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NOTICIAS
LOCALES
Banco Central decidió incrementar su Tasa de Política Monetaria en 200 puntos básicos, de 4.25% anual a
6.25% anual. Al mismo tiempo, las tasas de interés de las facilidades permanentes de expansión y contracción
monetaria aumentarán a 7.75% y 4.75% anual, respectivamente.
Las AFP acumularían beneficios ascendentes a más de 70,000 MM de mantenerse sin cambios las comisiones
que reciben por la administración y el rendimiento de los fondos de pensiones.
El Banco Central informó que la inflación de agosto, medida por la variación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC), fue de 0.66% respecto a julio.
Las pérdidas del sector eléctrico se han reducido en 1.3% entre agosto del 2012-2013, período en que se
incrementó el número de clientes que pagan en 170 mil, un 15.0% más que en el año pasado, lo que se tradujo
en un aumento en las cobranzas de 8%, lo que representó cobros adicionales de RD$ 4,300 MM.
El Gobierno recibiría en lo que resta de este año entre US$ 320 MM y US$350 MM de la empresa minera
Barrick Gold, luego de que el Congreso Nacional ratifique el acuerdo de modificación del contrato.
El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de modificación a la Ley 58-13, que autoriza al Ministerio de
Hacienda a contratar deuda pública en el mercado internacional, bajo la modalidad de bonos globales, por el
equivalente de hasta US$ 500 MM, convirtiendo parte del saldo pendiente de colocar.
El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, afirmó que con los recursos liberados del encaje legal se
han concedido 9,200 créditos, por un monto global de 15 mil 184 MM de pesos, lo cual asegurará que la
economía dominicana terminará este año con un crecimiento acorde con la meta del gobierno.
El gobernador del BC, informó que esa institución se siente optimista de que la economía dominicana alcanzará
su meta de crecimiento en torno a un 3% al completar el año 2013.
Entre enero y agosto de este año la llegada de pasajeros no residentes a RD alcanzó la cifra de 3,307,568
visitantes, para una tasa crecimiento acumulada de 1.42%, que en términos absolutos equivale a 46,391
visitantes adicionales en relación a igual lapso de 2012.
Canadá es la nación que ha realizado la mayor inversión directa en el país en los últimos cuatro años, seguido
por Estados Unidos de América y España, con un monto que alcanzó los US$3,426.2 MM en el período 20092012, según estadísticas del Banco Central.

INTERNACIONALES
El superávit comercial de América Latina y el Caribe pasará de USD 41.000 MM en 2012 a 8.000 MM en 2013
porque las importaciones crecerán más que las exportaciones, según informó la Cepal.
La libra esterlina aumentó hasta un alza de ocho meses en respuesta a una reducción del desempleo desde
7.8% hasta 7.7% en los tres meses hasta julio.
El déficit presupuestario de EE.UU. se situó en agosto en USD 147.000 MM, dato notablemente inferior a los
190.000 MM de agosto de 2012, y se encamina a cerrar el ejercicio fiscal 2013 por debajo del 1 billón de dólares,
indicó el Departamento del Tesoro.
China ha anunciado medidas para reducir su dependencia del carbón y fijar objetivos más tempranos para
controlar la chocante contaminación del aire que es una creciente fuente de descontento para sus ciudadanos.
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 declaró desiertas las dos primeras subastas del mes y recibió un total
de ofertas de RD$ 1,285 MM en las dos últimas. El monto total adjudicado fue de RD$
510 MM a un rendimiento promedio de 6.2622% y 7.5652% respectivamente. En el
mercado secundario, los títulos del Banco Central continúan aumentando sus
rendimientos mostrando una depreciación significativa a lo largo de la curva.

MACROECONOMÍA R.D.
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COMENTARIO:
El precio promedio del dólar estadounidense contra el peso dominicano incrementa en 79
centavos situándose en 42.92, lo que representa una variación relativa de 1.90%. La
inflación para el mes fue de un 0.68% para un acumulado del año de 3.07%. Por cuarto
mes consecutivo las Reservas Internacionales Netas disminuyeron, esta mes por US$
61.20 MM aproximadamente, ubicándose en US$ 3,392.6 MM. La Deuda Pública
disminuyó en US$ 414.4 MM totalizando US$ 21,771.3 MM y representando 36.10% 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
12.90% y 4.49%, respectivamente. En cuanto a volumen, los préstamos del BC y el
Sistema Financiero incrementaron en RD$5,997.7 MM para un total de RD$ 642,582.9
MM mientras que los depósitos disminuyeron en RD$11,011.30 MM para un total de
RD$ 860,035 MM. En las operaciones monetarias diarias el Banco Central cerró el mes
con RD$ 4,557 MM en los remunerados a corto plazo y RD$ 6,276.7 MM en las subastas
de letras de un día, para un total de RD$ 10,833.7 MM.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESULTADOS SUBASTA
06‐Agosto‐2013
Venc.

Mejor Rend.
Adjudicado

Peor Rend.
Adjudicado

Rend. Promedio
Adjudicado

Monto total
de Ofertas

Monto total
Adjudicado

9‐Feb‐2018

10.2000%

10.2000%

10.2000%

2,068,500,000.00

750,000,000.00

10‐Feb‐2023

11.5000%

11.5000%

11.5000%

575,000,000.00

5,000,000.00

4‐Feb‐2028

N/A

N/A

N/A

676,000,000.00

N/A

Fuente: Bloomberg

RENDIMIENTO EN MERCADO SECUNDARIO

Fuente: Crédito Público

COMENTARIO:
El Ministerio de Hacienda, en su sexta subasta del año, oferto títulos de plazos de 5 años
(RD$750 MM), 10 años (RD$400 MM) y 15 años (RD$250 MM). Recibió un total de
ofertas de RD$ 3,319.5 MM de los que adjudicó RD$ 755 MM a un rendimiento promedio
de 10.20% (5 años) y 11.50% (10 años). Crédito Público convocó una segunda ronda
ofertando RD$ 1,070.5 MM para los títulos de 5 años, 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

Compra

Venta

49.08%
47.57%

26.66% 26.22%

11.11%

12.51%

3.22%

PARVA

UNICA

CCI

IPSA

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

3.54%
2.99%

CITIV

2.19%

1.05%

JMMB

1.71%1.71%

BNV

COMPRADOR
18,173,261,188
|
33,458,900,777
7,571,124,483
2,192,514,981
2,040,221,023
1,495,147,113
1,167,547,382
1,026,536,801
578,859,342
271,646,200
191,035,519
68,166,794,811

1.51% 2.31%

BHDVAL

0.85% 0.81%

0.40% 1.19%

VLEON

FISECO

VENDEDOR
17,873,231,079
32,429,729,632
8,529,373,980
2,044,584,857
2,413,164,720
714,934,557
1,167,547,382
1,573,029,236
550,395,829
811,700,074
59,103,464
68,166,794,811

0.28% 0.09%

EXCEL

MERCADO DE VALORES R.D.
Instrumentos Negociados – Agosto 2013
Certificado Inv. Especial
Bonos de Deuda Ley 175-12
Papeles Comerciales
Bonos
1.47%
3.82%
8.29%

Bonos de Deuda Ley 58-13
Bonos de Deuda Ley 366-09
Bonos Corporativos
Notas de Renta Fija
1.28%

0.63%

0.04%

21.91%
62.56%

Fuente: BVRD

COMENTARIO:
En el mercado de valores local, el volumen transado a través de la plata forma de
negociación de la Bolsa de Valores asciende a RD$ 68,166,794,811 en mercado secundario
y RD$ 4,233,227,620 en mercado primario. Los títulos más transados en el mes fueron los
Certificados de Inversión Especial del Banco Central con un total de RD$ 8,495,197,666
(62.56% del total transado en el mes), seguidos por los Bonos de Deuda Ley 58-13 con un
total de RD$2,975,342,226 (21.91% del total transado en el mes).

MERCADO DE COMMODITIES
INTERNACIONAL
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WORLD EQUITY INDEX

Fuente: Bloomberg

COMENTARIO:
La mayoría de los mercados estuvieron abajo. En Estados Unidos a pesar de las noticias
alentadoras de la economía, las acciones no corrieron la misma suerte. Estos resultados
fueron reflejados en los Índices S&P 500 y Russell 2000 los cuales obtuvieron -2.9% y 3.2% respectivamente. Los países desarrollados medidos por el Índice MSCI EAFE
también mostraron un retroceso de 1.3%, siendo los más afectados Suecia y España. Los
países medidos por el Índice de Mercados Emergentes MSCI registraron pérdidas de
1.7% para el mes exceptuando China quien aumento en 2.4%.

