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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 cierre del primer cuatrimestre del año 2017 reflejó un
notable crecimiento en el volumen transaccional de las
operaciones realizadas a través de la BVRD y sus
sistemas administrados.

Tras el éxito de la primera versión, la Asociación de
Bancos Comerciales de la República Dominicana
anunció el desarrollo de una nueva jornada de
capacitación sobre análisis e interpretación de estados
financieros de acuerdo a las NIIF, con enfoque en las
Pymes.

Veintiún municipios integrados al SNIP destinarán más
de RD$71MM a la mejora de caminos vecinales, a la
construcción de rellenos sanitarios y a la reparación de
dispensarios médicos y mataderos, a través de un
acuerdo entre la Federación de Municipios MEPyD, más
la financiación de la Unión Europea.

El gobierno frenó el ritmo de crecimiento del gasto
público para el primer trimestre de 2017, tras egresar
apenas 0.15% más dinero que entre enero y marzo del
año pasado. Según los datos publicados por la Digepres,
el gasto total —sin incluir el que se destina a amortizar
deuda pública— se ubicó en RD$149,216.4MM en los tres
primeros meses del año.

Vto. BC Var. Abs. MH Var. Abs.2

2017 9.50% 0.13% 9.51% -0.05%

2018 9.70% 0.08% 9.58% -0.13%

2018 N/E - - 9.91% -

2019 10.01% -0.30% 9.74% -0.06%

2020 10.35% -0.10% 9.87% -0.07%

2021 10.49% -0.11% 10.08% -0.01%

2022 10.66% -0.08% 10.11% -0.08%

2023 10.76% -0.12% 10.30% -1.06%

2023 N/E - - 11.16% -

2024 10.87% 10.87% 10.41% -0.07%

2026 10.75% -0.07%

2027 10.84% -0.12%

2028 11.94% -0.06%

2029 10.98% -0.12%

2032 11.50% 0.40%

CDEEE23 4.93% -0.14%
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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 0.05 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.11%.

Inflación: La inflación registró una variación de un 1.11% para un acumulado de 3.51%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN aumentaron por un monto de US$9.67MM ubicándose en US$6,389MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de Febrero muestra US$27,660M. Esto representa el 37.20% del PIB.

Dic. 2016 Acum. 2017 Acum. 12 Meses Var. Mensual
Inflación 1.70% 1.11% 3.51%

Devaluación FX 2.53% 1.50% 3.44%

Dic. 2016 Actual Var. Absoluta Var. Relativa
Tasa de Cambio USD/DOP 46.66 47.36 0.05                         0.11%

Deuda P ública (US$MM) 26,757 27,660 280.10                    1.02%

Deuda P ública (% del P IB) 37.40% 37.20% 0.01                         1.92%

Reservas Internacionales Netas US (MM) 6,047.4 6,389               9.67                         0.15%

Over Night Neto (MM) 12,080.9 24,757             (2,787.10)               -10.12%

TIP P  Activa 14.46% 14.91% (0.01)                       -5.75%

TIP P  P asiva 6.81% 6.46% 0.00                         2.38%

1 Mes 6 Meses 2017 Total
Vencimientos del BC (MM) 5,000 40,640 46,261 494,622

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

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las
operaciones monetarias diarias disminuyó en
RD$2,787MM, situándose en RD$24,757MM. Esto pudo
haber influido en la 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$ 1,875,000,000 en el mercado primario y
RD$483,007,693.76 en el mercado secundario. Los
títulos más transados en el mes fueron los Bonos del
Ministerio de Hacienda con un total de
RD$317,804,408.552 (65.80% del total transado en el
mes), seguidos por los Certificados de Inversión
Especial con un total de RD$165,203,285.21 (34.20% del
total transado en el mes.)

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Noticias Internacionales

El FMI informó que revisó a la baja su previsión de
crecimiento de Centroamérica y República Dominicana,
y la ubicó en un 4.3% para 2017.

Rusia le arrebató en 2016 el tercer puesto en
presupuesto militar a Arabia Saudí, situándose por
detrás de Estados Unidos y de China, a pesar de la crisis
económica. Moscú dedicó al gasto militar USD69.200MM,
es decir, un 5.9% más que en 2015. Esto supondría el
5.3% de su PIB, lo nunca visto desde la desintegración
de la Unión Soviética hace un cuarto de siglo, subrayó el
Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de
Estocolmo

El FMI rebajó ligeramente la previsión de crecimiento de
Latinoamérica para 2017 en una décima hasta el 1.1%,
frente al 1.2% anticipado en enero, y situó en el 2% su
estimación para 2018.

La oficina estadística de la Unión Europea confirmó que
España cumplió su objetivo de déficit para 2016, al
situarse en el 4.5% del PIB al cierre del año pasado, una
décima por debajo del límite pactado con Bruselas.


