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Economistas prevén cómo será el país en el 2050. Seis economistas y un sociólogo
convocados por el Mepyd manifestaron en un panel sus expectativas y
argumentaciones sobre cómo será la República Dominicana en 2050 .Con enfoques y
argumentaciones divergentes en ocasiones, casi todos coincidieron en que los factores
externos serán los determinantes del futuro del país al 2050 en los ámbitos de la
economía, la migración, la revolución tecnológica, y en la capacidad y resiliencia ante
el cambio climático.
Economía crece 6.7% en primeros meses de este año: El gobernador del BCRD,
Héctor Valdez Albizu, reveló que en los dos primeros meses de este año el
crecimiento promedio fue de 6.7% del PIB, muy por encima de las expectativas
existentes. De igual manera, detalló que el crecimiento del mes de enero fue de 7% y
el de febrero de 6.3%, lo que arrojó un promedio de 6.7% del PIB.
FMI reafirma crecimiento pero sugiere fuerte ajuste. El FMI refrendó en su informe
sobre la evaluación del Artículo IV realizada al país el crecimiento positivo del PIB de
República Dominicana, a la vez que insiste en la necesidad de abocarse a un ajuste
fiscal enfocado en la ampliación de la base tributaria (incluyendo la racionalización de
incentivos y exenciones fiscales). Indican que se necesitará un ajuste fiscal significativo
para fortalecer los amortiguadores y revertir la dinámica al alza de la deuda, pero su
diseño debería de tomar en cuenta especialmente su impacto en el crecimiento, la
pobreza y la desigualdad.

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 parcialmente estable durante el mes con una devaluación de 0.30 centavos, lo que
representa una variación relativa de 0.11%.
Inflación: La inflación registró una variación de un 0.29% para un acumulado de 3.91%.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron por un monto de US$ 348.70 MM ubicándose en US$7,318.6MM.
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 aumentaron en RD$11,472.50MM,
situándose en RD$24,204.600MM.
Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$5,102,139,625.41 en el mercado secundario. Los títulos
más transados en el mes fueron Bonos del Ministerio de
Hacienda con un total de RD$4,342,752,062.05
Fuente: Banco Central
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Noticias Internacionales
En el Foro de Boao, la respuesta de China a Davos, el
presidente Chino Xi Jinping reitero la promesa de abrir los
sectores financiero y de manufactura del gigante asiático. El
presidente advirtió contra una mentalidad de “guerra fría”
debido a las disputas de libre intercambio de comercio de
EE.UU. y su presidente Donald Trump.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

El Banco Central Europeo mantuvo tu tasa de política
monetaria sin cambio en su reunión de abril. El BCE se
mantiene cauteloso en su cambio de política monetaria
debido a datos económicos que arrojan dudas sobre el
crecimiento de la economía de la Eurozona. En el
comunicado el BCE dejo claro que continuara comprando
30 mil millones de euros en activos mensuales por lo menos
hasta septiembre.
La tasa del “Treasury” estadounidense a 10 años rompió la
barrera del 3% por primera vez en cuatro años. Esto causo
un descenso en las bolsas estadounidense

Fuente: Bloomberg

