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NOTICIAS
LOCALES
En los primeros tres meses de este año, la inversión extranjera directa (IED) se incrementó en un 26.5%, al pasar de
US$483.6 millones a US$611.6 millones, lo que en término absoluto significa un incremento de US$128 millones.
El Banco Central informó que la inflación de junio fue de 0.21% respecto al mes de mayo del presente año, lo cual influyó
en que la inflación acumulada del primer semestre de 2012 fuera de 0.89%.
La rentabilidad del sistema financiero, antes del impuesto sobre la renta, se redujo en RD$538.2 millones en el primer
semestre de este año en comparación con igual período del año anterior, lo que representa una baja de un 5.2%.

INTERNACIONALES
La inflación anual de alimentos de América Latina y el Caribe experimentó un ligero repunte, al pasar del 7,8 % en abril
al 8,1 % en mayo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que al cierre del año la economía mundial sufrirá un pequeño revés, al
ubicarse el crecimiento mundial en 3.5%, un 0.1 menos que en su proyección de abril.
La economía española seguirá en recesión el próximo año, con una caída estimada del 0,5 %, según las previsiones
adelantadas por el Gobierno, que contempla también un aumento del gasto para 2013 en un 9,2 % debido al pago de los
intereses de la deuda y las prestaciones sociales.
El Banco Central Europeo disminuyó su tasa de interés en 25 puntos básicos a 0.75%.
El Banco de Inglaterra decidió elevar el importe de su programa de recompra de activos mediante la emisión de reservas
en £50 mil millones, hasta alcanzar los £375 mil millones. Por otra parte, decidió mantener su tasa de interés en 0.5%
El Banco Central de Brasil disminuyó los tipos de interés a 8%, su nivel más bajo en 15 años. Con esta decisión, el país
prolonga su política de reactivación del crédito interno y de alentar la depreciación de la divisa con vistas a impulsar a la
industria y las exportaciones.
El Banco Central de China recortó su tasa de interés por segunda vez en dos meses en otro intento por apuntalar a una
economía que, según las previsiones, registraría en abril-junio su sexta baja consecutiva en la tasa de crecimiento. El
Banco redujo su tasa de préstamos en 31 puntos base a 6%; además, recortó las tasas de depósitos en 25 puntos base a 3%.
De igual forma, inyectará 143,000MM de yuanes (€17.9 mil millones) en el mercado chino mediante dos operaciones de
recompra inversa.

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 en sus dos subastas de letras del mes adjudicó un total de
RD$1,000MM (RD$500MM en cada una) a un rendimiento promedio de 11.77% y 11.53%
respectivamente. En el mercado secundario los Certificados de Inversión Especial
muestran una fuerte disminución en sus rendimientos (aumento en precio) con los títulos
con vencimiento en el 2019 transando a un rendimiento promedio de 16.65% a nivel
profesional, aproximadamente 100pbs menos que el mes anterior.
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COMENTARIO:
La tasa de cambio del peso respecto al dólar estadounidense muestra una leve variación
de 0.03 centavos en el precio promedio alcanzando los 39.12 pesos por dólar. La inflación
para el mes de junio fue de 0.21% para un total de 0.89% acumulado en el año. Las
Reservas Internacionales Netas (RIN) aumentaron para el mes en US$206.8MM
alcanzando un total de US$3,219.2MM. Esta cifra supera por US$612.66MM las RIN de
la misma fecha en el 2011. La Deuda Pública aumenta en US$25MM en relación a mayo
para una deuda acumulada de US$17,426.80MM, lo que representa un 30.07% del PIB.
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COMENTARIO:
La Tasa de Interés Promedio Ponderada (TIPP) Activa continúa disminuyendo
ubicándose este mes en 16.20%, de igual forma la TIPP Pasiva disminuye mostrando un
cambio en su tendencia alcista y se sitúa en 8.59%. En cuanto a volumen, los préstamos
aumentaron en RD$6,733.21MM para un total de RD$422,784.9MM y los depósitos
aumentaron en RD$6,119.8MM para un total de RD$600,375.8MM. Los Depósitos
Remunerados a Corto Plazo aumentaron en RD$2,630.40MM acumulando
RD$21,660.1MM y alcanzando sus niveles más altos para el año 2012.

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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COMENTARIO:
Los metales preciosos iniciaron el mes con un fuerte aumento apoyado de los resultados
por debajo de lo esperado del reporte de empleo de los Estados Unidos. El oro y la plata
se mantuvieron registrando aumentos en las primeras semanas y terminaron el mes en
territorio positivo con noticias como la aprobación del uso de los fondos de rescate de la
Unión Europea para fines de recapitalizar los bancos europeos. Por otro lado, el crudo
inicio el mes con poco movimiento, los primeros reportes del mes mostraban que la
economía estadounidense no estaba expandiendo. A mediados de mes el WTI y el Brent
vieron fuertes caídas influenciados por las noticias sobre la extensión de la operación
twist de la Reserva Federal sin agregar ningún otro plan para estimular la economía.
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RENDIMIENTO EN MERCADO SECUNDARIO
Rendimiento Ministerio de Hacienda
18.00%

16.30%

16.00%

14.98%

14.00%

12.85%

11.61%

12.00%
10.00%

12.79%

12.18%

16.48%

13.20%
14.37%

13.80%

14.08%

12.31%
11.14%

8.00%
6.00%
4.00%

4.06%

2.00%
0.00%

*Hasta el 30-Jun-2012

MH - DOP

MH - USD

Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:
En la quinta subasta del año el Ministerio de Hacienda se ofertó RD$700MM en bonos
con vencimiento el 05 de abril del 2019. Se recibió un total de ofertas de RD$1,255MM
de los que adjudicó RD$700MM a un rendimiento promedio de 15.0057%. En el mercado
secundario, los bonos del Ministerio de Haciendo vieron una disminución en sus
rendimientos (aumento en precios) con los bonos con vencimiento en el 2022 transando
en el mercado profesional a 16.48% viendo una reducción en el rendimiento de
aproximadamente 0.26% en términos absolutos.

MERCADO DE VALORES R.D.
ACUMULADO

EN EL AÑO POR

PUESTO DE BOLSA

MERCADO SECUNDARIO
56.10% 55.32%

Compra

10.88% 11.26%

8.79%

8.44%

Venta

8.63%
7.91%

6.84% 6.84%
2.40% 2.49% 2.29% 2.20% 3.34% 3.37% 1.45%
1.45%

PARVA

VLEON

IPSA

Puesto de Bolsa
Parallax Valores

UNICA

CITIV

CCI

Compra (RD$)

BHDVAL

JMMB

Venta (RD$)

13,205,498,788.54

13,023,483,040.95

Valores León

2,069,767,936.59

1,985,998,544.18

Inversiones Popular

2,561,694,226.44

2,651,228,393.79

United Capital

1,862,754,715.56

2,032,255,739.76

1,608,996,681.02
565,399,496.59
538,567,367.94
785,954,491.70
341,483,747.71
23,540,117,452.09

1,608,996,681.02
585,631,078.99
518,335,785.54
792,704,440.15
341,483,747.71
23,540,117,452.09

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

FISECO

MERCADO DE VALORES R.D.
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COMENTARIO:
El Mercado de Valores local lleva un total transado, a través de la Bolsa de Valores, de
RD$23,540,117,452.09 en mercado secundario y RD$2,120,268,341.68 en mercado
primario. Los títulos más transados por la Bolsa de Valores en junio fueron los
Certificados de Inversión Especial del Banco Central con un monto total de
RD$3,452,438,551.38 seguidos por los Bonos de Deuda Ley 131-11 con un total de
RD$447,405,546.18.

WORLD EQUITY INDEX
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COMENTARIO:
Los Mercados de Capitales en general este mes cerraron en mejores niveles que el mes
anterior. En Estados Unidos, el índice S&P 500 obtuvo un retorno de 4.5% con todos los
sectores obteniendo resultados positivos pero no fue suficiente para eliminar las perdidas
de los últimos dos meses por lo que el índice cierra el cuatrimestre en -2.8%. En Europa,
los mercados reversaron su tendencia a la baja de lo últimos meses influenciado por la
decisión de los lideres Europeos de permitir usar los fondos de rescate para recapitalizar
el sector bancario. Por otro lado, Japón obtuvo retornos de 5.1% con un aumento en sus
exportaciones debido a la caída de los precios de las materias primas.

