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0.00%

El BCRD decidió mantener invariable la tasa de interés
de política monetaria (TPM) en 6.25% anual.
El ministro de Hacienda aseguró que el desplome de los
precios del petróleo en los mercados internacionales
tendrá un impacto positivo de más de US$1,200 millones
en la balanza de pago.
El mercado de valores del país terminará este año con
operaciones por unos RD$500,000 millones, para un
crecimiento de un 15%. Actualmente, existen en custodia
en CEVALDOM más de RD$600,000 millones.
El gerente general de la BVRD, Felipe Amador, expresó
que al finalizar el 2014 el mercado de capitales contaba
con un volumen transado en el mercado primario de
RD$16,644MM, mientras que el mercado secundario
reflejó un crecimiento de 6%, con un volumen transado
de RD$137,641MM.
El Ministerio de Hacienda, la DGII y la IRS informaron
que iniciaron los trabajos de preparación para la firma
de un acuerdo intergubernamental para la aplicación de
FATCA.

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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Dic. 2014

Acum. 2015

Acum. 12 Meses

Var. Mensual

I nflación

1.58%

- 0.19%

1.16%

↓

Dev aluación FX

2.88%

0.11%

3.90%

↓

Dic. 2014
Tasa de Cambio US D/DO P

44.28

Actual

Var. Absoluta

Var. Relativa

44.77

0.06

0.13%

22,125.60

(1,685.70)

-7.08%

37.90%

34.20%

-3.00%

-8.06%

4,650.45

4,723.48

(251.08)

-5.05%

25,645.79

11,615

(1,660.00)

-12.50%

TI P P Activ a

14.24%

15.92%

2.71%

20.51%

TI P P P asiv a

7.57%

7.52%

0.53%

7.58%

Deuda P ública (M M )

23,855.40

Deuda P ública (% del P I B)
R eserv as I nternacionales Netas US (M M )
O v er Night Neto (M M )

Vencimiento del BC (M M )

1 Mes

6 Meses

2015

Total

5,234

23,337

33,293

413,174

*La inflación y deuda pública están disponbiles hasta enero 2015.

Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable durante el mes con
una devaluación de 6 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.13%.
Inflación: La inflación registró una variación de un -0.19%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron por un monto de US$251.08MM ubicándose en
US$ 4,723.48MM.
Deuda Pública: La Deuda Pública disminuyo en US$1,685.7MM, ubicándose en US$22,125.60MM. Esto
representa el 34.20% del PIB.
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Ultimas tendencias Mercado Local
Letras Banco Central: Las subastas de letras del BC
durante el mes fueron declaradas desiertas. El monto total
subastado fue de RD$600MM y recibieron un total de
RD$343MM.
Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las
operaciones
monetarias
diarias
disminuyo
en
RD$1,660MM, situándose en RD$11,615MM.

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$8,299,998,939 en el
mercado secundario y RD$1,084,425,140 en el mercado
primario. Los títulos más transados en el mes fueron
Certificados de Inv. Especial con un total de
RD$1,644,556,349 (36.52% del total transado en el mes),
seguidos por Notas de Renta Fija con un total de
RD$1,377,306,968 (30.58% del total transado en el mes).
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Noticias Internacionales
Según Goldman Sachs Group, los precios del
oro declinaron 2.4% el 29 de enero, lo que
redujo el aumento de este mes a 6.5%,
Las remesas recibidas en Latinoamérica y el
Caribe aumentaron en 2014 un 4 %, hasta los
US$62,300MM.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

S&P redujo la calificación crediticia de Grecia a
"B-" y advirtió que mantendrá al país en
perspectiva negativa.

Los préstamos de los bancos estatales Chinos
a los países de América Latina crecieron en un
71%, alcanzando los US$22,000MM en 2014.
La zona euro registró en diciembre 2014 un
superávit comercial de €24,300MM, en alza en
relación a noviembre cuando alcanzó 21.200
millones de euros

Fuente: Bloomberg

