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Noticias Locales
El Banco Central decidió mantener la tasa de política
monetaria (TPM) en 6.25 % anual.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó
preocupación sobre la magnitud del déficit del sector
eléctrico y la baja presión tributaria en el sistema fiscal
dominicano.

Fuente: Parallax Valores

Ingresos recaudados por la (DGII) alcanzan los
RD$22,480.1 MM, presentando una disminución de
RD$311.9 MM comparado con el mismo período del año
anterior.
La economía dominicana creció un 5% del PIB en los dos
primeros meses de este año, y el índice de inflación fue
de apenas 0.58%, lo que garantiza estabilidad en la
economía.
La exportación entre RD y Florida se ha fortalecido
significativamente, logrando alcanzar cifras que superan
los US$ 1,000 MM anual.
Las exportaciones de azúcar han caído entre 15% y 20%
en los últimos tres años.

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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↑
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1 Mes
Vencimiento del BC

3 Meses

6 Meses

2014

4,956,991,593 14,645,580,264 19,782,826,949 31,023,802,541 327,936,059,357

Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: El precio promedio del dólar estadounidense contra el peso dominicano aumenta 12
centavos, lo que representa una variación relativa de 0.28% respecto al cierre del mes anterior.
Inflación: La inflación este mes fue de un 0.34% para un acumulado del año de 0.58%
Reservas Internacionales Netas:
ubicándose en US$3,570.40.

Total

Las RIN disminuyeron este mes en US$288.80 aproximadamente,

Deuda Pública: La DP disminuyó en US$ 448.2MM totalizando US$ 22,829.2 MM y representando 37% del
PIB.
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Ultimas Tendencias: Mercado Local

Letras Banco Central: El BC subastó RD$2,000 MM en dos
subastas de letras. El monto total de ofertas recibidas fue de
RD$ 2,719.35 MM de los cuales adjudicaron un total de
RD$1,908.9 MM a un rendimiento promedio de 9.09% y 9.25%
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$ 19,414,408,161 en el
mercado secundario y RD $2,440,721,925 en el mercado
primario. Los títulos más transados en el mes fueron los
Certificados de Inversión Especial con un total de RD$
6,218,824,970 (65.48% del total transado en el mes), seguidos
por los Bonos Corporativos con un total de RD$ 1,815,237,172
(19.11% del total transado en el mes).
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Noticias Internacionales
Los inversionistas están acelerando sus retiros de los
ETF y trasladándose a Europa.
La Unión Europea dijo estar lista para entregar a
Ucrania un paquete de asistencia de US$15,000 MM de
dólares.
La actividad industrial china se contrajo en marzo a su
peor nivel en ocho meses, según el ultimo indicador del
banco británico HSBC.

World Equity Index

El IRS de EEUU considerará el bitcoin y otras monedas
virtuales como propiedad intangible y no como divisa,
por lo que estara sujeta a impuestos.
España cerró 2013 con un déficit público del 6.62% del
PIB, doce centésimas por encima del objetivo pactado
con la Comisión Europea (6.5%).
En los tres primeros meses de 2014, la fuga de capitales
de Rusia podría ascender entre US$ 65,000 MM y US$
70,000 MM.
El Banco de Japón (BoJ) mantuvo su actual política de
estímulo monetario, al considerar que la economía
nipona se encuentra en una fase de recuperación.

