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Deuda Sector Público No Financiero creció USD$2,179MM en 8
meses : El gobierno dominicano ha emitido un total de
US$2,179.6MM en nueva deuda durante los primeros ocho meses
de este año, con lo que el nivel de endeudamiento del Sector
Público No Financiero.
Mercado de Valores espera cerrar 2017 con USD$50,000MM
transados: El superintendente , Gabriel Castro, comenta que el
2016 cerró con unos US$40,000MM transados en el mercado de
valores y que hasta julio de este año se había transado más de
US$30,000MM, por lo que entiende que será posible sobrepasar lo
alcanzado el año pasado
Banco Mundial proyecta economía RD crecerá 5.1%: El informe de
las perspectivas de crecimiento económico para la región
de América Latina y el Caribe presentado por el Banco Mundial,
establece que la economía de República Dominicana crecerá un
5.1% en 2017 y se reducirá a un 4.6% en el 2018.
Economía dominicana reacciona favorablemente a las decisiones
monetarias y fiscales: El licenciado Héctor Valdez Albizu, anunció
tres importantes medidas que serán sometidas a la consideración
de la Junta Monetaria, orientadas a favorecer aún más la
canalización del crédito a la agropecuaria, a las MIPYMES y a los
demás sectores productivos.

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.
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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 0.29
centavos, lo que representa una variación relativa de 0.61%.
Inflación: La inflación registró una variación de un 2.42% para un acumulado de 3.80%.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron por un monto de US$352.20MM ubicándose en US$6,047.40MM.
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$2,399MM, situándose en RD$43,597MM. Esto pudo
haber sido influido en liberación del encaje, el cual tiene
un efecto multiplicador.

Fuente: Banco Central

Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de
la plataforma de negociación de la Bolsa de Valores
acumula
RD$8,399,995,849.53
en
el
mercado
secundario. Los títulos más transados en el mes fueron
Bonos del Ministerio de Hacienda con un total de
RD$8,025,910,177.40.
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Noticias Internacionales
El Banco Central Europeo anunció que reducirá su
programa de compra de activos . La baja será a
30,000MM de euros mensuales de 60,000MM mensuales
actualmente. Sin embargo, el presidente de dicha
institución, Mario Draghi, extendió el plazo del programa
9 meses. Después del anuncio el valor del euro cayó
mientras que los bonos de los gobiernos europeos
subieron de precio.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

La Generelitat de Catalunya declaró su independencia
de España después de varios días de incertidumbre. La
declaración llevo al gobierno español de Mariano Rajoy a
invocar el artículo 155 de la constitución española,
tomando el control de la región. La incertidumbre por
ambos actos, causó que los activos de riesgos españoles
bajaron de precio y que el euro se debilitara frente al
dólar.
El congreso de los EE.UU. aprobó el presupuesto para el
año fiscal 2018, abriendo paso para empezar las
discusiones sobre la reforma fiscal que busca la
presidencia. La noticia fue bien recibida por los
mercados norteamericanos que subieron de precio ante
la expectativa de que la reforma fiscal sea promulgada
antes de fin de año.

Fuente: Bloomberg

