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NOTICIAS
LOCALES
El gobierno invertirá RD$9,000 MM en obras de infraestructura y servicios en todo el país.
Las reservas internacionales netas (RIN) del Banco Central rompieron el récord que habían alcanzado a
finales de 2012.
Banco Central baja 75 puntos básicos a la tasa de referencia de Política Monetaria.
Según Asonahores, la ocupación hotelera disminuyó 1.8% en el primer cuatrimestre de 2013 con relación
a igual período del año pasado, cuando el 84% de la habitaciones disponibles en el país fueron ocupadas.
Compromiso asumido por RD en acuerdo Petrocaribe con Venezuela constituye el 23.3% de la deuda
externa del país, que al cierre de abril se situó en US$13,972.5 MM.
RD tiene la más alta volatilidad de los ingresos fiscales en América Latina y el Caribe, según reveló un
nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Gobierno recibirá en lo que resta de año unos US$550 MM tras el acuerdo alcanzado entre las
autoridades y la empresa minera Barrick Gold.
La Junta Monetaria liberó RD$20,000 MM del encaje legal de las instituciones financieras para
destinarlos a financiar los sectores vivienda, industria, agropecuario, comercio y Pymes, así como el
segmento de consumo.
La Superintendencia de Electricidad informó que el subsidio acumulado del gobierno a la tarifa para el
período enero- mayo del presente año ascenderá a más de RD$10,262.57 millones.
El patrimonio de los fondos de pensiones asciende a RD$213,467.4 MM, reveló superintendente de
Pensiones, lo que representa más del 9% del Producto Interno Bruto.
El Gobierno redujo en RD$13,871.8 MM el déficit fiscal previsto para el primer trimestre de 2013,
dejándolo solo en RD$2,568.6 millones.

INTERNACIONALES
La economía estadounidense se expandió un 2.4 % en el primer trimestre del año, ligeramente menos de
lo estimado, como consecuencia de los recortes en el gasto público aprobados por el Congreso,
especialmente en defensa.
El desempleo en la zona del euro subió una décima en abril con respecto al mes precedente y alcanzó un
nuevo máximo histórico del 12.2 %, informó la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.
Gobierno brasileño recortará US$14,000 MM de su presupuesto de 2013 con para hacer frente al impacto
de la crisis global y tratar de preservar su meta de superávit primario, anunciaron las autoridades.
El ministro de Finanzas Jun Azumi mantuvo la presión sobre el banco central, cualquier nuevo estímulo
sería bajo la forma de más compras de activos, ya que no es posible bajar más la tasa de interés.
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 cuatro subastas para el mes de abril 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 mostraron una fuerte apreciación a lo
largo de la curva de un promedio de 5.72% en términos relativos comparado al mes
anterior.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
El precio del dólar estadounidense contra el peso dominicano se mantuvo estable registrando
una variación de 2 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.04%. La inflación para
el mes fue de un ‐0.06% para un acumulado del año de 1.91%. Las Reservas Internacionales
Netas aumentaron en US$599.10MM aproximadamente, alcanzando un total de US$4,099.6MM.
La Deuda Pública incrementó en US$1,354.3MM totalizando US$21,989.2MM y ahora
representando 36.5% del PIB.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
La Tasa de Interés Promedio Ponderada (TIPP) Activa y Pasiva registraron aumentos y
así ubicándose en 14.31% y 6.02%, respectivamente. En cuanto a volumen, los préstamos
del BC y el Sistema Financiero incrementaron en RD$ 4,528MM para un total de RD$
610,904.5MM y los depósitos incrementaron en RD$ 50,211.40MM para un total de RD$
851,952.40MM. En las operaciones monetarias diarias el Banco Central cerró el mes con
RD$20,477.5MM en los remunerados a corto plazo y RD$13,158.9MM en las subastas de
letras de un día, para un total de RD$33,636.4MM.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESULTADOS SUBASTA
02‐Abril‐2013
Venc.

Mejor Rend.
Adjudicado

Peor Rend.
Adjudicado

Rend. Promedio
Adjudicado

Monto total
de Ofertas

Monto total
Adjudicado

9‐Feb‐2018

12.6500%

12.4500%

12.5498%

1,730,000 (M)

300,000 (M)

10‐Feb‐2023

13.6000%

13.3000%

13.4579%

6,596,200 (M)

1,200,000 (M)

4‐Feb‐2028

14.7000%

14.3000%

14.4990%

11,501,600 (M)

2,500,000 (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 segunda subasta del
año. Recibió un total de ofertas de RD$ 19,827.8MM de los que adjudicó RD$ 4,000MM a un
rendimiento promedio de 12.5498% (5 años), 13.4579% (10 años) y 14.4990% (15 años). En el
mercado secundario, los bonos continúan apreciándose a lo largo de la curva.

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

Compra

27.08%
25.88%

25.45%

Venta

23.98%
22.19% 22.63%

8.77%
6.17%
4.70%
3.54%

3.60%

3.43%
1.28% 1.13%

1.19%

UNICA

CCI

PARVA

CITIV

PUESTO DE BOLSA
United Capital
CCI Puesto de Bolsa
Parallax Valores
Citinversiones
Inversiones Popular
JMMB Dominicana
BN Valores
BHD Valores
Valores León
Excel Puesto de Bolsa
Alpha Valores
Total RD$
Fuente: BVRD

IPSA

JMMB

BNV

COMPRADOR
4,974,151,489.27
|
4,405,594,791.47
4,077,093,132.00
1,610,508,829.99
1,101,341,181.03
661,880,476.83
650,044,748.72
629,614,346.98
235,153,437.63
20,149,589.05
4,877,432.95
$18,370,409,455.92

BHDVAL

VLEON

0.11% 0.12%

0.43%

EXCEL

FISECO

VENDEDOR
4,753,986,068.19
4,675,200,583.69
4,157,652,935.00
1,610,508,829.99
1,133,174,546.22
218,106,361.96
650,044,748.72
864,208,304.92
206,689,924.36
22,268,896.35
78,568,256.53
$18,370,409,455.92

MERCADO DE VALORES R.D.
Instrumentos Negociados – Abril 2013
Certificado Inv. Especial
Notas de Renta Fija
Bonos de Deuda Ley 193-11
Bonos Corporativos
Bonos de Deuda Ley 58-13
0.06%

0.07%

0.88%

Bonos de Deuda Ley 131-11
Bonos Ordinarios
Bonos
Bonos de Deuda Ley 366-09
0.06%

0.02%
0.02%

5.61%

47.24%
46.04%

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$18,370,409,455.92 en mercado secundario y
RD$2,830,556,247.24 en mercado primario. Los títulos más transados en el mes fueron los
Certificados de Inversión Especial del Banco Central con un total de RD$2,754,692,690.13
(47.24% del total transado en el mes), seguidos por los Bonos de Deuda Ley 131‐11 con un total
de RD$2,685,223,044.97 (46.04% del total transado en el mes).

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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WORLD EQUITY INDEX
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COMENTARIO:
Los mercados internacionales tuvieron un mes positivo. En Estados Unidos, el mercado
logró subir a pesar de las señales desalentadoras de la economía. El índice S&P 500 cerró
al alza con 8 de las 10 industrias mostrando avances. En Asia, Japón mostró fuertes
ganancias con un retorno por encima de los 8.5% respondiendo ante anuncios de medidas
expansivas del Banco de Japón.

