproximadamente en US$192.01MM para un total de US$3,017.8MM. La Deuda Pública
incrementó en US$1,741.6MM ahora representando un 35% del PIB.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
La Tasa de Interés Promedio Ponderada (TIPP) Activa inicia el año con un cambio en su
tendencia aumentando a un 13.05% mientras que la TIPP Pasiva continúa al alza
aumentando en 0.82%, en términos absolutos, para alcanzar el 5.81%. En cuanto a
volumen, tanto los préstamos como los depósitos del BC y Sistema Financiero
incrementaron, los préstamos se situaron en RD$606,738.8MM mientras que los
depósitos cerraron con RD$791,774.20MM. Los depósitos remunerados a corto plazo
disminuyeron en RD$1,204.8MM acumulando RD$14,829.3MM.

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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COMENTARIO:
Los metales preciosos iniciaron el mes al alza ante noticias sobre la aprobación del
aumento en la carga impositiva de la clase alta como una de las medidas para prevenir el
abismo fiscal. Durante el mes de enero estos metales no mostraban una tendencia clara
finalizando el mes a la baja posiblemente ante especulaciones de una descontinuación en
el programa de recompra de activos de la Reserva Federal y el aumento de impuestos en
las importaciones de oro en India. El petróleo continuó su tendencia de cierre de año
durante el mes, alcanzado niveles similares a los de inicio del 2012.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESULTADOS SUBASTA
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Fuente: Bloomberg

RENDIMIENTO EN MERCADO SECUNDARIO

Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:
Los bonos del Ministerio de Hacienda no muestran variaciones significativas en sus
rendimientos en mercado secundario.

MERCADO DE VALORES R.D.
ACUMULADO EN EL AÑO POR PUESTO DE BOLSA
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MERCADO DE VALORES R.D.
Instrumentos Negociados – Enero 2013
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COMENTARIO:
Para el primer mes del año, el volumen transado a través de la plataforma de negociación de la
Bolsa de Valores acumula RD$2,564,803,159.01 en mercado secundario y RD$347,689,458.61 en
mercado primario. Los títulos más transados en el mes fueron los Certificados de Inversión
Especial del Banco Central con un total de RD$2,032,378,474.33 (69.78% del total transado en el
mes), seguidos por los Bonos de Deuda Ley 175‐12 con un total de RD$ 529,720,755.95 (18.19%
del total transado en el mes).

WORLD EQUITY INDEX
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COMENTARIO:
Los mercados internacionales en general iniciaron en territorio positivo impulsados por
la confianza de los inversionistas en las acciones. En Estados Unidos, el gobierno ha
mostrado avances en relación a la reforma fiscal que el mercado ha percibido de manera
positiva. El índice S&P 500 cerró con el mejor inicio de año desde hace más de una
década registrando retornos mayor al 5%. La crisis de deuda soberana de Europa se
mantiene mejorando con el Índice Libre MSCI EAFE de los países desarrollados
avanzando por encima del 5% y Índice MSCI de los mercados emergentes registrando un
1.4% aproximadamente. En Asia, Japón tuvo resultados positivos ante anuncios sobre un
nuevo plan de estímulo. El Yen Japonés ha registrado una fuerte depreciación lo que ha
beneficiado los exportadores del país.

