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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 Banco Central informó hoy que decidió mantener su
tasa de interés de política monetaria en 5.75% anual.

El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de
la República Dominicana denunció que 585 negocios
equivalente al 39% de las Mipymes han sido afectadas
por decomisos de leche en polvo a granel en sacos de 25
kilogramos no acta para el consumo humano, lo que
representa un monto de RD$45MM de pesos en perdida
para el sector detallista y mayorista de provisiones.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un
préstamo por US$50 millones a República Dominicana
para fortalecer su administración tributaria y la gestión
de los recursos públicos.

La deuda del Sector Público No Financiero subió de
37.7% en abril a 38.3% del PIB en mayo, impulsada por
más contrataciones a través del mercado interno de
bonos en el último mes.

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

2017 9.61% -0.09% 9.48% -0.04%

2018 9.74% -0.25% 9.58% -0.24%

2018 N/E - - 9.89% 0.26%

2019 9.98% -0.32% 9.74% 0.00%

2020 10.33% -0.15% 9.85% -0.12%

2021 10.55% -0.08% 10.01% -0.09%

2022 10.76% -0.01% 10.16% -0.13%

2023 10.91% 10.91% 10.29% -0.83%

2023 N/E - - 11.12% 0.71%

2024 11.16% 11.16% 10.44% -0.33%

2026 10.83% -0.07%

2027 10.93% -0.99%

2028 11.92% 0.88%

2029 11.10% -0.42%

2032 11.55% 6.80%

CDEEE23 4.73% 4.73%



Boletín Económico
Junio 2017

Macroeconomía Local

Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable durante el mes con una
devaluación de 0.02 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.03%.

Inflación: La inflación registró una variación de un 0.96% para un acumulado de 3.11%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN aumentaron por un monto de US$425.6MM ubicándose en US$6,513MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de Febrero muestra US$28,370M. Esto representa el 38.30% del PIB.

Dic. 2016 Acum. 2017 Acum. 12 Meses Var. Mensual
Inflación 1.70% 0.96% 3.11%

Devaluación FX 2.53% 1.74% 3.48%

Dic. 2016 Actual Var. Absoluta Var. Relativa
Tasa de Cambio USD/DOP 46.66 47.47 0.02                         0.03%

Deuda P ública (US$MM) 26,757 28,370 -                          0.00%

Deuda P ública (% del P IB) 37.40% 38.30% -                          0.00%

Reservas Internacionales Netas US (MM) 6,047.4 6,513               425.60                    6.99%

Over Night Neto (MM) 12,080.9 22,598             5,031.30                 28.64%

TIP P  Activa 14.46% 12.23% (0.02)                       -16.35%

TIP P  P asiva 6.81% 5.94% (0.01)                       -8.62%

1 Mes 6 Meses 2017 Total
Vencimientos del BC (MM) 20,113 41,789 41,789 496,769

*La inflación & la deuda pública se encuentran disponibles hasta el mes de Mayo.
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Ultimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las
operaciones monetarias diarias aumentaron en
RD$5,031MM, situándose en RD$22,598MM. 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$3,489,582,337.14 en el mercado primario y
RD$3,485,669,619.11 en el mercado secundario. Los
títulos más transados en el mes fueron los Certificados
de Inversión Especial con un total de
RD$1,968,951,772.82 (64.76% del total transado en el
mes), seguidos por Bonos del Ministerio de Hacienda
con un total de RD$3,040,494,633.84 (35.24% del total
transado en el mes.)

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Noticias Internacionales

Las importaciones de acero chino crecieron un 19% interanual

en América Latina entre enero y mayo de este año, hasta un

total de 3.3MM de toneladas, informó la Asociación

Latinoamericana de Acero.

Las microfinanzas permiten mejorar el acceso a los servicios

financieros a poblaciones vulnerables en América Latina y

superar en un plazo relativamente corto de tiempo la situación

de pobreza y extrema pobreza. Según los datos obtenidos en

los cinco países de la región en los que la FMBBVA opera

empresas de microcréditos (Chile, Colombia, Perú, República

Dominicana y Panamá), el 77% de sus clientes están en

situación de vulnerabilidad, pobreza o extrema pobreza.

La CE presentará este miércoles una propuesta que obligará a

los intermediarios fiscales, como bancos, consultores o

abogados, a informar a las autoridades tributarias cuando den

asesoría que pueda ayudar a evadir impuestos en la UE. Los

intermediarios estarán obligados a comunicar esta situación

cuando los planes elaborados para sus clientes.

El impulso del PIB de Estados Unidos estará lejos del 3% que

prometía su nuevo presidente, Donald Trump. El FMI ha

rebajado al 2.1% el crecimiento del país este año y el que

viene, frente al 2.3% y 2.5%, respectivamente, que calculaba

hace apenas tres meses. El FMI dirigido por Chirstine Lagarde

advierte de las incertidumbres políticas a las que se enfrenta

Estados Unidos.


