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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

Las operaciones y puesta en marcha de la Cuenta Única
del Tesoro ha ahorrado al país un estimado de
RD$15,000MM o como mínimo RD$3,000MM cada año,
por concepto de servicios financieros múltiples que se
han reducido por la centralización de las partidas del
erario, entre 2011 y 2016.

Sobre las perspectivas para el cierre de 2016, los
pronósticos apuntan a que la economía dominicana
terminaría con un crecimiento real en torno al 6.5%, una
inflación inferior al 2% y un déficit en cuenta corriente de
alrededor de 1.7% del PIB.

El BID tiene disponible créditos para la República
Dominicana de entre US$400MM y US$500MM anuales
durante los próximos cuatro años, que podrían ser
tomados por el Estado para los principales proyectos
que tiene el nuevo gobierno en las áreas del sector
energético, política social y ahorros.

El Banco Central anunció el aumento de su TPM en 50
puntos básicos, de 5.00% anual a 5.50% anual, efectivo el
1 de noviembre.

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

2016 0.00% 0.00% 8.88% -0.50%

2017 9.650% -0.43% 9.64% 0.12%

2018 10.225% -0.20% 9.90% -0.14%

2019 10.508% -0.25% 9.91% -0.13%

2020 10.713% -0.35% 10.04% -0.12%

2021 10.975% -0.40% 10.17% -0.12%

2022 11.150% -0.56% 10.34% -0.11%

2023 11.357% -0.84% 11.14% -0.36%

2024 10.64% 0.03%

2026 10.77% -0.17%

2028 11.42% -0.20%

2029 11.05% -0.07%

CDEEE23 4.90% -0.08%
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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 0.00 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.01%.

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

Reservas Internacionales Netas: Las RIN aumentaron por un monto de US$547.8MM ubicándose en US$5,471M.

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% 1.89% 2.46%

Dic. 2015 Actual Var. Absoluta Var. Relativa
Tasa de Cambio USD/DOP 45.51 46.37 0.00                         0.01%

Deuda P ública (US$MM) 23,804                    26,404 -                          0.00%

Deuda P ública (% del P IB) 36.20% 36.90% -                          0.00%

Reservas Internacionales Netas US (MM) 5,195.1 5,471               547.80                    11.13%

Over Night Neto (MM) 9,812.3 19,759             17,540.00              790.34%

TIP P  Activa 16.68% 14.65% (0.00)                       -0.61%

TIP P  P asiva 7.65% 7.17% 0.00                         7.34%

1 Mes 6 Meses 2016 Total
Vencimientos del BC (MM) 75 15,014 758 469,241

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

Letras Banco Central: El BC subastó RD$100MM en una
subasta de letras. El monto total de ofertas recibidas fue de
RD$35MM. Adjudicaron un total de RD$35MM, con un
rendimiento promedio de 8.48%.

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las
operaciones monetarias diarias aumentó en RD$12,207MM,
situándose en RD$14,426M. Esto pudo haber influido en el
alza 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$12,351,310,331 en el mercado primario y
RD$107,522,999,766 en el mercado secundario. Los títulos
más transados en el mes fueron los Bonos de Deuda Ley 331-
15 con un total de RD$786,881,062 (25.87% del total transado
en el mes), seguidos por los Bonos Corporativos con un total
de RD$685,370,672 (22.53% del total transado en el mes.)

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Noticias Internacionales

La economía china creció un 6.7% en el tercer trimestre
del año en comparación con el mismo periodo del año
anterior, sin cambios respecto a los dos primeros
trimestres.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
revisó las proyecciones de crecimiento de la actividad
económica de la región para 2016 y espera una
contracción promedio de -0.9% en América Latina y el
Caribe durante este año.

El FMI subrayó que un tercio de los bancos europeos,
que cuentan con cerca de US$8.5B en activos, son
“débiles e incapaces de generar beneficios sostenibles”,
por lo que es urgente “reducir” el número de entidades
bancarias y aumentar su eficiencia.

China promete más reformas financieras al sumarse el
yuan a la cesta del Fondo Monetario.


