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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 Banco Central decidió mantener su tasa de interés de
política monetaria en 5% anual.

El presidente de la Asociación Dominicana de Zonas
Francas, José Tomás Contreras, reveló que ese sector
representa el 3.2% del PIB.

El Banco Central informó que el PIB en términos reales
registró un crecimiento acumulado de 6.7% en los
primeros nueve meses del 2015, impulsado por la
expansión interanual de 7.1% en el tercer trimestre.

El ministro de Hacienda, Simón Lizardo, dijo que el
Estado tendrá que financiar el presupuesto del próximo
año por un monto de RD$189 mil millones debido a que
el país tiene un déficit de 2.3% del PIB.

La República Dominicana disminuyó en un 21% el índice
de las entradas de inversión extranjera directa (IED), al
pasar de US$1,182 millones en el primer semestre del
2014 a US$937 millones en igual período del 2015.

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

2015 8.00% -0.10%

2016 9.20% 0.50% 8.30% 0.35%

2017 9.55% 0.35% 9.00% 0.25%

2018 9.75% 0.15% 9.35% -0.05%

2019 10.05% 0.25% 9.65% 0.05%

2020 10.45% 0.35% 9.80% 0.10%

2021 10.70% 0.40% 9.90% 0.10%

2022 11.10% 0.45% 10.00% 0.05%

2023 10.45% 0.00%

2024 10.20% 0.05%

2026 10.35% 0.05%

2028 11.30% 0.00%

2029 10.70% 0.10%

CDEEE23 4.55% -0.05%
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Macroeconomía Local

Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) registró una devaluación de 11 centavos, lo que
representa una variación relativa de 0.66%.

Inflación: La inflación registró una variación de un 0.16% para un acumulado de 1.33%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron por un monto de US$50.84MM ubicándose en US$
4,19.7MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública hasta el mes de Agosto muestra US$23,840MM. Esto representa el
36.30% del PIB.

Dic. 2014 Acum. 2015 Acum. 12 Meses Var. Mensual
Inflación 1.58% 1.33% 0.39% ↑

Devaluación FX 2.88% 2.47% 3.17% ↑

Dic. 2014 Actual Var. Absoluta Var. Relativa
Tasa de Cambio USD/DOP 44.28 45.37 0.11                         0.66%

Deuda P ública (US$MM) 23,855.40              23,840.60 0.60                         0.42%

Deuda P ública (% del P IB) 37.90% 36.30% 0.00% -0.55%

Reservas Internacionales Netas US (MM) 4,650.45 4,720               (50.84)                     0.85%

Over Night Neto (MM) 25,645.79 6,633               (2,060.40)               -58.47%

TIP P  Activa 14.24% 13.18% -0.20% -14.25%

TIP P  P asiva 7.57% 6.10% -0.66% 22.98%

1 Mes 6 Meses 2015 Total
Vencimiento del BC (MM) - 31,181 4,733 426,750

*La inflación esta disponible hasta septiembre.

** la deuda pública esta disponible hasta agosto.



Ultimas tendencias Mercado Local

Letras Banco Central: El BC subastó RD$1,00MM en dos
subastas, las cuales se declararon desiertas.

Operaciones Monetarias Diarias: Los resultados de las
operaciones monetarias diarias disminuyeron en
RD$2,060MM, dejando la liquides del sistema financiero en
en RD$6,633MM. Esto continua la presión hacia el alza en
las tasas de interés y las tasas de los títulos valores.

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$109,547,273,157 en el
mercado secundario y RD$7,074,506,268 en el mercado
primario. Los títulos más transados en el mes fueron los
Bonos de Deuda Ley 58-13 con un total de
RD$2,814,232,659 (28.03% del total transado en el mes),
seguidos por los Certificados de Inversión Especial del
Banco Central con un total de RD$2,213,548,765 (22.05%
del total transado en el mes).
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World Equity Index
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Noticias Internacionales

El PIB de EEUU aumentó en el 3er trimestre un 1,5 %, lo
que significa una ralentización del crecimiento.

El ministro chino de Finanzas, Lou Jiwei, ha considerado
que no es un buen momento para que EEUU suba los
tipos de interés ya que debería ayudar a que se
fortalezca la economía mundial.

La Reserva Federal de EEUU decidió no subir los tipos
de interés de referencia, que seguirán entre el 0 y el
0.25%, pero indicó que está abierta a que el inicio del
ajuste se produzca en diciembre.

La economía española creció un 0,8% en el 3er trimestre
del año según el indicador adelantado publicado por el
Instituto Nacional de Estadística.

El Banco Central Europeo informó que mantuvo los tipos
de interés en la zona del euro en el mínimo histórico del
0.05% y la tasa de interés marginal de crédito en 0.30%,
después de que la inflación cayera a terreno negativo.


