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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

La economía dominicana despidió el 2016 con
calificación sobresaliente. Es la conclusión a que se
llega después de revisar los resultados macro-
económicos entregados por el Gobernador del Banco
Central el pasado jueves. El PIB creció 6.6%, el segundo
ritmo más rápido en cinco años. Validó su condición de
líder entre los países de América Latina y el Caribe por
tercer año seguido.

Los ingresos por turismo en 2016 alcanzaron los US$6B,
para un aumento de 10% respecto al 2016 cuando creció
en 6.2%, siendo ese sector el segundo mayor generador
de divisas a República Dominicana

Los activos del sistema financiero ascendieron a
RD$1.52 billones en 2016, registrando un incremento
absoluto de RD$159,864.78MM, con relación al 2015,
equivalente a una tasa de crecimiento de 11.8%, según
informes preliminares de la SB.

El Ministerio de Hacienda realizó una colocación de
bonos soberanos en el mercado de capitales por un
monto de US$1,200MM, que calculado a la tasa actual
serían aproximadamente RD$5,000MM.

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

2017 9.66% 0.03% 9.65% 0.06%

2018 10.16% 0.18% 9.77% -0.05%

2019 10.45% 0.13% 9.97% -0.02%

2020 10.91% 0.30% 10.06% -0.02%

2021 11.16% 0.21% 10.16% 0.00%

2022 11.34% 0.16% 10.36% 0.08%

2023 11.58% 0.25% 11.50% 0.28%

2024 11.76% 11.76% 10.55% 0.03%

2026 10.84% 0.11%

2028 10.98% 0.07%

2027 12.06% 0.30%

2029 11.08% 0.03%

CDEEE23 5.43% -0.18%
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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 21 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.45%.

Inflación: La inflación registró una variación de un 0.62% para un acumulado de 2.33%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN aumentaron por un monto de US$661.3MM ubicándose en
US$6,709MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de Diciembre muestra US$26,757MM. Esto representa el 37.4%
del PIB.

Dic. 2016 Acum. 2017 Acum. 12 Meses Var. Mensual
Inflación 1.70% 0.62% 2.33%

Devaluación FX 2.53% 0.45% 2.63%

Dic. 2016 Actual Var. Absoluta Var. Relativa
Tasa de Cambio USD/DOP 46.66 46.87 0.21                         0.45%

Deuda P ública (US$MM) 26,757 26,757 -                          0.00%

Deuda P ública (% del P IB) 37.40% 37.40% -                          0.00%

Reservas Internacionales Netas US (MM) 6,047.4 6,709               661.30                    10.94%

Over Night Neto (MM) 12,080.9 5,492               (7,065.20)               -56.27%

TIP P  Activa 14.46% 16.69% 2.23% 15.42%

TIP P  P asiva 6.81% 6.86% 0.05% 0.73%

1 Mes 6 Meses 2017 Total
Vencimientos del BC (MM) 355 13,828 54,906 496,198

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

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las

operaciones monetarias diarias disminuyó en

RD$7,065MM, situándose en RD$5,492MM. 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$1,986,349,670 en el mercado secundario. Los títulos

más transados en el mes fueron los Certificados de

Inversión Especial del Banco Central con un total de

RD$1,385,753,747 (69.76% del total transado en el mes),

seguidos por las Notas de Renta Fija del Banco Central con

un total de RD$318,149,340 (16.02% del total transado en el

mes.)

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Noticias Internacionales

El Banco de México, dirigido por el Gobernador Agustín
Carstens, elevó la tasa de interés de referencia en medio
punto, a 5,75 por ciento.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló,
promulgó el domingo una ley que le permitirá hacer
pagos parciales y negociar de forma voluntaria la
millonaria deuda que mantiene a la isla sumida en una
profunda crisis. “Con esta ley le demostramos al mundo
entero que Puerto Rico nuevamente tiene credibilidad”,
consideró el gobernante en un documento.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, cumplió una de
sus promesas de campaña y firmó una orden para
retirar al país del acuerdo TPP, pieza clave del legado
comercial y en Asia-Pacífico de su antecesor, Barack
Obama, junto con otras dos contra el aborto y para
congelar la contratación de funcionarios.

El FMI pronosticó una recuperación económica “más
floja de lo esperado” en 2017 en Latinoamérica, del 1.2%,
cuatro décimas menos de lo anticipado, lastrada por la
debilidad de Brasil y el recorte de las previsiones en
México por la llegada al poder en EE.UU. de Donald
Trump.


