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Noticias Locales
El BCRD decidió mantener invariable la tasa de interés de política
monetaria (TPM) en 6.25% anual.
Los precios de los combustibles más usados en el país han bajado
RD$539.99 en los últimos cuatro meses, equivalente a 29.41%.
El (FMI) prevé que la economía de países en desarrollo como Rep.
Dom. crezcan 1.1% adicional en su PIB tan sólo por la reducción
drástica que experimentan los combustibles en el mercado
internacional.
Fuente: Parallax Valores

La DICOM informo que el Gobierno dominicano colocó Bonos
Soberanos por un monto total de US$2,500MM en el mercado
global de capitales, US$1,000MM fueron colocados a una tasa de
5.50% a diez años, mientras que los restantes US$1,500MM fueron
colocados a una tasa de 6.85% a 30 años.
El BC llevó a cabo una subasta competitiva de tres nuevas emisiones
que fueron colocadas a 3, 5 y 7 años a tasas de cupones de 9.25%,
10.50% y 12.00% anual, respectivamente.

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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La inflación y deuda publica solo estan disponibles hasta diciembre.

Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable durante el mes con una devaluación de
45 centavos, lo que representa una variación relativa de 1.01%.
Inflación: La inflación registró una variación de un -0.70% para un acumulado del año de 1.58%.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron por un monto de US$280.65MM ubicándose en US$
4,369.80MM.
Deuda Pública: La Deuda Pública disminuyo en US$44.10MM, ubicándose en US$23,811.3MM. Esto representa el 37.20%
del PIB.
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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$194,925MM de los
cuales adjudicaron un total de RD$305MM a un rendimiento promedio
de 6.9749%.
Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones
monetarias diarias disminuyo en RD$12,370.79MM, situándose en
RD$13,275MM. Esto llevo a una alza en las tasas de algunos títulos
valores de mas largo plazo.
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$4,345,131,774 en el mercado secundario y
RD$536,040,800 en el mercado primario. Los títulos más transados en el
mes fueron los Bonos de Deuda Ley 58-13 con un total de
RD$1,251,242,137 (25.63% del total transado en el mes), seguidos por
Notas de Renta Fija con un total de RD$1,059,424,357 (21.70% del
total transado en el mes).
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Noticias Internacionales
El Banco Mundial (BM) prevé un repunte de la economía global en
2015 hasta el 3 %, en comparación con el 2.6 % de 2014.
Estados Unidos liderará la actividad económica global en 2015, con
una tasa de crecimiento del 3.4%, según dijeron los expertos
reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos.
Los precios del crudo más pesado de Venezuela se ubicó abajo de
los US$40 el barril por primera vez desde 2008, una pérdida de más
de la mitad de su valor desde septiembre.
Fuente: Bloomberg

World Equity Index

CELAC decide crear un foro de cooperación ministerial con China,
en el que se plantea el incremento, en 10 años, del intercambio
comercial de cerca de US$130,000MM de dólares a
US$500,000MM.
La organización Oxfam indicó que el 1% de la población mundial
amasará más riqueza que el restante 99% en 2016, Oxfam señala que
la riqueza acumulada por esa pequeña parte de la población ha
aumentado del 44% en 2009 al 48% en 2014.

Fuente: Bloomberg

