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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

El BCRD informó que decidió mantener su tasa de
interés de política monetaria en 5.00% anual.

Directivos de la APB confían en que las observaciones
que hicieron al proyecto para la modificación de la Ley
del Mercado de Valores serán tomadas en cuentan y que
sea aprobado lo antes posible, lo cual, aseguran,
impulsaría el desarrollo del mercado de valores en el
país.

El Gobernador del BC destacó que la economía
dominicana logró crecer en un 7% el pasado año, el
mayor crecimiento de América Latina, en un contexto de
baja inflación (2.3%) y niveles récords de reservas
internacionales brutas y netas por encima de los
US$5,000MM.

El administrador general del Banco Agrícola reveló que
en la gestión del presidente Danilo Medina esa
institución financiera ha prestado RD$ 51,000MM, cifra
esta que supera en RD$7,000MM la ofertada por el
mandatario.

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

2016 9.25% -0.10% 9.20% 0.45%

2017 9.70% 0.05% 9.50% 0.30%

2018 9.90% -0.05% 9.80% 0.25%

2019 10.10% -0.15% 10.00% 0.25%

2020 10.50% -0.05% 10.10% 0.20%

2021 10.90% 0.00% 10.20% 0.15%

2022 11.00% -0.25% 10.35% 0.20%

2023 11.10% 11.10% 11.00% 0.00%

2024 10.60% 0.25%

2026 10.80% 0.25%

2028 12.00% 0.45%

2029 11.00% 0.20%

CDEEE23 5.80% 0.60%
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Macroeconomía Local

Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable durante el mes con
una devaluación de 06 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.13%.

Inflación: La inflación registró una variación de un -0.01% para un acumulado de 2.53%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron por un monto de US$3,417MM ubicándose en
US$16,541MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de Enero muestra US$24,810MM. Esto representa el 36.00% del
PIB.

Dic. 2015 Acum. 2016 Acum. 12 Meses Var. Mensual
Inflación 2.34% -0.01% 2.53%

Devaluación FX 1.75% 0.47% 2.24%

Dic. 2015 Actual Var. Absoluta Var. Relativa
Tasa de Cambio USD/DOP 45.51 45.73 0.06                         0.13%

Deuda P ública (US$MM) 23,804                    24,810 655.80                    2.72%

Deuda P ública (% del P IB) 36.20% 36.00% (0.01)                       -1.91%

Reservas Internacionales Netas US (MM) 5,195.1 5,051               248.06                    5.16%

Over Night Neto (MM) 9,812.3 16,541             (3,417.70)               -17.12%

TIP P  Activa 16.68% 14.73% (0.00)                       -2.96%

TIP P  P asiva 7.65% 5.41% (0.00)                       -8.31%

1 Mes 6 Meses 2016 Total
Vencimiento del BC (MM) 13,101 19,546 20,673 437,344

*La deuda pública y la inflación se encuentran disposibles hasta el mes de enero.
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Ultimas Tendencias: Mercado Local

Letras Banco Central: El BC subasto RD$600MM en dos
subastas de letras. El monto total de ofertas recibidas fue de
RD$1,153.3MM. Adjudicaron un total de RD$600MM, en las
otras dos a rendimientos promedios de 8.41% y 8.82%.

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las
operaciones monetarias diarias disminuyó en RD$3,417MM,
situándose en RD$16,541MM. Esto pudo haber influido en la
alza de las tasas de la curva de títulos del BCRD.

Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$10,004,234,071 en el mercado secundario. Los títulos más
transados en el mes fueron los Certificados de Inversión
Especial del Banco Central con un total de RD$6,173,543,985
(58.77% del total transado en el mes), seguidos por los Bonos
de Deuda Ley 331-15 con un total de RD$1,746,644,595
(16.63% del total transado en el mes.)

Fuente: Banco Central

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Noticias Internacionales

Venezuela registró una inflación de 180.9% en 2015, una
de las más altas del mundo, y un retroceso en su PIB de
5.7%, en su segundo año consecutivo de caída, informó
BC de Venezuela.

El Banco Popular de China anunció una nueva inyección
de liquidez al sistema bancario, por valor de ¥110.000MM
de yuanes (US$16.700MM o €14.900MM).

El índice de desempleo en EEUU descendió al 4.9% en
enero, el nivel más bajo desde Febrero de 2008,
mientras que la creación de empleo se frenó levemente
y se situó en 151.000 mensuales.

El déficit comercial de EEUU aumentó un 4.6% en 2015,
hasta los US$531.500MM, debido a la fuerte caída de las
exportaciones, informó el Departamento de Comercio.


