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Entró en vigencia el aumento del 8% al 11% en el ITBIS
de varios productos de consumo masivo.
Banco Central mantiene la Tasa de Interés Política
Monetaria en 6.25% anual.
Este año la zona sur aportará al sistema eléctrico
nacional 185 MW de energía eólica, con dos proyectos de
50 MW c/u, entre Pedernales y Barahona.
Fuente: Parallax Valores

El Índice de Confianza del Consumidor en RD se situó en
86.6 pts en noviembre pasado, lo que demuestra que
continúa la tendencia de apreciación positiva de la
situación económica.

El programa de financiamientos Banca Solidaria
desembolsó en los últimos 12 meses la suma de RD$
2,850 MM en préstamos otorgados a micros y pequeños
empresarios y comerciantes.
El BC informó que RD recibió 4,689,770 turistas durante
el 2013, lo que muestra un saldo positivo en el sector,
incrementando en 127,164 la llegada de pasajeros no
residentes con relación al 2012.
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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Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: El precio promedio del dólar estadounidense contra el peso dominicano cambia de
tendencia durante el mes y baja 24 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.56%.
Inflación: La inflación este mes fue de un 0.37% para un acumulado del año de 3.88%.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN aumentaron, este mes por US$ 844.5MM aproximadamente,
ubicándose en US$ 4,386.5MM.
Deuda Pública: La DP aumentó en US$ 622.80 MM totalizando US$ 23,203.7 MM y representando 38.50%
del PIB.
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Letras Banco Central: Las subastas de letras del Banco
Central durante el mes fueron declaradas desiertas. El monto
total subastado fue de RD$ 300MM y recibieron un total de
ofertas de RD$ 32MM.
Subasta Ministerio de Hacienda: El Ministerio de Hacienda,
en su décima subasta del año, ofertó RD$ 100 MM en títulos
de un plazo de 10 años. Recibió un total de ofertas de RD$ 815
MM de los que adjudicó RD$ 100 MM a un rendimiento
promedio de 13.5723%.
Fuente: Banco Central
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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 asciende a RD$ 110,791,142,528 en
mercado secundario y RD$ 6,009,825,939 en mercado
primario. Los títulos más transados en el mes fueron lo
Certificados de Inversión Especial con un total de RD$
9,480,048,491 (64.68% del total transado en el mes), seguidos
por los Bonos de Deuda Ley 175-12 con un total de
RD$1,499,671,626 (10.23% del total transado en el mes).
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Venezuela cerró el año con una inflación de 56.2% y un
crecimiento económico de 1.6%, anunciaron las
autoridades.
El gobierno de China calculó que el crecimiento
económico de este año se redujo a 7,6% y advirtió que el
país enfrenta presiones para bajar aún más, reportó la
agencia oficial de noticias china.

World Equity Index

La deuda pública española escaló en el tercer trimestre
del año hasta el 93.4% del PIB, frente al 92.2% de los
tres meses anteriores y el 79.1% del mismo periodo de
2012.
La Reserva Federal (Fed) de EE.UU. anunció una nueva
reducción del estímulo monetario de USD 10,000 MM,
hasta los USD 65,000 MM, en su programa de compra de
bonos.
El desempleo en la zona euro se mantuvo en noviembre
en 12.1%, sin cambios en relación al mes anterior pero
continúa en niveles históricamente altos, en especial en
España y en Grecia, los dos países del bloque con mayor
paro, informó Eurostat.

