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NOTICIAS
LOCALES
Gobierno presenta Reforma Fiscal que busca recaudar unos RD$53,000MM en los próximos tres
años, representa un aumento de la presión tributaria de 13% a 15%.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) afirmó que la propuesta fiscal que planteó el
Gobierno es insostenible y destacó que el deterioro fiscal actual no se debe a una baja en las
recaudaciones de impuestos.
El Banco Central de la República Dominicana decidió mantener invariable su Tasa de Interés de
Política Monetaria en 5.00% anual al igual que su Tasa Lombarda en 7.00% anual.
El Ministerio de Economía estimó que el presupuesto para el próximo año oscilaría entre
RD$430,000MM y RD$450,000MM.
El Viceministro de Hacienda y el Director General de Presupuesto advirtieron que si no se aprueba
la Reforma Fiscal propuesta por el gobierno, el país podría perder el acceso al financiamiento
internacional con organismos multilaterales.
El próximo 5 de noviembre llegará al país una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI)
para completar la vista del Artículo IV de su Convenio Constitutivo que persigue examinar la
situación y las políticas económicas adoptadas por el país.
INTERNACIONALES
En Estados Unidos estiman pérdidas totales de bienes asegurados y no asegurados por una suma
de entre US$14,000MM y US$30,000MM causados por el huracán Sandy.
El presidente Hugo Chávez gana las elecciones con aproximadamente un 54% de los votos
derrotando a su contendor Henrique Capriles, quien obtuvo un 45%.
Un total de 11 países de la Unión Europea acordaron avanzar en solitario en la creación de una
tasa a las transacciones financieras internacionales, la llamada Tasa Tobin, cuyo objetivo es frenar
la especulación y hacer que la banca asuma parte de los costes de la crisis.
El crecimiento de América Latina y el Caribe se ralentizará hasta el 3.2% en 2012, frente al 3.7%
proyectado en junio, a causa de la debilidad económica mundial, según las previsiones dadas a
conocer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La tasa de empleo de los países de la OCDE mejoró una décima en el segundo trimestre del año
hasta llegar a 65%. Para la Zona Euro, la tasa disminuyó dos décimas para quedar en 63.3%, la
cuarta caída trimestral consecutiva.
Italia redujo los impuestos a los ciudadanos con ingresos anuales inferiores a €28 mil.
El Banco Popular de China aprobó la retirada de US$35,000MM del mercado monetario local, la
mayor de su tipo en los últimos ocho meses
Japón aprobó plan de estímulo económico de 422,600 MM de yenes (US$5,300MM) compuesto por
subsidios y exenciones impositivas, que será financiado con reservas presupuestarias para evitar
vender nueva deuda.
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 recibió un total de ofertas de RD$1,604.27MM de los que adjudicó
RD$200MM en dos subastas del mes. Los rendimientos promedios adjudicados fueron de
6.5339% y 6.0292% respectivamente. En mercado secundario, los títulos del BC se
mantienen en niveles similares al mes anterior, esta vez marcando a un rendimiento
promedio de 12.99% a nivel profesional en los títulos de 7 años.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
La tasa de cambio con respecto al dólar estadounidense registró su mayor movimiento del año
aumentando 13 centavos en su precio promedio y así ubicándose en 39.30 pesos por dólar. La
tasa de inflación continúa en aumento por segundo mes consecutivo, acumulando un total de
2.37% (+0.66%). Las Reservas Internacionales Netas disminuyeron en US$242.76MM para un
total de US$3,002.4MM, pero todavía se mantienen por encima de las RIN de septiembre 2012
por US$90.1MM. La Deuda Pública aumentó en US$202.4MM para un total de US$18,700.40MM
lo cual representa un 32.7% del PIB.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
Las Tasas de Interés Promedio Ponderada (TIPP) Activas y Pasivas registraron sus
caídas más fuertes del año situándose en 13.47% y 4.97% respectivamente. En cuanto a
volumen, los préstamos aumentaron en RD$56.2MM para un total de RD$ 556,331.6MM
y los depósitos disminuyeron en RD$8,262.8MM para un total de RD$778,315.2MM. Los
Depósitos Remunerados de Corto Plazo cambian su tendencia y decrecen en
RD$2,242.4MM para un total de RD$ 29,272.2MM.

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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COMENTARIO:
Los metales preciosos iniciaron el mes con una fuerte apreciación apoyada en la
recuperación del Euro, resultados peor del esperado en el reporte de empleo de EEUU y
el compromiso de la Reserva Federal en relación al alivio de la economía. En cuanto al
petróleo, el precio del crudo inicio sin una tendencia clara, las reservas de petróleo
disminuyeron debido al cierre temporal de refinerías en el Golfo de México ante el paso
del Huracán Isaac. El crudo cerró el mes a la baja con un aumento en la diferencia del
Brent y el WTI. Señales mixtas sobre el progreso de la economía estadounidense
influyeron en que los principales commodities no tuvieran una tendencia definida.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESULTADOS SUBASTA
04 de Septiembre de 2012
Venc.

Mejor Rend.
Adjudicado

Peor Rend.
Adjudicado

Rend. Promedio
Adjudicado

Monto total
de Ofertas

Monto total
Adjudicado

05-Abril2019

12.2500%

12.0000%

12.0981%

2,572,000 (M)

1,000,000 (M)

Fuente: Bloomberg

RENDIMIENTO EN MERCADO SECUNDARIO

Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:
En su octava subasta del año, el Ministerio de Hacienda (MH) ofertó RD$1,000MM de bonos con
vencimiento 05 de Abril de 2019. La demanda total de la subasta ascendió a RD$2,572MM de los
que adjudicaron la suma de RD$1,000MM a un rendimiento promedio ponderado de 12.0981%.
En mercado secundario, los bonos del MH muestran niveles parecidos al mes anterior con los
bonos con vencimiento en Febrero de 2022 cerrando el mes con rendimientos cerca del 12.88%.

MERCADO DE VALORES R.D.
ACUMULADO

EN EL AÑO POR

PUESTO DE BOLSA

MERCADO SECUNDARIO
54.42% 53.89%

Compra

8.78%
8.98% 9.33% 8.28%
7.88% 8.21%

Venta

6.52% 6.52% 4.73% 4.81%

2.79% 2.70% 3.70% 3.66% 2.34% 2.43%
0.02% 0.00%

PARVA

IPSA

VLEON

UNICA

Puesto de Bolsa

CITIV

CCI

JMMB

Compra (RD$)

FISECO

BHDVAL

Venta (RD$)

Parallax Valores

16,226,726,698

16,067,698,749

Inversiones Popular

2,678,039,812

2,781,958,863

Valores León
United Capital

2,469,751,887
2,447,499,286

2,348,718,794
2,617,001,147

Citinversiones

1,944,512,103

1,944,512,103

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

1,411,129,884
832,247,917
1,102,550,949
698,355,439
5,607,992
29,816,421,967

1,433,309,765
805,822,376
1,092,625,949
724,774,222
29,816,421,967

Fuente: BVRD

Excel

MERCADO DE VALORES R.D.
Instrumentos Negociados – Septiembre 2012
Bonos de Deuda Ley 366-09
Certificados de Inv. Especial
Bonos Corporativos
Bonos Ordinarios
1.08%

3.69%

Bonos de Deuda Ley 193-11
Papeles Comerciales
Bonos
0.08%

10.57%

36.86%

23.31%

24.41%
Fuente: BVRD

COMENTARIO:
El Mercado local lleva negociado un total de RD$29,816,421,967.00 en mercado secundario y
RD$3,155,788,322.93 en mercado primario a través del sistema de negociación de la Bolsa de
Valores. Los títulos más transados este mes fueron los bonos de Deuda Ley 366-09 del Ministerio
de Hacienda con un monto total de RD$698,100.127.65 que representa un 36.86% del total
transado, seguidos por los bonos de Deuda Ley 193-11 del Ministerio de Hacienda con un total
de RD$462,332,192.78 que representa 24.41% del total transado.

WORLD EQUITY INDEX

Fuente: Bloomberg

COMENTARIO:
Los mercados internacionales en general continuaron su tendencia alcista. En Estados
Unidos, siguen reportando números positivos con noticias como la Reserva Federal, el
Banco Central Europeo y el Banco de Japón comprometiéndose cada uno a comprar más
bonos del gobierno y así estimular sus economías. El Índice S&P 500 cerró el mes en
1,432.12 (+6.4%), nivel que no se veía desde el 2008. En Europa, los mercados en general
reaccionaron de manera positiva ante la decisión del Banco Central Europeo de comprar
deuda soberana de manera ilimitada para fines de abaratar los costos de financiamiento
e incentivar el consumo. En Asia, Hong Kong lideró la zona con un retorno de 7.9%,
Japón mostró mejores números este mes con la decisión del Banco de Japón de aumentar
en JPY 10 trillones su programa de compra de activos.

