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Noticias Locales
La agencia calificadora de riesgo global Fitch Ratings ha mejorado
la calificación de República Dominicana a largo plazo como Emisor
Defecto (IDR) tanto en moneda local como extranjera al pasar de
“B” a “B +”.
El BCRD decidió mantener invariable la tasa de interés de política
monetaria (TPM) en 6.25% anual.
El BCRD informa que inflación acumulada al mes de octubre es de
un 2.44%, que representa una variación de -0.08%.
Fuente: Parallax Valores

Cerca del 23% de la importación de crudo que requiere el país es de
Petrocaribe.
El CEI-RD informó que las exportaciones dominicanas
experimentaron un aumento de 6.21% entre enero – septiembre
2014.
Banco de Reservas vende a inversionistas extranjeros US$488 MM
de la cartera crédito del Estado.

Fuente: Crédito Público
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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Acum. 12 Meses

Dic. 2013

Acum. 2014

I nfl ación

2.68%

3.88%

2.30%

Deval uación FX

6.67%

5.80%

2.48%

Dic. 2012
FX

Dic. 2013

Actual

Var. Mensual
↓
↑

Var. Absoluta Var. Relativa

40.40

42.79

44.11

19,247.7

23,203.70

23,996.50

(132.80)

- 0.55%

32.90%

38.50%

38.20%

- 0.20%

- 0.52%

3,209.80

4,386.50

4,161.57

(56.08)

- 1.33%

16,034.10

33,046.00

8,422.86

TI PP Activa

12.86%

14.06%

14.59%

0.50%

3.55%

TI PP Pasiva

4.99%

6.86%

7.26%

- 0.13%

- 1.76%

Deuda Públ ica (MM)
Deuda Públ ica (% del PI B)
Reservas I nternacional es Netas USD (MM)
Over Night (MM)

Vencimiento del BC (MM)

0.02

1,270.81

0.05%

17.77%

1 Mes

3 Meses

6 Meses

2014

Total

7,142

21,777

35,626

7,142

355,201

Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable durante el mes con una devaluación de
2 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.05%.
Inflación: La inflación registró una variación de un -0.14% para un acumulado del año de 2.30%.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN tuvieron una disminución de US$ 56.08MM ubicándose en US$ 4,161.57.
Deuda Pública: La Deuda Pública disminuyo en US$132.8MM, ubicándose en US$23,996.5MM. Esto representa el 38.20%
del PIB.
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Ultimas Tendencias: Mercado Local

Letras Banco Central: Las subastas de letras del Banco Central durante
el mes fueron declaradas desiertas. El monto total subastado fue de
RD$600 MM y recibieron un total de demandas de RD$406.8 MM.
Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones
monetarias diarias siguen muy bajos aunque muestran un incremento de
RD$1,871MM en comparación al mes anterior y así alcanzando un total
de RD$8,423MM. Estos niveles siguen presionando las tasas de los títulos
de renta fija donde los participantes se encuentran inclinados a la venta.
Fuente: Banco Central

Fuente: Banco Central

Bolsa de Valores RD: En el mercado de valores local, el volumen
transado a través de la plataforma de negociación de la Bolsa de Valores
acumula RD$ 86,626,099,672 en el mercado secundario y RD$
6,496,471,106 en el mercado primario. Los títulos más transados en el
mes fueron los Certificados de Inversión Especial con un total de RD$
1,087,826,246 (51.51% del total transado en el mes), seguidos por los
Bonos de Deuda Ley 131-11 con un total de 342,829,661 (16.23% del
total transado en el mes).
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Noticias Internacionales
OPEP ha decidido mantener el nivel de producción en
30 millones de barriles diarios a pesar del exceso de
oferta y la fuerte baja de los precios.
La economía estadounidense creció a un ritmo anual de
3.9% en el tercer trimestre, mejor de lo reportado
inicialmente, con lo que la economía se anota su mejor
desempeño semestral en más de una década.
Fuente: Bloomberg

World Equity Index

Clima para negocios en América Latina cae de 84 puntos
en julio a 80 en octubre, su peor nivel en cinco años.
El WEC realizo un estudio que determinó que el alza en
demanda energética global exige una inversión
aproximada de US$40.2 billones en infraestructura y
otro 8 billones en eficiencia entre 2014 y 2035.

Fuente: Bloomberg

