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Noticias Locales
El BCRD decidió mantener invariable la tasa de interés de política
monetaria (TPM) en 6.25% anual.
El BCRD informa que inflación acumulada al mes de octubre es de
un 1.58%, que representa una variación de -0.70%.
La puesta en marcha de los subagentes bancarios en el país
aumentará la bancarización a un ritmo promedio de 4% anual.

Fuente: Parallax Valores

La reducción en los precios internacionales de petróleo ha
contribuido a un descenso en el déficit en la cuenta corriente de la
balanza de pagos, que disminuyó de 7.5% del PIB en 2010 a un
estimado de 3.5% del PIB en 2014.
La DGII publica un aviso que indica que para enero 2015 no bajará
de 18% a 16% la tasa del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS).

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

Dic. 2013
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1.58%

3.88%
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2.88%

Dic. 2012
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Var. Mensual
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↑
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TI PP Activa
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- 2.40%

TI PP Pasiva
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7.57%
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Deuda Públ ica (MM)
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Reservas I nternacional es Netas USD (MM)
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Vencimiento del BC (MM)

0.17

0.38%
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Total

9,895

18,360

27,027

14

340,627

Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable durante el mes con una devaluación de
17 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.38%.
Inflación: La inflación registró una variación de un -0.70% para un acumulado del año de 2.88%.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN tuvieron un aumento de US$ 488.88MM ubicándose en US$ 4,650.45.
Deuda Pública: La Deuda Pública disminuyo en US$185.20MM, ubicándose en US$23,811.30MM. Esto representa el
37.20% del PIB.
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Ultimas Tendencias: Mercado Local

Letras Banco Central: Las subastas de letras del Banco Central durante
el mes fueron declaradas desiertas. El monto total subastado fue de
RD$900 MM y recibieron un total de demandas de RD$800 MM.
Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones
monetarias diarias aumento en RD$17,223MM, situándose en
RD$25,646MM. Esta recuperación en la liquidez del mercado llevo a una
baja en las tasas de algunos títulos valores.

Fuente: Banco Central

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$ 90,388,640,752 en el mercado secundario y RD$
16,643,558,777 en el mercado primario. Los títulos más transados en el
mes fueron los Bonos Corporativos con un total de RD$ 10,147,087,671
(72.95% del total transado en el mes), seguidos por Certificados de Inv.
Especial con un total de RD$ 2,045,246,760 (14.70% del total transado
en el mes).
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Noticias Internacionales
El petróleo de Texas (WTI) cayó un 1.62 % y cerró en US$59,95
el barril.
El BC de Venezuela confirmó que la economía del país cayó en una
profunda recesión, con una contracción de 2.3% en el tercer
trimestre del año 2014.
Estados Unidos y Cuba han acordado la reanudación de relaciones
diplomáticas y vínculos económicos y de viajes, tras medio siglo de
enemistad que se remonta a la Guerra Fría.
Fuente: Bloomberg

World Equity Index

El desempleo en los Estado Unidos ha pasado del 7,2 % en octubre
de 2013 al actual 5,8 %.
La economía mundial continuará su progresiva recuperación en los
próximos dos años, con un crecimiento del 3,1 % en 2015 y del 3,3
% en 2016, frente al 2,6 % de este año, según la ONU.

Fuente: Bloomberg

