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NOTICIAS
LOCALES
Banco Central de la República Dominicana decidió mantener sin cambio su Tasa de Política
Monetaria (TPM) en 6.25% anual.
La Superintendencia de Electricidad (SIE) informó que el subsidio eléctrico acumulado del gobierno
para el sector eléctrico en el período enero-octubre del presente año ascenderá a más de
RD$19,186.16 MM.
A septiembre de este año la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó RD$206,106.3
millones, para un crecimiento de 9%, equivalentes a RD$17,050.7 millones más con respecto a igual
período del año anterior.
La cantidad de recursos requeridos mediante financiamiento para completar el Presupuesto
General del Estado en el 2003 (RD$13,481.9 millones) se multiplicó por diez hasta el 2013. Y para
el próximo año el incremento de la deuda presupuestada, de aprobarse en el Congreso Nacional,
representaría 14 veces la misma suma registrada hace diez años.
El Ministerio de Hacienda informó que el país realizó en esta semana una exitosa salida en los
mercados de capitales internacionales, al colocar bonos soberanos en Nueva York, Estados Unidos,
por US$500 millones, a una tasa de 6.60%.
La economía dominicana creció 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB) durante los primeros nueve
meses de este año, impulsada por el dinamismo de diversos sectores que fueron determinantes para
que creciera 5.5% en el trimestre julio-septiembre y que permitirá cerrar el 2013 en un 3%.
La deuda pública consolidada de República Dominicana ha alcanzado la cifra de US$35,185
millones hasta julio de este año, según datos presentados por el Centro Regional de Estrategias
Económicas Sostenibles (CREES), el cual ya ha levantado una "bandera amarilla", a fin de alertar
sobre la sostenibilidad de la misma.

INTERNACIONALES
FMI publica informe donde rebaja en tres décimas su previsión de crecimiento del producto interior
bruto (PIB) de Latinoamérica y el Caribe en 2013 y 2014, que se expandirá un 2.7% y un 3.1%,
respectivamente.
La Reserva Federal de Estados Unidos lanzó a nivel mundial el nuevo diseño del billete de US$100
dólares, con sus nuevas características de seguridad, que lo hacen difícil de falsificar.
Cuba anunció el inicio de un proceso que llevará a la paulatina eliminación de la circulación de la
doble moneda, uno de los problemas más difíciles de enfrentar en la economía isleña.
El índice de desempleo en Estados Unidos bajó una décima, hasta el 7,2 %, en septiembre, mes en
el que la economía tuvo una ganancia neta de 148,000 empleos, menor de lo esperado, según
informó el Departamento de Trabajo.
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$ 600 MM en cuatro subastas de las cuales tres fueron
declaradas desiertas. Recibió un total de ofertas de RD$ 469.88 MM donde adjudicó un
total de RD$ 100 MM a un rendimiento promedio de 7.8937%. En el mercado secundario,
los títulos del Banco Central este mes continúan aumentando sus rendimientos
mostrando una depreciación promedio aproximada de un 6.20% en términos relativos.

MACROECONOMÍA R.D.

Fuente: Banco Central
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Fuente: Crédito Público

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.

Fuente: Banco Central
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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
03‐Septiembre‐2013
Venc.

Mejor Rend.
Adjudicado

Peor Rend.
Adjudicado

Rend. Promedio
Adjudicado

Monto total
de Ofertas

Monto total
Adjudicado

10‐Feb‐2023

14.7500%

14.2500%

14.4985%

863,900,000.00

121,000,000.00

4‐Feb‐2028

N/A

N/A

N/A

754,300,000.00

N/A

Fuente: Bloomberg

RENDIMIENTO EN MERCADO SECUNDARIO

Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:

El Ministerio de Hacienda, en su séptima subasta del año, ofertó títulos de plazos de 10
años (RD$300 MM) y de 15 años (RD$50 MM). Recibió un total de ofertas de RD$ 1,618.2
MM de los que adjudicó RD$ 121 MM a un rendimiento promedio de 14.4985% para los
de 10 años.

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

Compra

44.79%
43.52%

Venta

32.72% 32.13%

9.34%

10.74%

2.52% 2.98%

PARVA

UNICA

CCI

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$
Fuente: BVRD

3.74% 2.71%

JMMB

2.71% 2.52%

IPSA

2.01%
1.44% 1.44%
1.27%

BHDVAL

COMPRADOR
26,520,568,029
|
36,302,856,344
7,571,124,483
2,040,221,023
3,031,560,674
2,192,514,981
1,026,536,801
1,167,547,382
422,409,622
578,859,342
191,035,519
81,045,234,201

BNV

0.52% 1.19%

FISECO

0.71%

0.68%

VLEON

VENDEDOR
26,043,810,921
35,272,314,829
8,706,100,979
2,413,164,720
2,197,964,415
2,044,584,857
1,628,758,697
1,167,547,382
961,488,106
550,395,829
59,103,464
81,045,234,201

0.24% 0.07%

EXCEL

MERCADO DE VALORES R.D.
Instrumentos Negociados – Septiembre 2013
Bonos de Deuda Ley 131-11

Certificado Inv. Especial

Bonos de Deuda Ley 58-13

Bonos Corporativos

Bonos de Deuda Ley 175-12
0.81%

0.70%

13.68%

50.21%

34.61%

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$81,045,234,201 en mercado secundario
y RD$ 4,337,897,438 en mercado primario. Los títulos más transados en el mes fueron los
Bonos de Deuda Ley 131-11 con un total de RD$ 6,518,720,666 (50.21% del total transado
en el mes), seguidos por los Certificados de Inversión Especial con un total de RD$
4,492,985,022 (34.61% del total transado en el mes).

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

WORLD EQUITY INDEX

Fuente: Bloomberg

COMENTARIO:
Los mercados en general tuvieron un buen mes. La decisión de no recortar los estímulos
monetarios en Estados Unidos tuvo un impacto positivo en los mercados. En Estados
Unidos se sintió mucha volatilidad por los temas políticos sobre el “cierre del gobierno”.
El índice S&P 500 aumentó en 3.1% y el Russell 2000 en 6.4%. Los mercados
desarrollados tuvieron un excelente mes con el índice MSCI EAFE incrementando por
7.4% y los mercados emergentes le siguieron con un incremento de 6.5%.

