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NOTICIAS
LOCALES
CONEP recuerda que las sucesivas reformas tributarias que se han efectuado en el país han
generado importantes distorsiones en el sistema impositivo que dificultan considerablemente
el proceso productivo y la competitividad.
La banca múltiple que opera en el país mejoró notablemente su posicionamiento en el Índice
de Competitividad Global al escalar 22 peldaños en los últimos tres años, según el Foro
Económico Mundial, que evalúa a 144 países.
La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) entregó a las
empresas generadoras de electricidad US$514.87 millones como abono a la deuda acumulada
en el período enero–agosto del presente año.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llega a la República Dominicana para
iniciar de inmediato el proceso de negociación de un posible acuerdo entre ese organismo y el
gobierno.
La AEIH saludó la decisión del Banco Central de reducir nueva vez sus tasas de interés y
pidió al sistema financiero privado captar la señal que envían las autoridades monetarias de
dinamizar el crédito para reactivar la economía.
Los bancos múltiples del país han reducido en 334 puntos básicos a la tasa de interés para
préstamos desde febrero hasta agosto del año en curso, a tono con el comportamiento de las
fuerzas del mercado y las decisiones de política monetaria.
INTERNACIONALES

España podría ser el cuarto país de la Unión Europea (después de Irlanda, Grecia y Portugal)
en recurrir a un rescate financiero, tras la presentación de un presupuesto de austeridad en
medio de manifestaciones y cuando la presión de los mercados no parece aflojar.
Francia presiona a España para que pida ayuda a la Unión Europea para aplacar las
preocupaciones alemanas y contener la crisis financiera de la eurozona, según publicó la
agencia Bloomberg citando a tres fuentes cercanas a las negociaciones.
Moody's advirtió que estaría dispuesta a sacar a los Estados Unidos del selecto club de países
que ostentan el rating de Aaa si el Congreso de este país no logra un acuerdo sobre el
presupuesto para 2013 que evite el llamado “abismo fiscal".
El Producto Interior Bruto (PIB) de Italia se contrajo 0,8% en el segundo trimestre respecto a
los primeros tres meses del año, y cayó 2,6% en cifra interanual, indicó el instituto de
estadísticas Istat en una estimación definitiva.
Moody's pone en perspectiva negativa la deuda a largo plazo de la Unión Europea, aunque
mantiene para la misma su máxima calificación, AAA.
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$10,201.42MM de las que adjudicó
RD$ 1,500MM en tres subastas durante el mes. Los rendimientos promedios adjudicados
fueron de 9.85%, 8.12% y 7.07% respectivamente. En mercado secundario, los títulos del
BC continúan apreciándose, ahora con los de vencimiento 2019 transando a un
rendimiento promedio de 12.90% a nivel profesional.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
La tasa de cambio con respecto al dólar estadounidense se mantuvo estable aumentando en 4
centavos en su precio promedio ubicándose en 39.17 pesos por dólar. La tasa de inflación
acumulada aumentó, en términos absolutos, en 1.02% pero aún se mantiene muy por debajo del
limite inferior de la meta fijada por el Banco Central de 5.5% ± 1.00%. Las Reservas
Internacionales Netas alcanzan los US$3,245.2MM sobrepasando nuevamente el acumulado de
agosto 2012 por US$117.5MM. La Deuda Pública aumentó en US$867.2MM para un total de
US$18,498.80MM lo cual representa un 32.4% 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 14.77% y 6.35% respectivamente. En relación al
volumen, los préstamos aumentaron en RD$26,904.6MM para un total de
RD$539,944.47MM y los depósitos aumentaron en RD$21,877.3MM para un total de
RD$769,226.2MM. Los Depósitos Remunerados de Corto Plazo aumentaron en
RD$1,146.8MM para acumular un total de RD$31,514.6MM.

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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COMENTARIO:
Los metales preciosos no mostraron cambios significativos hasta mediados de mes donde
registraron fuertes aumentos, lo cual pudo haber sido una reacción ante expectativas de
un nuevo programa de flexibilización cuantitativa y la revisión positiva de las
estimaciones de crecimiento del PIB de EEUU. El petróleo inició con una tendencia
alcista en su precio influenciado por noticias como una disminución leve de la producción
de petróleo de Irán. A partir de la tercera semana del mes el petróleo no mostró mucho
movimiento en su precio a pesar de las expectativas del huracán Isaac.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESULTADOS SUBASTA
07 de Agosto de 2012
Venc.

Mejor Rend.
Adjudicado

Peor Rend.
Adjudicado

Rend. Promedio
Adjudicado

Monto total
de Ofertas

Monto total
Adjudicado

05-Abril2019

12.7900%

12.5200%

12.6790%

6,926,400 (M)

500,000 (M)

Fuente: Bloomberg

RENDIMIENTO EN MERCADO SECUNDARIO

Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:
El Ministerio de Hacienda (MH) realizó su séptima subasta de bonos del año ofertando
RD$500MM de títulos con vencimiento 05 de Abril de 2019. El total de las ofertas
ascendió a RD$6,926.40MM de los que adjudicaron RD$500MM a un rendimiento
promedio ponderado de 12.6790%. En mercado secundario, los bonos del MH muestran
una fuerte apreciación disminuyendo el rendimiento de los bonos con vencimiento en
Febrero de 2022 transando más de 250 pbs por debajo del mes anterior.

MERCADO DE VALORES R.D.
ACUMULADO

EN EL AÑO POR

PUESTO DE BOLSA

MERCADO SECUNDARIO
56.65% 56.12%

Compra

9.50% 9.82%

8.41% 7.98%

7.87%
7.27%

Venta

5.72% 5.72% 4.41% 4.51%

2.96% 2.87% 2.76% 2.73% 2.30% 2.39%
0.02% 0.00%

PARVA

IPSA

VLEON

UNICA

CITIV

CCI

JMMB

FISECO

BHDVAL

Puesto de Bolsa

Compra (RD$)

Venta (RD$)

Parallax Valores

15,932,181,701

15,782,942,153

Inversiones Popular

2,673,013,352

2,761,482,219

Valores León
United Capital

2,365,934,510
2,043,376,315

2,244,986,982
2,212,877,339

Citinversiones

1,608,996,681

1,608,996,681

1,239,207,744
832,247,917
776,299,824
645,702,000
5,607,992
28,122,568,036

1,266,964,680
805,822,376
766,374,824
672,120,782
28,122,568,036

CCI Puesto de Bolsa
JMMB Dominicana
Alpha Valores
BHD Valores
Excel
Total
Fuente: BVRD

Excel

MERCADO DE VALORES R.D.
Instrumentos Negociados – Agosto 2012
Certificados de Inv. Especial
Bonos Corporativos
Bonos de Deuda Ley 131-11
Bonos Ordinarios
0.14%
1.68%

Papeles Comerciales
Bonos de Deuda Ley 193-11
Bonos de Deuda Ley 366-09
0.06%

2.19%
5.00%

22.28%

68.65%

Fuente: BVRD

COMENTARIO:
El Mercado local lleva registrado un total de RD$28,122,568,035.68 en mercado
secundario y RD$2,955,593,891.81 en mercado primario a través del sistema de
negociación de la Bolsa de Valores. Los títulos más transados este mes fueron los
Certificados de Inversión Especial del Banco Central con un monto total de
RD$1,233,406,186.33 que representa un 68.65% del total transado, seguidos por los
papeles comerciales con un total de RD$400,246,442.66 que representa 22.28% del total
transado.

WORLD EQUITY INDEX

Fuente: Bloomberg

COMENTARIO:
Los mercados internacionales en general mostraron mejoría. En Estados Unidos, el
mercado mantiene su tendencia positiva ante expectativas de nuevas medidas por la
Reserva Federal que puedan estimular la economía. El índice S&P 500 registró un
incremento de 2.3% con siete de las diez industrias en territorio positivo. En Europa, el
Banco Central Europeo está comprometido con aliviar la situación en la zona mediante la
compra de bonos. El índice libre de los países desarrollados MSCI EAFE incrementó en
2.7%. En Asia, las acciones japonesas mostraron un ligero decrecimiento debido a la
disminución en las exportaciones hacia territorio Europeo.

