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Noticias Locales

El Banco Central decidió mantener la tasa de política
monetaria (TPM) en 6.25 % anual.
La DGII cierra las facilidades de renovar el marbete,
registrando en enero una venta de 56,002 marbetes,
para una recaudación de RD$103,488,400.

Fuente: Parallax Valores

Ingresos recaudados por la DGII alcanzaron los
RD$27,515.3 MM, presentando un incremento de
RD$3,573.2 MM comparado con el mismo período del
año anterior.
RD permanece entre el 30% de los países menos
competitivos del mundo, mientras las metas de la
industria avanzan a un ritmo inferior al esperado.
Préstamos de bancos múltiples experimentaron un
aumento anual de un 20%, equivalente RD$95,000 MM,
informó la Asociación de Bancos Comerciales.
El Banco Nacional de Desarrollo de las Exportaciones
arrancaría con una cartera de aproximadamente
RD$4,000 MM, la cual irá aumentando según la demanda
del sector exportador dominicano.

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

Dic. 2013

Acum. 2014
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I nflación

2.82%
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↓
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0.06%

↑
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1 Mes
Vencimiento del BC

5,483,317,941

3 Meses

6 Meses

9,923,466,904 23,904,724,509

2014

Total

35,155,514,530 318,775,186,784

Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: El precio promedio del dólar estadounidense contra el peso dominicano mantiene su
tendencia alcista subiendo 32 centavos, registrando una variación relativa de 0.75%.
Inflación: La inflación para el primer mes fue de un 0.23% y situando el acumulado de 12 meses en 2.82%.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN mostraron una fuerte disminución de US$ 527.3 MM
aproximadamente, ubicándose en US$ 3,859.2MM.
Deuda Pública: La DP aumentó en US$ 73.7MM totalizando US$ 23,277.4MM y representando 37.80% del
PIB.
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Ultimas Tendencias: Mercado Local

Letras Banco Central: El BC subastó RD$2,000 MM en dos
subastas de letras. El monto total de ofertas recibidas fue de
RD$2,022.33 MM de los cuales adjudicaron un total de
RD$1,539.33 MM a un rendimiento promedio de 8.29% y 8.52%
respectivamente.
Subasta Ministerio de Hacienda: El Ministerio de Hacienda,
aún no publica su calendario de subastas para el año 2014 de
sus emisiones en pesos y en dólares estadounidenses.
Fuente: Banco Central

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$ 11,712,356,908 en el
mercado secundario y RD$ 645,569,276 en el mercado
primario. Los títulos más transados en el mes fueron lo
Certificados de Inversión Especial con un total de RD$
8,766,900,676 (70.94% del total transado en el mes), seguidos
por los Bonos de Deuda Ley 131-11 con un total de
RD$1,243,857,771 (10.07% del total transado en el mes).
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Noticias Internacionales

El VP Económico de Venezuela informó que el 82% de
las divisas captadas por el Estado serán vendidas a la
tasa oficial subvencionada de 6.3 bolívares por dólar.
Déficit presupuestario estadounidense continuará su
descenso en 2014 hasta los US$ 514.000 MM,
equivalente a un 3 % PIB, informó la Oficina de
Presupuestos del Congreso..

World Equity Index

El Banco Central Europeo decidió mantener el precio del
dinero en el mínimo histórico del 0.25%.
El mercado de cambio de divisas virtuales Bitcoin Mt.
Gox, con sede en Tokio, solicitó la protección por
bancarrota al reconocer la desaparición de una
considerable cantidad de dinero virtual.
El Banco Central de Ucrania anunció este viernes que ha
limitado a 15.000 grivnas (1.095 euros) el tope diario
máximo que se puede retirar de los bancos del país.
Japón registró en enero un elevado déficit comercial sin
precedentes de US$ 27.400 MM debido a un incremento
de 25% en las importaciones.

