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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 Comité Nacional de Salarios aprobó aumentar un
20% el salario mínimo no sectorizado, con el apoyo de
los representantes del Gobierno y de los trabajadores,
sin la anuencia del sector empleador quienes se
retiraron de la mesa de diálogo antes de que tomara
esta decisión.

El Ministerio de Agricultura ejecutó 23 proyectos en
diferentes zonas del país con una inversión superior a
los RD$232MM .Los proyectos fueron ejecutados en tres
años a través del Programa de Apoyo al Mejoramiento de
la Productividad y Competitividad del Sector
Agropecuario de la República Dominicana en
coordinación con el MEPYD y el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos.

El FMI proyecta que la deuda de la República
Dominicana no detendrá su ascenso y al terminar el año
llegará a 51.1% del PIB, 1.4 puntos porcentuales más
que lo registrado el año pasado.

En 2016 se ejecutó 97.72% del gasto que fue pautado en
el presupuesto nacional de ese año, lo que significó una
mejora con respecto al período previo, cuando se
cumplió 96.4% del gasto presupuestado.

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

2017 9.38% -0.17% 9.56% 0.08%

2018 9.62% -0.32% 9.72% -0.05%

2019 9.90% -0.30% 9.80% -0.16%

2020 10.32% -0.25% 9.94% -0.14%

2021 10.45% -0.33% 10.09% -0.11%

2022 10.60% -0.35% 10.19% -0.13%

2023 10.73% -0.33% 11.36% -0.05%

2024 10.88% -0.31% 10.48% -0.05%

2026 10.82% -0.02%

2028 10.95% -0.03%

2027 11.99% -0.10%

2029 11.10% -0.02%

CDEEE23 5.08% -0.05%
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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 13 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.29%.

Inflación: La inflación registró una variación de un 0.84% para un acumulado de 3.14%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN aumentaron por un monto de US$80.4MM ubicándose en
US$6,380MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de Febrero muestra US$27,380M. Esto representa el 36.50% del
PIB.

Dic. 2016 Acum. 2017 Acum. 12 Meses Var. Mensual
Inflación 1.70% 0.84% 3.14%

Devaluación FX 2.53% 1.38% 3.33%

Dic. 2016 Actual Var. Absoluta Var. Relativa
Tasa de Cambio USD/DOP 46.66 47.31 0.13                         0.29%

Deuda P ública (US$MM) 26,757 27,380 (95.00)                     -0.35%

Deuda P ública (% del P IB) 37.40% 36.50% (0.00)                       -0.27%

Reservas Internacionales Netas US (MM) 6,047.4 6,380               80.40                      1.28%

Over Night Neto (MM) 12,080.9 27,544             1,964.41                 7.68%

TIP P  Activa 14.46% 15.82% 0.00                         0.89%

TIP P  P asiva 6.81% 6.31% (0.01)                       -8.95%

1 Mes 6 Meses 2017 Total
Vencimientos del BC (MM) 3,000 34,889 49,260 497,622

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

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las
operaciones monetarias diarias aumentó en
RD$1,964MM, situándose en RD$27,544MM. 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$ 6,831,984,615 en el mercado primario y
RD$34,452,917,606 en el mercado secundario. Los
títulos más transados en el mes fueron Certificados de
Inversión Especial del Banco Central con un total de
RD$9,137,909,432 (38.12% del total transado en el mes),
seguidos por los Bonos Corporativos con un total de
RD$2,986,675,336 (12.46% del total transado en el mes.)

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Noticias Internacionales

América Latina volverá a crecer este año tras dos años
de recesión, a una tasa del 1,5 %, y debe avanzar hacia la
constitución de un mercado regional para acelerar la
expansión económica, apuntó el presidente del BID, Luis
Alberto Moreno.

La tasa media de recaudación tributaria en términos
porcentuales del PIB en América Latina y el Caribe fue
de un 22,8 % en 2015, según el más reciente informe
anual sobre la materia, elaborado por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico la Cepal y
el BID.

La Reserva Federal elevó los tipos de interés en EEUU al
rango de entre 0.75% y 1%, en un movimiento esperado
por los mercados y que supone el segundo ajuste
monetario en tres meses y el primero desde la llegada al
poder del presidente Donald Trump el pasado 20 de
enero.

México ya tiene comprometidos US$70,000MM de
inversión en toda la industria energética, tanto de
hidrocarburos como en el eléctrico, anunció el
presidente Enrique Peña Nieto, mientras Petróleos
Mexicanos celebraba su primera unión con una firma
privada para explotar un campo propio, Trión.


