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NOTICIAS
LOCALES

El Banco Central decidió mantener en noviembre invariable su tasa de interés de política
monetaria en 5.00% y su tasa lombarda en 7.00% anual.

La economía dominicana creció 3.9% durante el período enero-septiembre de este año, los
ingresos del gobierno central aumentaron un 15.1%.
La deuda de la CDEEE y las distribuidoras (EDES) con los generadores ha aumentado de
US$508.9MM a US$522.9MM en los últimos 30 días.
Funcionarios del Banco Central se reunieron con la Comisión de Deuda Pública de la Cámara
de Diputados para explicar cómo el déficit cuasi fiscal del BC ha pasado de -3.43% del PIB en
el año 2004 a -1.28% del PIB al cierre de diciembre del 2011.
La Bolsa de Valores de República Dominicana (BVRD) se encuentra en un proceso de
integración con la Bolsa de Valores de Panamá, con lo que busca ampliar sus horizontes y
expandir el acceso a las empresas e inversores dominicanos a uno de los mercados más
grandes de Centroamérica.

La misión del FMI señala que el crecimiento económico se desaceleró después de llegar a 7.8%
en 2010 a 4.5% en 2011 y proyecta cerrará por debajo de 4% este año.
El Banco Central informó que la inflación del mes de octubre fue de 0.24% respecto al mes de
septiembre del presente año, lo cual ubicó la inflación acumulada de los primeros diez meses
del año (enero-octubre) en 2.61%.
INTERNACIONALES

Contrario a la tendencia hacia una menor concentración de riquezas en Latinoamérica, la
República Dominicana en el 2010 evidenció que el 10% de los más ricos recibió el 40% de los
ingresos de la economía, mientras que el 40% de los pobres recibió apenas el 10%.
Los líderes financieros de Europa y el resto del mundo acordaron liberar €44.000MM en
préstamos críticos a Grecia y condonar miles de millones adicionales de su deuda soberana
con el fin de ayudar al país a estabilizar su economía en crisis.
El reto inmediato del presidente Barack Obama será poner fin al "abismo fiscal", una mezcla
de aumentos de impuestos y recortes de gastos que restarán US$600,000MM a la economía a
finales de 2012 si el Congreso estadounidense no llega antes a algún acuerdo.
La agencia calificadora Moody’s decidió reducir la nota de la deuda de Francia de Aaa a Aa1
con perspectiva negativa.
Fitch Ratings redujo la calificación de deuda a largo plazo de Argentina de B a CC y la de
corto plazo de B a C.
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.

Fuente: Parallax Valores
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COMENTARIO:
El Banco Central ofertó letras por la suma de RD$200MM en dos subastas. El monto
total de posturas recibidas fue de RD$996.08MM de los que adjudicaron RD$100MM en
cada una a un rendimiento promedio de 6.1532% y 5.8635%, respectivamente. En el
mercado secundario, los títulos de vencimiento 2015 – 2019 muestran una depreciación
en relación al mes anterior siendo los 2019 los más afectados con un incremento en su
rendimiento promedio de 0.49%, en términos absolutos a nivel profesional.

MACROECONOMÍA R.D.

Fuente: Banco Central
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Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:
El dólar estadounidense continúa su rally alcista cerrando el mes a un precio promedio de 39.70
pesos por dólar. En este mes registró un aumento de 40 centavos, esta cifra es mayor al
incremento acumulado de enero a septiembre (37 centavos). La inflación del mes es de 0.24%
acumulando 2.61% para el 2012. Las Reservas Internacionales Netas se mantienen a un nivel
similar al mes anterior pero esta vez superando el monto del año anterior por US$325MM
aproximadamente. La Deuda Pública incrementa en US$34.1MM para un total de
US$18,734.5MM.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
Las Tasas de Interés Promedio Ponderada (TIPP) Activas y Pasivas continúan en
descenso este mes colocándose en 13.03% y 4.51%, respectivamente. En cuanto a
volumen, los depósitos disminuyeron en RD$1,130.8MM para un total de RD$777,038.34,
mientras que los préstamos aumentaron en RD$8,167.5MM para un total de
RD$563,819.36MM. La Inversión Extranjera Directa aumenta en USD961MM (+50.6%)
en relación a Ene-Sep 2011 acumulando un total de USD2,859.6MM. Los Depósitos
Remunerados de Corto Plazo vuelven a disminuir, esta vez en RD$7,171MM para un
total de RD$22,101.2MM.

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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COMENTARIO:
Los metales preciosos iniciaron el mes sin una tendencia clara, las señales mixtas sobre
la economía de EEUU mantuvieron el mercado de commodities a la expectativa. Durante
el mes estos fueron inclinando hacia la baja influenciados por reportes estadounidenses
como el incremento en las nóminas no agrícolas y el incremento en el Índice de
Manufactura PMI, lo cual indica que el desarrollo económico del sector manufacturero
crece a un paso más rápido. Por otro lado, el petróleo continúa en descenso. En las
primeras semanas del mes las reservas de petróleo se mantuvieron disminuyendo,
noticias como el incremento en el Índice FED de Filadelfia y el incremento del PIB de 2%
pudo haber ayudado a mantener la tendencia durante el mes.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESULTADOS SUBASTA
02 de Octubre de 2012
Venc.

Mejor Rend.
Adjudicado

Peor Rend.
Adjudicado

Rend. Promedio
Adjudicado

Monto total
de Ofertas

Monto total
Adjudicado

05-Abril2019

11.9995%

11.9800%

11.9895%

2,063,700(M)

400,000 (M)

Fuente: Bloomberg

RENDIMIENTO EN MERCADO SECUNDARIO

Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:
El Ministerio de Hacienda (MH) realizó su novena subasta de bonos del año ofertando
RD$400MM de títulos con vencimiento 05 de Abril de 2019. El total de las ofertas recibidas
ascendió a RD$2,063,700MM de los que adjudicaron RD$400MM a un rendimiento promedio
ponderado de 11.9895%. En mercado secundario, los bonos del MH muestran ajustes en su
curva marcando una apreciación de 40pbs aproximadamente en los bonos con vencimiento en
Febrero de 2022.

MERCADO DE VALORES R.D.
ACUMULADO

EN EL AÑO POR

PUESTO DE BOLSA

MERCADO SECUNDARIO

Compra

51.68% 51.16%

8.21% 8.53%

7.92% 7.55%

9.54%

Venta

10.06%
7.70% 7.70%

6.26% 6.30%
3.01% 2.80%

PARVA

IPSA

VLEON

UNICA

Puesto de Bolsa

CITIV

CCI

JMMB

Compra (RD$)

3.38% 3.35%

FISECO

2.28% 2.56%

BHDVAL

Venta (RD$)

Parallax Valores

16,857,241,718

16,686,491,610

Inversiones Popular

2,679,260,474

2,783,179,525

Valores León
United Capital

2,585,010,952
3,110,767,532

2,463,977,859
3,280,269,392

Citinversiones

2,511,041,781

2,511,041,781

CCI Puesto de Bolsa
JMMB Dominicana
Alpha Valores
BHD Valores
Excel Puesto de Bolsa
Total

2,040,783,380
983,401,791
1,102,550,949
743,271,244
5,607,992
32,618,937,812

2,053,502,644
913,822,971
1,092,625,949
834,026,080
32,618,937,812

Fuente: BVRD

0.02%

0.00%

Excel

MERCADO DE VALORES R.D.
Instrumentos Negociados – Octubre 2012
Bonos Subordinados

Certificados de Inv. Especial

Bonos de Deuda Ley 193-11

Bonos Corporativos

Bonos Ordinarios
2.31%

0.08%

9.54%

33.47%

54.60%

Fuente: BVRD

COMENTARIO:
En el mercado local, el volumen transado a través de la plataforma de negociación de la Bolsa de
Valores asciende a RD$32,618,937,812.47 en mercado secundario y RD$6,526,834,811.82 en
mercado primario. En el mes los títulos más transados fueron los bonos subordinados del Banco
Popular con un total de RD$3,371,046,488.89 representando un 54.60% del monto transado en
el mes, seguidos por los Certificados de Inversión Especial del Banco Central con un total de
RD$2,066,136,886.30 representando un 33.47%.

WORLD EQUITY INDEX

Fuente: Bloomberg

COMENTARIO:
Los mercados de capitales mostraron resultados mixtos alrededor del mundo. En Estados
Unidos, después de meses en territorio positivo tuvieron una recaída ante
preocupaciones sobre el “abismo fiscal”. El Índice S&P 500 decreció en 1.9% pero todavía
mantiene sus retornos anualizados sobre el 14%, sólo tres de los diez sectores marcaron
avances. Europa mostró ligeras ganancias respondiendo a las acciones del Banco Central
Europeo en el mercado de renta fija. En Asia, el Banco de Japón continúa luchando
contra una economía lenta, estimulando el mercado por segundo mes consecutivo el para
fines de evitar una posible recesión.

