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NOTICIAS
LOCALES
El Banco Central decidió mantener sin cambio la tasa de política monetaria (TPM) en 6.25% anual,
tomando en consideración las proyecciones de inflación y las expectativas del mercado.
La empresa de telecomunicaciones Tricom, anunció que firmó un acuerdo para vender una
participación mayoritaria (el 88% de sus acciones) a una filial de Altice VII S.A. R.L.
El Senado aprobó el proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2014, por un monto de
613 mil 136, 816 millones de pesos, que le envió el Poder Ejecutivo.
Durante el trimestre julio-septiembre de este año la deuda del sector público no financiero (SPNF),
tanto interna como externa, totalizó US$21,895.4 MM. El monto total de la deuda pública del
SPNF representa el 36.3% del PIB, según la Dirección de Crédito Público.
La inflación de octubre, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de
(menos) -0.14%, respecto a septiembre del presente año, reveló el Banco Central.
La DGII informó que en el mes de octubre los ingresos recaudados por esa institución alcanzaron
los RD$26,335.2 MM, presentando un alza de RD$7,449.2 comparado con el mismo periodo de 2012.
Con respecto a la meta del presupuesto del Estado presenta un cumplimiento de 105.2%.
En su primer año, Banca Solidaria ha desembolsado RD$2,795,545,948 en préstamos que han
beneficiado a 51,304 micro y pequeños empresarios del país.
La llegada de viajeros no residentes durante el período enero–octubre de 2013 fue de 3,840,761, que
al compararla con igual período de 2012, arrojó un aumento de solo 1.4%.
El Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) en el mes de octubre fue de
128.81, un aumento de 0.15%, según divulgó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
Desde el próximo 1ro de diciembre, el Gobierno pondrá en circulación más de RD$50,000 MM para
contribuir a dinamizar más la economía.

INTERNACIONALES
El Banco Central Europeo (BCE) reduce inesperadamente su tasa de interés de referencia en un
cuarto de punto a 0.25%.
El déficit de Estados Unidos en su comercio de bienes y servicios con los países de América Latina y
el Caribe subió un 52,5 % en septiembre y se ubicó en los 2,919 millones de dólares, informó el
Departamento de Comercio.
Standard & Poor's confirmó la nota de España un escalón por encima de los bonos basura (BBB- a
largo plazo y A3 a corto plazo), pero revisó al alza la perspectiva del país, que pasa de “negativa” a
“estable” y disminuyó la calificación de la deuda de Francia desde “AA+” hasta “AA” con
perspectiva estable.
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 subastó RD$ 500 MM en cinco subastas de las cuales dos fueron
declaradas desiertas. Recibió un total de ofertas de RD$ 529.92 MM donde adjudicó un
total de RD$ 230.82 MM a un rendimiento promedio de 8.2824%, 8.2515% y 8.5526%. En
el mercado secundario, los títulos del Banco Central empiezan a mostrar señales de
apreciación en la parte mediana/larga de la curva registrando una disminución en sus
rendimientos.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
El precio promedio del dólar estadounidense contra el peso dominicano tiene una fuerte
disminución de 44 centavos regresando al 42.48, lo que representa una variación relativa
de -1.01%. La inflación este mes fue de un 0.50% para un acumulado del año de 3.57%.
Por quinto mes consecutivo las Reservas Internacionales Netas disminuyen, este mes por
US$ 48.8 MM aproximadamente, ubicándose en US$ 3,343.8 MM. La Deuda Pública
disminuyó en US$ 290.3 MM totalizando US$ 22,185.7 MM y representando 36.30% del
PIB.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
La Tasa de Interés Promedio Ponderada (TIPP) Activa y Pasiva aumentan y se sitúan en
14.05% y 6.20%, respectivamente. En cuanto a volumen, los préstamos del BC y el
Sistema Financiero incrementaron en RD$ 246.9 MM para un total de RD$ 642,829.80
MM mientras que los depósitos disminuyeron en RD$ 14,718.4 MM para un total de RD$
845,316.6 MM. En las operaciones monetarias diarias el Banco Central cerró el mes con
RD$ 10,937.1 MM en los remunerados a corto plazo y RD$ 6,140.4 MM en las subastas
de letras de un día, para un total de RD$ 17,077.5 MM.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESULTADOS SUBASTA
01‐Octubre‐2013
Venc.

Mejor Rend.
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Rend. Promedio
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Monto total de
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14.3500%

14.3500%

14.3500%

2,048,000,000.00

200,000,000.00

Fuente: Bloomberg

RENDIMIENTO EN MERCADO SECUNDARIO

Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:

El Ministerio de Hacienda, en su octava subasta del año, ofertó RD$ 200 MM en títulos
de plazos de 10 años. Recibió un total de ofertas de RD$ 2,048 MM de los que adjudicó
RD$ 200 MM a un rendimiento promedio de 14.35%. Crédito Público convocó una
segunda ronda ofertando RD$ 266 MM, los cuales fueron adjudicados en su totalidad al
rendimiento promedio de la primera ronda.

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

PUESTO DE BOLSA
Parallax Valores
United Capital
CCI Puesto de Bolsa
Citinversiones
JMMB Dominicana
Inversiones Popular
BHD Valores
BN Valores
Alpha Valores
Valores León
Excel Puesto de Bolsa
Total RD$
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3.55% 2.53%

JMMB

2.82% 2.65%

IPSA

1.93%
1.32% 1.32%
1.16%

BHDVAL

COMPRADOR
26,847,746,786.00
|
42,466,808,077.00
8,058,091,607.00
2,273,465,139.00
3,149,095,388.00
2,502,374,643.00
1,026,536,801.00
1,167,547,382.00
443,436,997.00
578,859,342.00
221,521,728.00
88,735,483,890

BNV

0.50% 1.11%

FISECO

0.65%

0.62%

VLEON

0.25% 0.07%

EXCEL

VENDEDOR
26,370,989,678.00
41,436,266,562.00
9,206,608,418.00
2,646,408,836.00
2,245,663,584.00
2,354,444,520.00
1,715,540,136.00
1,167,547,382.00
982,515,481.00
550,395,829.00
59,103,464.00
88,735,483,890

MERCADO DE VALORES R.D.
Instrumentos Negociados – Octubre 2013
Certificado Inv. Especial

Bonos de Deuda Ley 131-11

Bonos de Deuda Ley 58-13

Bonos Corporativos

Bonos de Deuda Ley 175-12
0.10%

2.37%

26.86%
46.94%

23.73%

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$88,735,483,890 en mercado secundario
y RD$ 4,344,966,966 en mercado primario. Los títulos más transados en el mes fueron los
Certificados de Inversión Especial con un total de RD$ 3,613,408,128 (46.94% del total
transado en el mes), seguidos por los Bonos de Deuda Ley 58-13 con un total de RD$
2,067,391,889 (26.86% del total transado en el mes).

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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WORLD EQUITY INDEX
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COMENTARIO:
En los mercados internacionales, el mes empezó con incertidumbre con el cierre parcial
del gobierno y las preocupaciones sobre el límite de deuda de los Estados Unidos. Los
resultados no mostraron el sentimiento del mercado ya que EEUU y los países
desarrollados terminaron en territorio positivo. El mercado de renta fija también mostró
ganancias al ver que se mantuvo intacto el plan de estímulo económico por parte de la
Reserva Federal.

