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Noticias Locales
Var. Abs.
BC
Vto.
2017 6.0000% -1.33%
2018 7.0125% -1.14%
2018 N/E
2019 7.9083% -1.00%
2020 8.5250% -0.88%
2021 8.8375% -0.85%
2022 9.0000% -0.86%
2023 9.2125% -0.83%
2023 N/E
2024 9.4000% -0.80%
2026
2027
2028
2029
2032
CDEEE23

Var. Abs.2
MH
-0.50%
7.5000%
-1.03%
6.8750%
-0.62%
7.3333%
-1.10%
7.4167%
-1.09%
7.6450%
-1.03%
7.8375%
-0.89%
8.1333%
-0.81%
8.3375%
-1.03%
9.2250%
-0.55%
8.7083%
-0.30%
9.4750%
-0.31%
9.5500%
10.5167% -0.60%
-0.67%
9.6583%
10.0125% -0.69%
-0.26%
3.7350%

BCRD informa que la economía dominicana registró un crecimiento de
6.80% : EL BCRD presentó los resultados preliminares de la Economía
Dominicana para el período de enero-noviembre del año 2017. La
entidad comenta que la economía dominicana continua reaccionando
positivamente a las medidas de flexibilización monetaria.
Financiamiento del BCRD al Gobierno amenaza con presionar la
economía. El Poder Ejecutivo no le pasará al BCRD fondos para su
recapitalización, sino que se apropiará de los RD$29,500 millones
destinados para ello y los usará para pagar compromiso.
La BVRD, Cevaldom y Asociación Puestos de Bolsa ven 2017 fue año de
crecimiento. Las entidades previamente mencionadas destacan el
importante crecimiento experimentado durante el 2017 en los volúmenes
transados en el mercado de valores, la cantidad de participantes y de
emisiones inscritas en Bolsa.
BID sugiere profundizar reformas estructurales. La representante del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Flora Montealegre, sugirió al
Gobierno dominicano aprovechar este período de relativa bonanza
económica, para profundizar reformas estructurales para afianzar las
finanzas públicas y convertir el crecimiento en bienestar social.

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 1.30%.
Inflación: La inflación registró una variación de 0.76 %, para un acumulado de 3.20%.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron por un monto de US$354.10 MM ubicándose en US$6,686.80MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de Diciembre muestra US$29,065MM. Esto representa el 39.40% del PIB.
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Últimas Tendencias: Mercado Local
Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones
monetarias diarias disminuyeron en RD$11,477.90 MM,
situándose en RD$27,076.10MM.
Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$7,685,524,151.22 en el mercado secundario. Los títulos
más transados en el mes fueron Bonos del Ministerio de
Hacienda con un total de RD$7,034,867,312.94
Fuente: Banco Central
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Noticias Internacionales
El Banco Central Europeo mantuvo su política monetaria sin
cambios: El BCE continúo con su política de ralentizar el estímulo
de manera pausado y reiteraron que las compras de activos se
reducirán a 30 mil millones al mes. El Euro se debilito frente a las
monedas de otros países ya que el mercado esperaba medidas más
agresivas ante la mejora en los datos macroeconómicos de la euro
zona.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

La Reserva Federal de EE.UU. subió 0.25% su tasa de referencia de
política monetaria: Como esperaba el mercado Janet Yellen
presidenta de la Fed anuncio una subida de un cuarto de punto a la
tasa de política monetaria y reitero que continuaran vigilando los
datos de inflación de cara a futuras subidas de tasa en el 2018. El
mercado no tuvo grandes movimientos debido a que el mensaje de la
Fed estuvo en línea con lo esperado.
El Congreso EE.UU. pasó una reforma fiscal, reduciendo las tasa
impositiva para las empresas: Impulsada por la administración del
Presidente Trump, la reforma fiscal reduce la tasa impositiva de las
empresas estadounidense a 21% entre otras medidas que buscan
impulsar el crecimiento de la economía más grande del mundo. Las
bolsas no presentaron grandes cambios, ya que los días antes a que se
aprobara la ley el mercado lo había descontado. Las tasas de los
bonos del Tesoro EE.UU. presentaron una fuerte alza y el dólar se
fortaleció.

Fuente: Bloomberg

