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NOTICIAS
LOCALES
El presidente Danilo Medina aseguró que para finales de este año estará ejecutado en su totalidad
el presupuesto de 4% para la educación (unos RD$99,600 millones).
República Dominicana es el país latinoamericano que mayores ingresos por turismo recibe como
porcentaje de su producto interno bruto (PIB), según un análisis de la publicación digital Latinvex.
Según la Dirección General de Presupuesto el gasto del gobierno ascendió en el primer
cuatrimestre del año a RD$140,900.4 MM, incluyendo pago de deudas y otras transferencias
financieras, monto que supone el 26.5% del gasto global contemplado en el presupuesto de 2013.
El Banco Central informó que la inflación de mayo, medida por la variación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC), fue negativa en -0.18% respecto al mes de abril del presente año.
El informe de gestión dado a conocer por la CDEEE establece que el subsidio de este año terminará
en los mismos niveles de 2012. El déficit acumulado en enero - marzo fue de US$314.6 MM,
compuesto por un balance comercial negativo de US$120.6 millones y uno corriente de US$248.7
MM.
El Banco Central de la República Dominicana, en su Reunión de Política Monetaria de junio de
2013, decidió mantener su Tasa de Interés de Política Monetaria (TPM) en 4.25%. De acuerdo al
nuevo esquema de gestión de liquidez de corto plazo del Banco Central, las tasas de interés de las
facilidades permanentes de expansión y contracción monetaria se mantendrían en 6.25% y 2.25%
anual, respectivamente.

INTERNACIONALES
FMI denunció el ajuste de la política fiscal de Estados Unidos “excesivamente rápida y mal
diseñada”, y dijo que esto afectaría el crecimiento de este año tanto como 1.75 puntos porcentuales.
La agencia Standard & Poor’s mejoró la perspectiva de la deuda del Gobierno de Estados Unidos a
"estable" desde "negativa, lo que aleja la amenaza de una nueva rebaja de la calificación soberana
de la mayor economía del mundo.
La economía venezolana comienza a reducir drásticamente su ritmo de crecimiento al 0.7 % en el
primer trimestre mientras se dispara la inflación, en un contexto de falta de divisas, exceso de
masa monetaria y desabastecimiento.
La UE quiere acelerar en la próxima cumbre la aplicación de las medidas contra el paro juvenil. Y
pretende reactivar el crédito en la periferia a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
España será uno de los grandes beneficiarios del programa que pretende movilizar €6,000 MM para
políticas que combatan el paro de los menores de 25 años.

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 realizó cinco subastas para el mes de mayo donde recibieron un total de
ofertas de RD$2,554.32MM. El monto total adjudicado fue de RD$1,954.8MM a un
rendimiento promedio de 7.1987%, 7.3803%, 7.4030% y 7.4551% respectivamente. En el
mercado secundario, los títulos del Banco Central mantienen su fuerte tendencia al alza
apreciándose a lo largo de la curva en un promedio de 15.70% en términos relativos
comparado al mes anterior.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
El precio del dólar estadounidense contra el peso dominicano registró un cambio de 17 centavos,
lo que representa una variación relativa de 0.40%. La inflación para el mes fue de un ‐0.19%
para un acumulado del año de 1.72%. Las Reservas Internacionales Netas disminuyeron en
US$32.21MM aproximadamente, situándose en US$4,067.4MM. La Deuda Pública incrementó en
US$242.3MM totalizando US$22,231.50MM y ahora representando 36.9% del PIB.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
La Tasa de Interés Promedio Ponderada (TIPP) Activa y Pasiva registraron fuertes
caídas ubicándose en 13.12% y 4.93%, respectivamente. En cuanto a volumen, los
préstamos del BC y el Sistema Financiero incrementaron en RD$ 15,365.1MM para un
total de RD$ 626,269.6MM y los depósitos incrementaron en RD$ 12,845.8MM para un
total de RD$864,798.2MM. En las operaciones monetarias diarias el Banco Central cerró
el mes con RD$23,217.8MM en los remunerados a corto plazo y RD$15,216.6MM en las
subastas de letras de un día, para un total de RD$38,434.4MM.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESULTADOS SUBASTA
07‐Mayo‐2013
Venc.

Mejor Rend.
Adjudicado

Peor Rend.
Adjudicado

Rend. Promedio
Adjudicado

Monto total
de Ofertas

Monto total
Adjudicado

9‐Feb‐2018

11.9500%

10.8899%

11.8017%

6,342,000 (M)

1,500,000 (M)

10‐Feb‐2023

12.8000%

11.4898%

12.6310%

13,262,600 (M)

3,500,000 (M)

4‐Feb‐2028

13.6000%

13.2500%

13.5161%

5,349,200 (M)

1,000,000 (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 tercera
subasta del año. Recibió un total de ofertas de RD$ 24,953.8MM de los que adjudicó RD$
6,000MM a un rendimiento promedio de 11.8018% (5 años), 12.6310% (10 años) y
13.5161% (15 años). En el mercado secundario, los bonos continúan apreciándose en la
parte mediana y larga de la curva.

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

Compra

25.72% 26.09%

Venta

23.76%
22.78%

22.75%
21.59%

8.12%

7.41%

4.17% 4.17%

3.57%

4.38%
3.02%
2.21% 2.08%

1.18%

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

JMMB

COMPRADOR
5,591,049,371.94
|
5,163,756,400.55
4,693,126,378.22
1,765,081,181.03
1,610,508,829.99
905,604,611.73
775,664,456.79
656,555,036.98
480,393,685.13
78,188,548.73
14,993,832.63
21,734,922,334

0.36%

BHDVAL

VLEON

0.74%
0.15%

EXCEL

VENDEDOR
5,671,609,174.94
4,943,639,659.78
4,951,207,923.16
1,796,914,546.22
1,610,508,829.99
905,604,611.73
257,130,298.88
952,877,228.94
451,930,171.86
32,548,422.81
160,951,465.42
21,734,922,334

FISECO

MERCADO DE VALORES R.D.
Instrumentos Negociados – Mayo 2013
Certificado Inv. Especial
Notas de Renta Fija
Bonos de Deuda Ley 193-11
Bonos Corporativos
Bonos Subordinados
17.50%

Bonos de Deuda Ley 131-11
Bonos Ordinarios
Bonos
Bonos de Deuda Ley 175-12
Bonos de Deuda Ley 58-13
0.28%

2.71%
5.37%
1.26%
0.01%

57.33%

4.74%
6.11%
4.70%
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$21,734,922,334 en mercado secundario y
RD$3,258,518,029.93 en mercado primario. Los títulos más transados en el mes fueron los
Certificados de Inversión Especial del Banco Central con un total de RD$2,174,064,658.71
(57.33%% del total transado en el mes), seguidos por los Bonos Subordinados con un total de
RD$663,740,000.00 (17.50% del total transado en el mes).

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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WORLD EQUITY INDEX

Fuente: Bloomberg

COMENTARIO:
En los mercados internacionales, Estados Unidos estuvo en rally durante el mes a pesar
de que algunos indicadores económicos empezaron a mostrar señales desalentadoras y
que la mayoría de las empresas representadas en el Índice S&P 500 no alcanzaron sus
expectativas de ventas. En Europa, las expectativas de una disminución de tasa por
parte del Banco Central Europeo como medida de ayudar la economía impulsó los
mercados de la zona. En Asia, Japón tuvo un mes positivo reaccionando ante las nuevas
medidas expansivas del Banco de Japón.

