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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

Banco Mundial otorga préstamos por un monto de
USD$150M para desastres naturales: Debido a las
consecuencias provocadas por los cambios
climáticos, para hacerle frente a los daños
ocasionados y cubrir emergencias de salud pública.

FMI: América Latina vive ‘momento propicio’ para
enfrentar su ‘endémica’corrupción: El fondo
comenta "Las presiones populares recientes han
creado un momento propicio inusual en América
Latina para mantener el ímpetu de la reforma“. Un
ejemplo de estos casos es el de Odebrecht .De igual
forma, afirma que se deben de crear marcos
jurídicos sólidos para contrarrestar la corrupción.

El Presupuesto para el año 2018 alcanzará la suma
de RD$814,821M: Según el ministro de hacienda,
Donald Guerrero, el presupuesto posee un
incremento de RD$64,479M en comparación al
presupuesto 2017. Por otro lado, el principal foco
del presupuesto será mejorar la salud pública y se
continuará con el compromiso del Plan de
Gobierno 2016-2020 y la Estrategia Nacional de
Desarrollo (END)2030.

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

2017 8.53% -0.52% 9.00% -0.03%

2018 9.05% -0.13% 8.94% -0.09%

2018 N/E - - 9.11% -0.15%

2019 9.38% -0.11% 9.22% -0.09%

2020 9.75% -0.01% 9.46% -0.04%

2021 9.93% -0.05% 9.60% -0.03%

2022 10.14% 0.01% 9.79% -0.02%

2023 10.33% 0.01% 9.94% -0.09%

2023 N/E - - 10.64% -0.08%

2024 10.48% 0.00% 10.09% -0.04%

2026 10.51% 0.06%

2027 10.58% 0.06%

2028 11.53% -0.04%

2029 10.79% 0.06%

2032 10.95% 0.09%

CDEEE23 4.05% -0.50%
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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 0.09
centavos, lo que representa una variación relativa de 0.20%.

Inflación: La inflación registró una variación de un 1.77% para un acumulado de 3.18%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron por un monto de US$118.20MM ubicándose en US$6,169.10 MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de Agosto muestra US$28,938MM. Esto representa el 39.00% del PIB.
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Ultimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las

operaciones monetarias diarias aumentaron en

RD$4,178.14 MM, 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$2,864,138,051.23 en el mercado

secundario. Los títulos más transados en el mes

fueron Bonos del Ministerio de Hacienda con un total

de RD$1,635,605,298.43.
Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Noticias Internacionales

La Reserva Federal de EE.UU. dejó sin cambio la tasa

de interés de referencia en 0.75%-1.00%.Sin embargo,

planteó un subida de tasas para fin de año, el cual el

Mercado le asigna un 70% de probabilidades, y dejó

claro cuáles van a ser los pasos a seguir en la

reducción de su balance después de años de política

monetaria expansiva.

Las bolsas estadounidenses continuaron con su

excelente desempeño durante el año, impulsadas por

la última propuesta fiscal del gobierno del Presidente

Trump. Ahora le tocara al congreso revisar la

propuesta y promulgar la ley.

La Canciller Angela Merkel fue reelegida a su cuarto

gobierno al frente de Alemania. A pesar de su victoria,

los mercados europeos no estuvieron tranquilos ya

que Merkel tendrá que formar una coalición con otros

partidos más conservadores para poder gobernar.

Más preocupante aún el partido AFD de extrema

derecha logró el 13% de los votos, un importante

incremento de un 5% anterior.


