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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.

Noticias Locales

En su reunión de política monetaria del mes de
diciembre de 2015, el Banco Central decidió mantener
su tasa de interés de política monetaria en 5.00% anual.

El Banco Central informó que la economía dominicana
registró un robusto crecimiento de 7.0% durante 2015 en
términos reales, ubicándose por segundo año
consecutivo como líder del crecimiento económico en
América Latina.

La DGII reveló sobre el informe de recaudación
correspondiente al mes de noviembre, cuyos ingresos
ascendieron RD$23.66MM lo que representa un
crecimiento de 3.4% y equivale a RD$787.4MM sobre lo
recaudado en el mismo periodo del año anterior

Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles
estima que la República Dominicana bajará en 35.9% los
requerimientos de dólares para el pago de
importaciones de petróleo y derivados en 2015,
reduciéndose en US$1.285MM, debido a reducciones de
precios adicionales de 22.3%.

Vto. BC Var. Abs. MH Var. Abs.

2015 9.00% 0.00%

2016 9.60% 0.05% 8.65% 0.15%

2017 9.90% 0.05% 9.20% 0.00%

2018 10.15% 0.10% 9.50% -0.10%

2019 10.35% 0.05% 9.70% -0.05%

2020 10.65% 0.05% 9.90% 0.00%

2021 10.95% 0.00% 10.00% 0.00%

2022 11.30% -0.05% 10.15% 0.00%

2023 10.65% 0.00%

2024 10.35% 0.00%

2026 10.50% 0.00%

2028 11.40% 0.05%

2029 10.85% -0.05%

CDEEE23 4.70% -0.20%
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Macroeconomía Local

Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) registró una devaluación de 1 centavo, lo que
representa una variación relativa de 0.29%.

Inflación: La inflación registró una variación de un 0.09% para un acumulado de 2.34%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron por un monto de US$4,187.4MM ubicándose en
US$ 9,812.3MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública hasta el mes de Noviembre muestra US$23,804MM. Esto representa el
36.20% del PIB.

Dic. 2014 Acum. 2015 Acum. 12 Meses Var. Mensual
Inflación 1.58% 2.34% 2.34% ↑

Devaluación FX 2.88% 2.78% 2.78% ↑

Dic. 2014 Actual Var. Absoluta Var. Relativa
Tasa de Cambio USD/DOP 44.28 45.51 0.13                         0.29%

Deuda P ública (US$MM) 23,855.40              23,804 (21.20)                     (0.00)                       

Deuda P ública (% del P IB) 37.90% 36.20% -                          0.00%

Reservas Internacionales Netas US (MM) 4,650.45 5,195               618.99                    13.53%

Over Night Neto (MM) 25,645.79 9,812               4,178.40                 74.17%

TIP P  Activa 14.24% 14.78% 0.00                         0.20%

TIP P  P asiva 7.57% 6.55% (0.03)                       (0.32)                       

1 Mes 6 Meses 2015 Total
Vencimiento del BC (MM) - 26,524 - 422,094

*La deuda pública está disponible hasta noviembre.



Ultimas tendencias Mercado Local

Letras Banco Central: El BC subastó RD$1.5MM en tres
subastas, las cuales se declararon desiertas.

Operaciones Monetarias Diarias: Los resultados de las
operaciones monetarias diarias aumentaron en
RD$4,178MM, dejando la liquides del sistema financiero en
RD$9,812MM. Esto continua la presión hacia el alza en las
tasas de interés y las tasas de los títulos valores.

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$121,470,987,046 en el
mercado secundario y RD$9,213,087,459 en el mercado
primario. Los títulos más transados en el mes fueron los
Certificados de Inversión Especial del Banco Central con
un total de RD$2,197,577,198 (39.23% del total transado en
el mes), seguidos por los Bonos Corporativos con un total
de RD$1,224,683,209 (21.86% del total transado en el mes).
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg
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Noticias Internacionales

El precio del petróleo intermedio de Texas subió un
1,2 % y cerró la última sesión del año en US$37,04
el barril, para terminar 2015 con una fuerte caída
acumulada del 30.4%.

La Fed de Estados Unidos anunció su primer
aumento en nueve años de la tasa de interés
interbancaria, que desde 2006 estaba entre 0 y
0,25% fue aumentada en un cuarto de punto
porcentual y quedó en un rango de entre 0,25% y
0,50%.

La economía de Cuba creció un 4 % en 2015 con la
participación de todos los sectores productivos en
ese resultado.

Wall Street cerró hoy con fuertes pérdidas la última
sesión del año y el Dow Jones de Industriales, su
principal indicador, cayó un 1,02 %, mientras que el
selectivo S&P 500 terminó 2015 en negativo, ambos
con su peor año desde 2008.


