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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 gobernador del BCRD informó que las recientes
medidas monetarias implementadas a partir del 1ro de
agosto pasado, en la cual se dispuso la liberalización de
unos RD$20,400MM del encaje legal, entre otras
medidas, están surtiendo efectos positivos, ya que el
crédito privado en moneda nacional ha aumentado en
unos RD$10,400MM en lo que ha transcurrido del mes
de agosto.

El BCRD anunció que realizó la recompra exitosa de
US$324.1MM de la deuda conocida como Bonos Brady,
equivalentes al 98.6% del total de la emisión de Bonos de
Descuento, la que ascendía a US$328.6MM.

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo
reconoció que las entradas de capitales internacionales
al país, incluyendo el uso de crédito externo (deuda), han
sido un elemento importante en el crecimiento
económico dominicano durante muchos años.

El financiamiento por parte del Gobierno hacia el sector
agropecuario, principalmente a pequeños productores,
ronda los US$100,000 millones, aseguró el ministro de
Agricultura.

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

2017 9.00% -0.13% 9.05% -0.48%

2018 9.21% -0.17% 9.05% -0.16%

2018 N/E - 9.19% -0.27%

2019 9.46% -0.14% 9.34% 0.00%

2020 9.75% -0.03% 9.51% -0.02%

2021 9.93% -0.03% 9.62% -0.06%

2022 10.19% 0.16% 9.86% 0.03%

2023 10.37% 0.17% 10.04% -0.03%

2023 N/E - 10.69% 0.04%

2024 10.35% 0.00% 10.15% -0.07%

2026 10.50% 0.05%

2027 10.57% 0.04%

2028 11.57% -0.03%

2029 10.80% 0.16%

2032 10.96% 0.22%

CDEEE23 4.47% -0.33%
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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 0.02 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.03%.

Inflación: La inflación registró una variación de un 1.20% para un acumulado de 2.54%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN aumentaron por un monto de US$6,436MM ubicándose en US$6,287.30MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de Febrero muestra US$28,973MM. Esto representa el 39.10% del PIB.

Dic. 2016 Acum. 2017
Inflación 1.70% 1.20%

Devaluación FX 2.53% 2.03%

Dic. 2016 Actual
Tasa de Cambio USD/DOP 46.66 47.61

Deuda P ública (US$MM) 26,757 28,859

Deuda P ública (% del P IB) 37.40% 38.90%

Reservas Internacionales Netas (US$MM) 6,047.4 6,287.3            

Over Night Neto (MM) 12,080.9 37,020.2          

TIP P  Activa 14.46% 12.39%

TIP P  P asiva 6.81% 5.48%
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Ultimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las
operaciones monetarias diarias aumentaron en
RD$16,090.5MM, situándose en RD$37,020.2MM. 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$11,410,585,257 en el mercado secundario.
Los títulos más transados en el mes fueron los
Certificados de Inversión Especial con un total de
RD$6,702,610,181, seguidos por Bonos del Ministerio de
Hacienda con un total de RD$4,707,975,076.

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Noticias Internacionales

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela convocó hoy

a todos los sectores productivos del país y a los ciudadanos a

participar en un diálogo para revertir el modelo rentista

petrolero del que culpan por los graves problemas económicos

del país.

La economía estadounidense creció a su mayor ritmo en más

de dos años en el segundo trimestre, alcanzando la meta del

presidente Donald Trump por primera vez desde que asumió el

cargo. De abril a junio, el PIB de Estados Unidos creció 3.0% en

ritmo anual, según datos corregidos de variaciones

estacionales, contra un aumento de 1.2% en el primer

trimestre.

Los precios de los derivados del acero a nivel mundial están

experimentando alzas de manera sostenida en los mercados

internacionales, producto de un aumento de la demanda en

China, que es el principal productor a nivel mundial. Según el

director de la Asociación Dominicana del Acero esta situación

pudiera estar ocurriendo por el anuncio que hizo China de que

reducirá su producción y respetará los mercados.

Los flujos de inversión extranjera directa IED hacia América

Latina y el Caribe disminuyeron 7.9% en 2016 en comparación

con 2015, sumando 167,043 millones de dólares, lo que

representa una caída de 17% desde el máximo alcanzado en

2011.


