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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

En los últimos tres años, la DGII captó más de
RD$23,000MM por concepto de las recaudaciones de
impuestos cobrados en el Estado, a través de diversas
instituciones que no reportaban los ingresos retenidos
por la renta; y de la Seguridad Social.

Un contrato de préstamo suscrito entre el Estado
dominicano y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, por un monto de US$120MM para financiar el
Proyecto de Modernización de Red de Distribución y
Reducción de Pérdidas Eléctricas contribuiría a reducir
las pérdidas eléctricas a un 15%.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán
invertir alrededor de US$1,000MM en obras de
infraestructura que contribuyan a elevar la
competitividad del país y a la generación de empleos de
calidad.

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de
Presupuesto General de la Nación para el 2017, que
asciende a unos RD$711,399.37MM que concentra
aumentos a la educación y la salud pública, a la
seguridad ciudadana y a los programas de políticas
sociales.

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

2016 0.00% 0.00% 9.38% 0.43%

2017 10.08% 0.75% 9.52% 0.30%

2018 10.43% 0.85% 10.04% 0.39%

2019 10.76% 0.90% 10.03% 0.22%

2020 11.07% 0.93% 10.16% 0.16%

2021 11.38% 1.04% 10.29% 0.21%

2022 11.71% 1.18% 10.45% 0.23%

2023 12.19% 1.48% 11.50% 0.76%

2024 10.61% 0.17%

2026 10.93% 0.24%

2028 11.63% 0.21%

2029 11.12% 0.26%

CDEEE23 4.98% -0.06%
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Macroeconomía Local

Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable durante el mes con una devaluación
de 0.38 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.82%.

Inflación: La inflación registró una variación de un 0.35% para un acumulado de 1.35%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron por un monto de US$222MM ubicándose en US$4,923M.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de Julio muestra US$26,404MM. Esto representa el 36.90% del PIB.

Dic. 2015 Acum. 2016 Acum. 12 Meses Var. Mensual
Inflación 2.34% 0.35% 1.35%

Devaluación FX 2.78% 1.88% 2.45%

Dic. 2015 Actual Var. Absoluta Var. Relativa
Tasa de Cambio USD/DOP 45.51 46.37 0.38                         0.82%

Deuda P ública (US$MM) 23,804                    26,404 244.80                    0.94%

Deuda P ública (% del P IB) 36.20% 36.90% (0.01)                       -1.86%

Reservas Internacionales Netas US (MM) 5,195.1 4,923               (222.00)                   -4.31%

Over Night Neto (MM) 9,812.3 2,219               (10,269.00)             -82.23%

TIP P  Activa 16.68% 14.74% -1.77% -10.72%

TIP P  P asiva 7.65% 6.68% -0.46% -6.44%

1 Mes 6 Meses 2016 Total
Vencimientos del BC (MM) 566 12,494 1,237 469,721

*La deuda pública se encuentra disponible hasta el mes de Julio.
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Ultimas Tendencias: Mercado Local

Notas Banco Central: El BC subastó RD$5,00MM en dos
subastas de notas. El monto total de ofertas recibidas fue de
RD$MM. Adjudicaron un total de RD$14,498MM, con un
rendimiento promedio de 11.84%.

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las
operaciones monetarias diarias disminuyó en RD$10,269MM,
situándose en RD$2,219M. Esto pudo haber influido en la baja
de las tasas de la curva de títulos del BCRD.

Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$11,980,631,533 en el mercado primario y
RD$104,851,871,255 en el mercado secundario. Los títulos
más transados en el mes fueron los Bonos Subordinados con
un total de RD$2,482,269,101 (23.94% del total transado en el
mes), seguidos por los Certificados de Inversión Especial con
un total de RD$2,331,451,705 (22.48% del total transado en el
mes.)

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Noticias Internacionales

Los mercados financieros turcos sufrieron un fuerte
revés cuando la agencia de calificación de riesgos
Moody’s degradó la calificación crediticia del país a
chatarra tras una serie de golpes a la economía que
incluyeron una serie de atentados con bomba y un
intento de golpe de estado.

El presidente del BCE, Mario Draghi, dijo que Fráncfort
mantendrá una “cantidad muy sustancial de apoyo
monetario” para impulsar la débil inflación y acercarla a
la referencia del 2%, a la vez que avisó de que hará uso
de todos los instrumentos a su disposición si fuera
necesario.

La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció la venta
del 90% del capital de Nova Transportadora do Sudeste,
empresa que gestiona 2,700km de gasoductos, al fondo
de inversiones canadiense Brookfield, a cambio de
US$5.190MM.

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, reiteró
que ese organismo pondrá a disposición de Colombia
una línea de crédito por US$11.000MM tras la firma de la
paz que se concretará en Cartagena.


