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Noticias Locales
El Banco Central, informó que la Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada de
República Dominicana registró un aumento de 245.5 % en 10 años, representando un
flujo anual promedio de alrededor de US$2,000MM.
La Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana,
Inc. (Confecomercio) expresó su preocupación por lo que considera “la acelerada
devaluación del peso dominicano frente al dólar”, que según la entidad, se ha
registrado en las últimas semanas.
El Banco Central anunció que a partir del miércoles 1 de octubre pondrá en
circulación la nueva familia de billetes correspondiente al año 2014.

Fuente: Parallax Valores

En el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2015 se contempla un
subsidio al sector eléctrico por un monto de RD$40,905.0 millones, lo que equivale a
un 1.4% del PIB. Mientras que para el pago de los intereses de la deuda pública, el
gasto estimado es de RD$88,017 millones, lo que equivale a 2.9% del PIB.
El Poder Ejecutivo sometió al Congreso un proyecto de ley, vía el Ministerio de
Hacienda, a emitir y colocar valores (bonos) de deuda pública por un monto de hasta
RD$110,888 MM o su equivalente en dólares estadounidenses.

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
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↑
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548
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Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable durante el mes con una devaluación
de12 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.28%.
Inflación: La inflación registró una variación de un 0.19% para un acumulado del año de 2.53%.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN tuvieron una disminución de US$ 312.56MM ubicándose en US$ 4,023.35.
Deuda Pública: La Deuda Pública disminuyo en US$30MM, ubicándose en US$24,202.20MM. Esto representa el 38.50%
del PIB.
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Ultimas Tendencias: Mercado Local

Letras Banco Central: El BC subastó RD$600 MM en dos subastas de
letras. El monto total de ofertas recibidas fue de RD$547.64 MM de los
cuales adjudicaron un total de RD$450.17MM a un rendimiento
promedio de 6.9523% y 6.9402%. Esto llevo a una ligera alza en la curva
de rendimientos de los títulos del emisor.
Subasta Ministerio de Hacienda: El Ministerio de Hacienda realizó su
tercera subasta local del año ofertando títulos de 10 años. El total de
ofertas recibidas fue de RD$9,270MM de los que adjudicó RD$1,500.00
MM a un rendimiento promedio 10.2385%. Crédito Público convocó una
segunda ronda donde terminó de colocar el saldo disponible de la emisión
por la suma de RD$2,114MM al rendimiento promedio de 10.2385%.

Fuente: Banco Central
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Fuente: Crédito Público

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$ 77,563,096,667 en el mercado secundario y RD$
6,452,045,451 en el mercado primario. Los títulos más transados en el
mes fueron los Certificados de Inversión Especial con un total de RD$
5,402,561,239 (54.20% del total transado en el mes), seguidos por las
Notas de Renta Fija con un total de RD$1,890,425,595 (18.96% del
total transado en el mes).
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Noticias Internacionales
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, abrió la puerta este lunes a
una revisión a la baja del crecimiento mundial en 2014 al esperar un
“pequeño 3%”, contra el 3.4% previsto hasta ahora.
El Banco de Pagos Internacionales (BPI) observa niveles muy bajos de
volatilidad en los mercados.
La conexión actual entre el oro y el petróleo es la más fuerte en casi un año
gracias a las aflicciones económicas de Europa.
El Banco Central Europeo (BCE) bajó los tipos de interés en la zona del
euro en 10 puntos básicos hasta el mínimo histórico del 0,05 %, por la
amenaza de deflación.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

Fuente: Bloomberg

El tesorero federal de Australia, Joe Hockey, destacó hoy el papel de las
economías tropicales en el seno del G20, un bloque de países desarrollados y
emergentes que se propone expandir el PIB mundial en un 2 % por encima
de las previsiones en los próximos cinco años.

