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NOTICIAS
LOCALES
Gobierno proyecta incrementar el gasto público interanual en un 4%, luego de haberlo disminuido un 22% en
enero-abril de este año.
El Banco Central informó decidió mantener su Tasa de Interés de Política Monetaria (TPM) en 4.25%.
La deuda que tiene RD con Venezuela, a través del programa Petrocaribe, incrementó un 6.8% desde diciembre
2012 hasta el 31 de mayo 2013, lo que representa un incremento absoluto de US$224.5 MM.
La DGII informó que en los primeros seis meses del año los ingresos fiscales experimentaron un crecimiento de
7.9% respecto al 2012, es decir, RD$10,419.7 MM adicionales, para un total de RD$141,769.2 MM.
El Banco Central informó que la inflación acumulada del primer semestre del año se colocó en 1.76%, y que la
inflación interanual de los últimos doce meses, medida de junio 2012 a junio 2013, alcanzó 4.80%.
El ministro de Agricultura aseguró que el país romperá la barrera de los US$1,200 MM en exportaciones
agropecuarias, superior en US$285 MM a las del año pasado. En el 2012 el país alcanzó US$915 MM.
Para el primer semestre, el país recibió 7,090 turistas adicionales, representando un crecimiento de 0.29%.
El Banco Central informó que las tasas de interés en el mercado se han reducido en aproximadamente 200
puntos básicos, entre el cierre de abril y junio, y los préstamos al sector privado en moneda nacional se han
incrementado en casi RD$17,000 MM.

INTERNACIONALES
Grecia aseguró préstamos de rescate por valor de €6,800 MM después de aprobar una inspección de sus
acreedores internacionales, que exigen al país eliminar empleos públicos y reducir el gasto del gobierno.
FMI revisó a la baja de dos décimas el crecimiento mundial. Redujo el crecimiento global de 2013 al 3.1 %, y de
2014, que se situará en el 3.8 %. Para la AL y el Caribe se mantendrá en línea con la de 2012.
El peso del endeudamiento público de España sobre el Producto Interno Bruto (PIB) escaló en mayo pasado al
89.5%, cerca del objetivo del 90.5% para todo el año, según datos del Banco de España.
FMI ha advertido que el tiempo está corriendo para China implementar reformas económicas críticas ya que el
gobierno, bancos y compañías han entrado bajo la presión de un rápido y desequilibrado crecimiento.
BCE anunció la revisión de sus normas sobre colateral, expandiendo la lista de activos elegibles, lo que
permitirá a los bancos de la Eurozona utilizar más bonos de titularización para conseguir financiación.
La ciudad de Detroit declaró la mayor bancarrota municipal de la historia estadounidense tras ser incapaz de
mantener una década de deuda creciente y población menguante en medio de la profunda crisis industrial que
atraviesa.
RD crecerá este año un 3%, mientras que a nivel general, los países de AL y el Caribe crecerán en su conjunto
3.0% en 2013, tasa similar a la registrada el año pasado, según un nuevo informe de la Cepal.
El número de desempleados en España se redujo en 0.9% respecto al primer cuarto del ejercicio y se situó en el
26.26% de la población activa.
El salario mínimo en Argentina aumentará un 25 por ciento, a 3,600 pesos (658 dólares).
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$9,624.73MM en cuatro subastas. El
monto total adjudicado fue de RD$1,200MM a un rendimiento promedio de 7.3441%,
6.3509%, 5.9665% y 5.4264% respectivamente. En el mercado secundario, los títulos del
Banco Central registran sus rendimiento más bajos (precios más altos) a lo largo de la
curva.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
El precio promedio del dólar estadounidense contra el peso dominicano registró su mayor
movimiento del año aumentando en 61 centavos, lo que representa una variación relativa de
1.48%. La inflación para el mes fue de un 0.04% para un acumulado del año de 1.76%. Las
Reservas Internacionales Netas continúan con fuertes reducciones en esta ocasión por
US$225.99MM aproximadamente, situándose en US$3,841.4MM. La Deuda Pública disminuyó en
US$12MM totalizando US$22,219.30MM y representando 36.9% del PIB.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
La Tasa de Interés Promedio Ponderada (TIPP) Activa y Pasiva mantienen su tendencia a la baja
ubicándose en 12.32% y 3.79%, respectivamente. En cuanto a volumen, los préstamos del BC y el
Sistema Financiero incrementaron en RD$ 9,078.3MM para un total de RD$ 635,347.9MM y los
depósitos incrementaron en RD$11,662.80MM para un total de RD$876,461.00MM. En las
operaciones monetarias diarias el Banco Central cerró el mes con RD$17,692MM en los
remunerados a corto plazo y RD$14,287.1MM en las subastas de letras de un día, para un total
de RD$31,979.1MM.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESULTADOS SUBASTA
04‐Junio‐2013
Venc.

Mejor Rend.
Adjudicado

Peor Rend.
Adjudicado

Rend. Promedio
Adjudicado

Monto total
de Ofertas

Monto total
Adjudicado

9‐Feb‐2018

10.2000%

9.3400%

10.1529%

5,729,600 (M)

500,000 (M)

10‐Feb‐2023

11.3409%

10.1426%

11.1797%

2,863,000 (M)

500,000 (M)

4‐Feb‐2028

12.2900%

12.0000%

12.1604%

2,965,000 (M)

500,000 (M)

Fuente: Bloomberg

RENDIMIENTO EN MERCADO SECUNDARIO

Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:
El Ministerio de Hacienda oferto títulos de plazos de 5, 10 y 15 años en su cuarta subasta del año.
Recibió un total de ofertas de RD$ 11,557.6MM de los que adjudicó RD$ 1,500MM a un
rendimiento promedio de 10.1529% (5 años), 11.1797% (10 años) y 12.1604% (15 años).
Crédito Público convocó una segunda ronda ofertando RD$500MM para cada vencimiento que
fueron adjudicados en su totalidad a los rendimiento promedios de la primera ronda.

MERCADO DE VALORES R.D.
ACUMULADO EN EL AÑO POR PUESTO DE BOLSA
MERCADO SECUNDARIO
37.19% 37.70%

Compra

34.69%

Venta

33.59%

13.12% 13.23%

4.16%

4.40%
3.58%
2.01% 2.01%

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

2.32%

1.86%
0.57%

1.46%

JMMB

BHDVAL

COMPRADOR
16,752,517,144.33
|
15,625,848,803.66
5,909,924,828.51
1,872,870,490.62
1,610,508,829.99
905,604,611.73
839,028,781.45
656,756,801.36
484,700,174.17
178,518,291.39
204,516,105.37
45,040,794,863

1.08% 1.01%

VLEON

0.40%

0.09%

EXCEL

VENDEDOR
16,982,099,541.11
15,127,078,386.02
5,960,468,912.20
1,901,132,006.49
1,983,452,527.25
905,604,611.73
257,130,298.88
1,043,497,827.49
456,236,660.90
40,207,785.75
383,886,304.76
45,040,794,863

0.45% 0.85%

FISECO

MERCADO DE VALORES R.D.
Instrumentos Negociados – Junio 2013
Certificado Inv. Especial
Notas de Renta Fija
Bonos Corporativos
Papeles Comerciales
Bonos de Deuda Ley 58-13
1.63%
12.02%

Bonos de Deuda Ley 131-11
Bonos de Deuda Ley 193-11
Bonos de Deuda Ley 175-12
Bonos de Deuda Ley 366-09
4.75%

0.85%

0.08%
0.20%
6.91%
67.35%
6.21%

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$45,040,794,863 en mercado secundario y
RD$3,458,565,636.68 en mercado primario. Los títulos más transados en el mes fueron los
Certificados de Inversión Especial del Banco Central con un total de RD$15,831,258,429.44
(67.35% del total transado en el mes), seguidos por los Bonos de Deuda Ley 131‐11 con un total
de RD$1,460,458,171.48 (6.21% del total transado en el mes).

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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WORLD EQUITY INDEX

Fuente: Bloomberg

COMENTARIO:
Los mercados de capitales en su mayoría tuvieron resultados negativos tanto para las
acciones como para renta fija. En Estados Unidos, el índice S&P 500 cerró abajo un 1.3%
terminando la tendencia alcista que llevaban las acciones. De igual forma el índice
Russell 2000 cerró con retornos negativos de 0.5%. En Europa, las acciones también
terminaron en territorio negativo con el índice MSCI EAFE finalizando el mes abajo
3.6%. En Asia, Japón mantuvo una volatilidad durante el mes ante discusiones sobre el
plan de expansión económica pero logró un buen cierre de mes. Los mercados emergentes
se vieron afectados en su mayoría debido a la reducción de los precios de las materias
primas y la apreciación del dólar estadounidense.

