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Vto.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2026
2028
2027
2029
CDEEE23

BC
Var. Abs.
9.55%
-0.11%
9.94%
-0.22%
10.20% -0.25%
10.56% -0.35%
10.78% -0.39%
10.95% -0.39%
11.06% -0.52%
11.19% -0.57%

MH
Var. Abs.
9.48%
-0.17%
9.77%
-0.01%
9.96%
-0.01%
10.08%
0.02%
10.20%
0.04%
10.32% -0.04%
11.41% -0.09%
10.53% -0.02%
10.84%
0.00%
10.98%
0.00%
12.10%
0.04%
11.12%
0.03%
5.13%
-0.30%

Registran una disminución los indicadores de pobreza
en RD. La incidencia de la pobreza monetaria oficial en
República Dominicana en 2016 se situó en un 30.5% de
la población, lo que significó una reducción de 1.94
puntos porcentuales con respecto a la incidencia del
32.3% registrada en 2015.
El Gobierno a través del FEDA entregó RD$20MM para
desarrollar proyectos en San Juan y Elías Piña dando
seguimiento a los resultados de las visitas sorpresas del
presidente Danilo Medina. El director del FEDA ingeniero
Casimiro Ramos entregó un cheque de RD$12.4MM para
la Asociación que representa una Planta Procesadora y
Asado de Berenjenas de San Juan de la Maguana.
Colombia, República Dominicana y México fueron los
países a los que más dinero se envió en 2016 desde
España, en la mayoría de los casos para ayudar a
familiares y amigos, en un año en el que las
transferencias internacionales crecieron un 144%.
En 2017, los países de Centroamérica y la República
Dominicana tendrán un crecimiento promedio de 4.5%,
mientras que el de América Latina y el Caribe en su
conjunto será de 1.3%, revela el más reciente informe la
Cepal.

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.
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Dic. 2016

Acum. 2017

Acum. 12 Meses Var. Mensual

I nflación

1.70%

1.04%

3.34%

Dev aluación FX

2.53%

1.10%

3.29%

Dic. 2016
Tasa de Cambio US D/DO P

Actual

Var. Absoluta

Var. Relativa

46.66

47.17

0.31

0.65%

26,757

27,475

717.20

2.68%

Deuda P ública (% del P I B)

37.40%

36.60%

R eserv as I nternacionales Netas US (M M )

6,047.4

6,299

12,080.9

25,580

TI P P Activ a

14.46%

15.68%

(0.01)

-6.05%

TI P P P asiv a

6.81%

6.93%

0.00

1.02%

Deuda P ública (US $ M M )

O v er Night Neto (M M )

Vencimientos del BC (M M )

(0.01)

-2.14%

(409.60)

-6.11%

20,088.39

365.81%

1 Mes

6 Meses

2017

Total

4,067

31,877

53,218

501,550

*La deuda pública se encuentra disponible hasta el mes de Enero.

Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable durante el mes con
una devaluación de 31 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.65%.
Inflación: La inflación registró una variación de un 1.04% para un acumulado de 3.34%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron por un monto de US$409MM ubicándose en
US$6,299MM.
Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de Enero muestra US$27,475M. Esto representa el 36.60% del
PIB.
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Ultimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las
operaciones
monetarias
diarias
aumentó
en
RD$20,088MM, situándose en RD$25,580MM. Esto pudo
haber influido en la baja de las tasas de la curva de
títulos del BCRD.

Fuente: Banco Central

Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de
la plataforma de negociación de la Bolsa de Valores
acumula RD$ 2,467,821,788 en el mercado primario y
RD$14,848,117,084 en el mercado secundario. Los
títulos más transados en el mes fueron las Notas de
Renta Fija del Banco Central con un total de
RD$3,680,584,943 (24.01% del total transado en el mes),
seguidos por los Bonos Corporativos con un total de
RD$2,484,554,422 (16.21% del total transado en el mes.)
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Noticias Internacionales
La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena,
abogó por una reforma tributaria que permita aumentar
los ingresos fiscales y con esto el gasto; ya que, advirtió,
el país se encuentra en una región que no tributa mucho
y por lo tanto requiere de una revisión importante, en
especial de los ingresos.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

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 secretario del Tesoro estadounidense, prevé que
Estados Unidos crezca 3% en 2018 y prometió “grandes
cambios económicos”, particularmente con la reforma
fiscal.
Venezuela y Libia perdieron sus derechos de voto en la
Asamblea General de Naciones Unidas por segunda
ocasión en dos años por el impago de cuotas a la
asociación mundial. La Asamblea decidió que ambos
productores de crudo y otros cuatro países perderían su
derecho a voto en la sesión 2016-2017.

Fuente: Bloomberg

