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NOTICIAS
LOCALES
El Banco Central de la República Dominicana informó que la inflación de febrero, medida
por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 0.33% respecto al mes
de enero del presente año.
El Sistema Dominicano de Pensiones (SDP) ha logrado una rentabilidad nominal
promedio de 14.9% desde su implementación. En 2012 alcanzó 14.5%, lo que representa
un aumento de 1.8 puntos porcentuales con relación a la rentabilidad de 2011.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que las recaudaciones
efectivas correspondientes a los meses enero y febrero 2013 alcanzaron los RD$46,674.8
millones, para un cumplimiento de 108.3% de la meta estimada y una variación relativa
de 21.6% con respecto año pasado.
El conjunto de las operaciones de compra y venta de divisas en el 2012 de los agentes de
cambios y entidades financieras ascendieron a US$19,566.8 millones, lo que representa
un incremento de 5.3% respecto a igual período del 2011, según el informe elaborado por
el Banco Central.

INTERNACIONALES
El Fondo Monetario Internacional (FMI) urgió a reformar los subsidios energéticos por
"ineficaces" y "costosos", que se calcula alcanzaron cerca del 2,5 % del PIB global en 2011,
ya que suponen un freno al crecimiento económico y no ayudan a la reducción de
emisiones.
La crisis en la eurozona y los ajustes harán que la economía española se contraiga un
1.6% este año y un 0.3% el que viene mientras continúa creciendo el desempleo, según un
pronóstico de tres institutos económicos europeos.
La expresidente Michelle Bachelet anunció su candidatura a las elecciones presidenciales
de Chile del 17 de noviembre, donde figura como favorita.
La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó 2 décimas en febrero hasta el 7.7 % con una
creación neta de 236,000 empleos, según informó el Departamento de Trabajo.
Hugo Chávez Frías, presidente venezolano caracterizado por un gobierno autoritario al
que denominó socialista y de tendencia radicalmente antiestadounidense, falleció el
pasado 5 de marzo víctima del cáncer que padecía desde 2011.
Fitch Ratings aumentó de estable a positiva la calificación de la perspectiva de la deuda
de Colombia.
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.
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COMENTARIO:
El Banco Central realizó cuatro subastas para el mes de febrero donde recibieron un
total de ofertas de RD$1,599.31MM. El monto total adjudicado fue de RD$1,186.39MM a
un rendimiento promedio de 6.97%, 7.01%, 6.92%, 7.30%, respectivamente. En el
mercado secundario, los títulos del Banco Central registran una fuerte apreciación a lo
largo de la curva. El rendimiento promedio de los certificados de inversión especial de
vencimiento 2020 disminuyó de 13.91% a un 13.23% a nivel profesional.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
El peso continúa depreciándose frente al dólar estadounidense, esta vez a un menor paso,
aumentando en 0.19 centavos en el precio promedio y así ubicándose en los 40.93 pesos por
dólar. La inflación aumentó en 0.33%, en términos absolutos, acumulando 1.59% para el año. Las
Reservas Internacionales Netas se mantuvieron en niveles similares para un total de
US$3,035.2MM. La Deuda Pública disminuyó en US$131.7MM totalizando US$20.395.40MM y
ahora representando 34.1% del PIB.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
La Tasa de Interés Promedio Ponderada (TIPP) Activa vuelve a registrar un aumento
alcanzando el 13.40% mientras que la TIPP Pasiva registra una leve reducción
situándose en 5.67%. En cuanto a volumen, los préstamos del BC y Sistema Financiero
incrementaron ligeramente para un total de RD$606,799.8MM y los depósitos alcanzaron
los RD$792,390.83MM. El Banco Central inició una nueva modalidad de subastas de un
día como una herramienta para manejar las operaciones diarias de expansión y
contracción monetaria. Los depósitos remunerados a corto plazo cerraron el mes en
RD$8,854MM y las subastas de letras de un día cerraron en RD$9,758.9MM.

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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COMENTARIO:
El oro y la plata registraron fuertes caídas en sus precios. El anuncio de grandes fondos
de inversión de bajar su exposición al oro y especulaciones de cuando y como el Comité
Federal de Mercado Abierto estaría disminuyendo su plan flexibilización cuantitativa en
EE.UU. pudieron influir en la bajada. El precio del crudo mantuvo una tendencia a la
baja durante la mayor parte del mes reaccionando ante un inesperado decline en la
producción industrial de EE.UU. y la incertidumbre que trajo la situación económica de
Italia.
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RENDIMIENTO EN MERCADO SECUNDARIO
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COMENTARIO:
El Ministerio de Hacienda indicó que estará realizando su primera subasta del año el primer
martes de del mes de marzo ofertando bonos de 5, 10 y 15 años. En el mercado secundario, los
rendimientos se mantuvieron estables durante el mes de febrero.

MERCADO DE VALORES R.D.
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MERCADO SECUNDARIO
30.61%

30.92%

Compra

29.90%

Venta

27.84%

22.43%22.47%

8.87% 8.87%
5.85% 5.85%
2.10%
1.13%

PARVA

UNICA

CCI

Puesto de Bolsa

IPSA

BHDVAL

Compra (RD$)

VLEON

0.14% 0.00%

JMMB

Venta (RD$)

PARVA

2,317,630,406

2,341,130,996

UNICA

2,263,784,615

2,107,564,216

CCI
CITIV

1,698,530,207
671,220,932

1,701,199,255
671,220,932

IPSA

442,995,187

442,995,187

85,285,820
76,033,989
10,875,322
4,877,433
7,571,233,911

159,134,426
71,164,137
‐
76,824,762
7,571,233,911

BHDVAL
VLEON
JMMB
FISECO
Total
Fuente: BVRD

CITIV

1.00% 0.94%

1.01%
0.06%

FISECO

MERCADO DE VALORES R.D.
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COMENTARIO:
En el mercado de valores local, el volumen transado a través de la plataforma de negociación de
la Bolsa de Valores acumula un total de RD$7,571,233,911.33 en mercado secundario y
RD$1,280,521,909.76 en mercado primario. Los títulos más transados en el mes fueron los
Certificados de Inversión Especial del Banco Central con un total de RD$3,121,776,849.47
(52.56% del total transado en el mes), seguidos por los Bonos de Deuda Ley 175‐12 con un total
de RD$1,804,116,634.45 (30.38% del total transado en el mes).

WORLD EQUITY INDEX
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COMENTARIO:
Los mercados internacionales obtuvieron resultados mixtos. En Estados Unidos, el
Promedio Industrial Dow Jones alcanza los 14,000 (cerca de los niveles record) y el Índice
S&P 500 terminó con números positivos con nueve de diez de los sectores industriales
avanzando para el mes de febrero. En Asia, el yen japonés continúa su fuerte
depreciación. Los exportadores siguen beneficiándose de esta situación y el Índice Nikkei
llega a niveles no vistos desde el 2008. Por otro lado, Europa no corre la misma suerte
con un cambio de tendencia. Las elecciones inconclusas de Italia ponen presión en los
mercados, especialmente en el sector financiero donde incrementan las preocupaciones
sobre el reinicio de la crisis en la zona.

