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BC Var. Abs. MH Var. Abs.2
Vto.
7.9375% 0.58% 7.7500% 0.7307%
2018
8.4750% 0.44% 8.2500% 0.7218%
2019
9.0250% 0.38% 8.5800% 0.9055%
2020
9.2750% 0.45% 8.7674% 0.9874%
2021
9.5500% 0.56% 9.0617% 1.0862%
2022
9.8417% 0.64% 9.3136% 0.8542%
2023
N/A 9.7500% 0.4500%
N/A
2023 N/E
10.0375% 0.65% 9.5325% 0.9928%
2024
N/A
N/A
10.3125% 0.74%
2025
9.9927% 0.9492%
2026
10.0674% 0.9892%
2027
10.8250% 0.4597%
2028
10.3208% 1.0123%
2029
10.6514% 0.7944%
2032
4.2000% 0.4136%
CDEEE23

Noticias Locales
El BCRD expone los resultados de la Economía Dominicana . El país logró una
expansión acumulada del PIB real de 4.6% al cierre de 2017 y una inflación
interanual de 4.20%, a pesar de los retos enfrentados en el último trimestre del año
debido a los fenómenos climáticos. De igual manera la Cuenta Corriente de la
Balanza de Pagos cerró en el año 2017 con un déficit de apenas US$165.1MM, 0.2% del PIB, el menor de los últimos trece año .Asimismo, la entrada de divisas a la
Rep. Dom. durante el 2017, por concepto de exportaciones de bienes, turismo,
remesas e inversión extranjera directa, ascendió a US$26,780.0MM, unos
US$2,553.3MM adicionales con relación al 2016.
Gobernador Valdez Albizu se reúne con tesoreros de bancos múltiples y entidades
financieras: En el encuentro, se habló sobre la demanda actual de divisas y los
tesoreros manifestaron que está asociada a la estacionalidad que ocurre en los tres
primeros meses del año, cuando los importadores recurren a la reposición de
inventarios, la adquisición de materias primas y productos, y se pagan dividendos al
sector corporativo de inversión extranjera.
El Ministerio de Hacienda proyecta RD crecerá más de 5% del PIB. El ministro de
Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, proyecta que para los años 2018 y 2019
República Dominicana crecerá por encima del 5% de su PIB, tras asegurar que el
dinamismo de la economía se mantendrá, dadas las proyecciones económicas de
EE.UU., país de donde proviene el 38% de los turistas, el 74% de las remesas y en el
que se coloca el 48% del valor de las exportaciones nacionales.

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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Dic. 2017

Acum. 2018

Inflación

4.20%

3.32%

Devaluación FX

3.40%

4.11%

Dic. 2017
Tasa de Cambio USD/DOP

Actual

48.23

49.25

29,065

30,587

Deuda Pública (% del PIB)

39.40%

39.70%

Reservas Internacionales Netas (US$MM)

6,686.8

7,667.3

27,076.1

12,732.1

Deuda Pública (US$MM)

Over Night Neto (MM)
TIPP Activa

10.29%

10.74%

TIPP Pasiva

4.80%

5.58%

Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo parcialmente estable durante el mes con una devaluación de 0.30 centavos, lo que
representa una variación relativa de 0.61%.
Inflación: La inflación registró una variación de un -0.11% para un acumulado de 3.32%.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron por un monto de US$ 512.70 MM ubicándose en US$7,667.30MM.
Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de Marzo muestra USD$30,587 lo que representa el 39.70% del PIB.
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Últimas Tendencias: Mercado Local
Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones
monetarias diarias disminuyeron en RD$13,411.30MM,
situándose en RD$12,732.10MM.
Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$8,106,204,785.44 en el mercado secundario. Los títulos
más transados en el mes fueron Bonos del Ministerio de
Hacienda con un total de RD$7,820,494,021.38
Fuente: Banco Central
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Noticias Internacionales
El 22 de marzo, la Reserva Federal Estadounidense aumentó su tasa de
referencia 25 puntos básicos, llevándola al rango de 1.50%-1.75%.
Esta fue la primera rueda de prensa del nuevo Presidente Jerome
Powell, quien indicó que la Reserva Federal será guiada por los datos
económicos de EE.UU. y no tanto por teorías y modelos que han
utilizado sus predecesores. Su mensaje indica que en el 2018 podrían
verse tres alzas de tasas, frente a las cuatro que esperaba el mercado
antes de la rueda de prensa.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

El Gobierno de EE.UU. aprobó la nueva Ley y de Gasto Público por
un monto de $1.3 trillones de dólares. La ley fue aprobada por el
Senado con 65 votos a favor y 32 en contra. La ley evitó un nuevo
cierre del gobierno estadounidense y a su vez aumentó el gasto para las
fuerzas armadas y fortaleció los requerimientos para las compras de
armas.
El presidente de EE.UU. Donald Trump, llamo a mantener la presión
internacional frente Kim Jong Un y Corea del Norte, después de la
visita del mandatario norcoreano a Beijing, y el comunicado de ambas
naciones expresando la posibilidad de que Corea del Norte entre en un
acuerdo de desarmamiento. La visita fue la primera de Kim Jon Un
desde que ascendió al poder después de la muerte de su padre en 2011.
La visita ayudo a calmar la volatilidad en los activos de riesgo en los
mercados globales.

Fuente: Bloomberg

