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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 decidió reducir en 50 puntos básicos la tasa de
interés de política monetaria (TPM) de 6.25% anual a
5.75% anual.

La Superintendencia de Bancos y el BC crearon una
comisión para investigar el aumento de la tasa de
interés activa

El mercado de valores del país terminará este año con
operaciones por unos RD$500,000MM, para un
crecimiento de un 15%. Actualmente, existen en custodia
en CEVALDOM más de RD$600,000MM.

El 2014 fue un año de bastante estabilidad para el peso
dominicano, sobre todo cuando comparamos la
depreciación de nuestra moneda frente a otras de la
región.

El Gobernador del BC, Lic. Héctor Valdez Albizu, dijo que
la tasa activa de interés de los préstamos bancarios no
debería subir más 0.5% sobre 1 punto porcentual, como
efecto del aumento de 2% al encaje legal.

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

2015 9.10% 0.25% 7.20% 0.05%

2016 9.50% -0.10% 8.40% -0.35%

2017 9.90% -0.20% 8.80% -0.25%

2018 10.20% -0.10% 9.40% -0.15%

2019 10.40% -0.15% 9.65% -0.15%

2020 10.55% -0.25% 9.75% -0.15%

2021 10.75% -0.25% 9.85% -0.20%

2022 10.90% -0.30% 10.00% -0.15%

2023 11.00% -0.65%

2024 10.20% -0.30%

2028 12.00% -0.70%

2029 11.00% 0.10%

CDEEE23 4.90% -0.10%
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Macroeconomía Local

Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable durante el
mes con una apreciación de 0.07 centavos, lo que representa una variación relativa de -0.16%.

Inflación: La inflación registró una variación de un -0.19% para un acumulado del año de 0.02%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN aumentaron por un monto de US$90.54MM ubicándose
en US$ 4,814.02MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública aumento en US$116.60, ubicándose en US$22,242.2MM. Esto
representa el 34.40% del PIB.

Dic. 2014 Acum. 2015 Acum. 12 Meses Var. Mensual
Inflación 1.58% 0.02% 1.02% ↑

Devaluación FX 2.88% -0.16% 3.74% ↓

Dic. 2014 Actual Var. Absoluta Var. Relativa
Tasa de Cambio USD/DOP 44.28 44.70 (0.07)                       -0.16%

Deuda P ública (MM) 23,855.40              22,242.20 116.60                    0.53%

Deuda P ública (% del P IB) 37.90% 34.40% 0.20% 0.58%

Reservas Internacionales Netas US (MM) 4,650.45 4,814.02 90.54                      1.92%

Over Night Neto (MM) 25,645.79 15,829 4,213.80                 36.28%

TIP P  Activa 14.24% 14.83% -1.09% -6.85%

TIP P  P asiva 7.57% 8.46% 0.94% 12.50%

1 Mes 6 Meses 2015 Total
Vencimiento del BC (MM) 5,286 23,402 28,058 417,947



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$536.95MM.

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las
operaciones monetarias diarias aumento en RD$4,213MM,
situándose en RD$15,828MM.

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$18,742,124,434 en el
mercado secundario y RD$2,426,483,520 en el mercado
primario. Los títulos más transados en el mes fueron
Notas de Renta Fija con un total de RD$3,066,871,050
(26.03% del total transado en el mes), seguidos por Bonos
de Deuda Ley 131-11 con un total de RD$2,070,950,991
(17.57% del total transado en el mes).
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World Equity Index
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Noticias Internacionales

Los fondos del sistema de la banca Griega caen hasta
los 148MM, por debajo de los mínimos alcanzados en la
crisis del 2012

La caída en los precios del petróleo mantuvo la inflación
en la eurozona en territorio negativo el mes pasado.

La economía de Estados Unidos creció a un ritmo anual
del 2,2 % en el cuarto trimestre de 2014, informó hoy el
Departamento de Comercio.

Los analistas del mercado prevén que la economía
brasileña sufrirá en 2015 una contracción del 0.58 %, su
peor resultado en los últimos 25 años.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que
las deuda en el exterior derivada de bonos aumentó 1% a
US$6,220MM.


