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La economía dominicana creció 5.5% en el primer
trimestre de 2014, según BCRD.
Falconbridge Dominicana informó que esa empresa
podría aportar cerca de US$2,000 MM entre impuestos y
dividendos para el Estado dominicano con la explotación
de Loma Miranda.

Fuente: Parallax Valores

Las recaudaciones de impuestos para el primer
cuatrimestre del año registraron un cumplimiento de
105% de lo estimado dicho período, según DGII.
La Sipen informó que el patrimonio de los Fondos de
Pensiones ascendían a RD$261,426.9 MM al 31 de marzo
2014, representando un 10.3% del PIB.
Deuda de Estado con las generadoras de energía
asciende a US$630 MM, según ADIE
BCRD decidió mantener sin cambio la tasa de política
monetaria en 6.25 % anual.

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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Total

10,297,373,872 16,294,084,455 17,688,546,773 27,662,378,889 347,312,367,384

*La Deuda Pública está disponible hasta febrero 2014.

Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: La variación del peso contra el dólar estadounidense fue de 8
centavos, registrando una devaluación de un 0.18% para el mes.
Inflación: La tasa de inflación aumentó en 0.43% acumulando para este año un 1.53% y así
situando la tasa interanual en 3.49%.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN aumentaron en US$284.36MM, alcanzando los
US$3,823.36.
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Ultimas Tendencias: Mercado Local

Letras Banco Central: El BC subastó RD$ 6,216 MM en dos
subastas durante el mes. Adjudicó un total de RD$ 3,072.72 a
un rendimiento promedio de 8.9217% y 9.5412%
respectivamente.
Subasta Ministerio de Hacienda: El Ministerio de Hacienda
colocó US$1,250 MM en bonos de 30 años (2044) a un
rendimiento del 7.45% en los mercados internacionales. En
cuanto a la deuda interna, aún no publíca su calendario de
subastas para el año 2014.
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$ 34,514,946,432 en el
mercado secundario y RD$ 5,035,527,834 en el mercado
primario. Los títulos más transados en el mes fueron los
Certificados de Inversión Especial con un total de RD$
2,049,239,533 (44.79%del total transado en el mes), seguidos
por los Bonos de Deuda Ley 131-11 con un total de RD$
1,439,910,739 (31.47% del total transado en el mes).
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El déficit comercial español se situó en €6.494,4 MM, un
60.4% más que el registrado en el mismo período de
2013, informó el Ministerio de Economía y
Competitividad.

La inversión directa extranjera en China se situó en los
US$ 8,700 MM en abril, una subida del 3.4% interanual,
según datos publicados por su Ministerio de Comercio.
Fuente: Bloomberg

Mercados de Capitales

La canciller alemana destacó que el gobierno federal
que lidera tendrá “déficit cero” en 2015 -el conjunto del
estado lleva ya dos años consecutivos, 2012 y 2013, con
un ligero superávit.
La Unión Europea (UE) desembolsará al Estado
ucraniano los primeros €100MM de la ayuda
macroeconómica y financiera que ha concedido a Kiev
por valor de € 1,600 MM, coincidiendo con la visita al
país del titular económico de la Comisión Europea (CE),
Siim Kallas.

Fuente: Bloomberg

