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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 presidente de la JAD consideró que el 2016 fue
positivo para el sector agropecuario, pese a que las
lluvias de Noviembre y Diciembre provocaron daños
considerables. Las provincias afectadas por las
inundaciones se recuperarán rápidamente, porque la
tasa de interés del BA fue bajada a un 8% y RD$6,466MM
de la banca serán destinados al sector agropecuario en
condiciones flexibles.

Las principales centrales sindicales del país plantearon
que este año hubo una pérdida considerable del poder
de compra de los salarios, por el orden de
RD$13,000MM al mes. En el balance de 2016, la
Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos,
la CASC y la CNUS señalaron que la caída del consumo
básico será de RD$96,000MM en este año

El BCRD informa que la inflación anual, medida desde
Diciembre 2015 a Diciembre 2016, fue de 1.70%, siendo
la segunda más baja en los últimos 33 años y
manteniéndose, por tercer año consecutivo.

El MIC y la Embajada de la República China firmaron
este miércoles un acuerdo de cooperación para
implementar un proyecto de fomento a más de Mipymes,
mediante la creación de un fondo de US$4MM.

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

2017 9.63% -0.01% 9.59% 0.07%

2018 9.98% 0.10% 9.83% 0.06%

2019 10.32% 0.11% 9.99% 0.07%

2020 10.61% 0.17% 10.08% 0.03%

2021 10.95% 0.25% 10.16% -0.03%

2022 11.18% 0.38% 10.28% -0.04%

2023 11.33% 0.35% 11.22% 0.09%

2024 10.52% 0.00%

2026 10.74% 0.02%

2028 10.91% 0.03%

2027 11.75% 0.08%

2029 11.05% 0.09%

CDEEE23 5.60% 0.05%
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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 0.09 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.18%.

Inflación: La inflación registró una variación de un 0.88% para un acumulado de 0.79%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN aumentaron por un monto de US$109.2MM ubicándose en US$5,819M.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de Noviembre muestra US$26,558MM. Esto representa el 37.10% del PIB.

Dic. 2015 Acum. 2016 Acum. 12 Meses Var. Mensual
Inflación 2.34% 0.88% 0.79%

Devaluación FX 2.78% 2.53% 2.53%

Dic. 2015 Actual Var. Absoluta Var. Relativa
Tasa de Cambio USD/DOP 45.51 46.66 0.09                         0.18%

Deuda P ública (US$MM) 23,804                    26,558 160.80                    0.61%

Deuda P ública (% del P IB) 36.20% 37.10% 0.00                         0.54%

Reservas Internacionales Netas US (MM) 5,195.1 5,819               109.20                    1.91%

Over Night Neto (MM) 9,812.3 12,557             (4,860.43)               -27.91%

TIP P  Activa 16.68% 15.68% 0.02                         10.97%

TIP P  P asiva 7.65% 6.45% (0.00)                       -4.02%

1 Mes 6 Meses 2017 Total
Vencimientos del BC (MM) 858 19,114 59,334 477,483

*La deuda pública se encuentra disponible hasta el mes de Noviembre.
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Ultimas Tendencias: Mercado Local

Letras Banco Central: El BC subastó RD$200MM en dos
subasta de letras, las cuales fueron declaradas desiertas.

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las
operaciones monetarias diarias decreció en RD$4,860MM,
situándose en RD$12,080MM. Esto lleva a una ligera presión
hacia el alza en las tasas de los títulos valores.

Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$23,031,396,789 en el mercado primario y
RD$127,965,364,838 en el mercado secundario. Los títulos
más transados en el mes fueron los Certificados de Inversión
Especial con un total de RD$4,373,382,756 (32.18% del total
transado en el mes), seguidos por los Bonos Subordinados
con un total de RD$4,002,566,667 (29.45% 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

China permitirá a las empresas extranjeras cotizar en
sus mercados bursátiles domésticos y emitir bonos,
anunció un alto funcionario del organismo de
planificación económica.

Grecia inicia 2017 con una avalancha de nuevos
impuestos, con los que el Gobierno de Alexis Tsipras
intenta cuadrar sus previsiones presupuestarias para
alcanzar así los objetivos fijados en el tercer rescate,
todo ello sin saber aun cuándo podrá cobrar el próximo
tramo de la ayuda.

Tras semanas de protestas y saqueos, el presidente
venezolano Nicolás Maduro prorrogó el uso del billete de
100 bolívares hasta el 20 de enero de 2017, en momentos
que evidencian la demora en la circulación de las nuevas
denominaciones que lo reemplazarían.

El Gobierno español aprobó hoy una subida del 8 % del
salario mínimo interprofesional, que quedará fijado en
2017 en 707.60 euros mensuales, mientras que las
pensiones se subirán el 0.25%, lo que supone el
incremento mínimo fijado en la ley española.


