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Noticias Locales

Comportamiento de la Actividad Económica de Mayo. El Banco Central de
la República Dominicana informa a los agentes económicos y al público en
general que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un
crecimiento acumulado preliminar de 6.6% en el período enero-mayo. Este
comportamiento es producto de una variación interanual de 6.4% durante el
trimestre enero-marzo 2018 y de 7.0% en el período abril-mayo 2018, éste
último resultado de tasas interanuales de 7.5% en el mes de abril y de 6.4%
en mayo.

RD es la 13 en el mundo con inversión ´Retail´. Un estudio de Deloitte ubica
a República Dominicana en el país número 13 en el mundo en el que las
inversiones dominantes están en el Retail (comercio minorista), por lo que
tiene un mayor potencial que cualquier otro a nivel global. Mientras que, en
atracción de mercados, el país se encuentra en el puesto siete a escala
mundial, y en saturación de mercados en el sexto lugar, reveló el
especialista español Laureano Turienzo.

Una subida de las tasas de interés tendrá un impacto fuerte sobre las
cuentas dominicanas. Pedro Videla, Ph. D. en Economía de la Universidad
de Chicago, considera que una subida de las tasas de interés de Estados
Unidos afectará a todos los países que tienen deuda denominada en dólares
e indirectamente a aquellos países que tienen deuda. Comenta que es cierto
que está a tasa fija, pero uno puede ver cómo comenzar a aumentar los
tipos ya está incrementando el pago de intereses de la deuda en el caso de
la República Dominicana.

Vto. BC MH
2018 7.50%

2019 8.00% 7.75%

2020 8.50% 8.00%

2021 9.20% 8.25%

2022 9.15% 8.40%

2023 9.50% 8.50%

2023 N/E 8.80%

2024 10.10% 9.05%

2025 10.30%

2026 9.65%

2027 9.70%

2028 N/E 10.00%

2029 10.00%

2032 10.45%

CDEEE23 4.10%

MHUS-27 4.25%
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Macroeconomía Local

Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo estable durante el mes con una devaluación de 0.01 centavos,
lo que representa una variación relativa de 0.07%, en comparación con el mes de Mayo.

Inflación: La inflación registró una variación de un 0.26% durante el mes de Mayo , para una inflación acumulada de 4.47%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron por un monto de US$291MM ubicándose en US$6,911.20MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de Junio muestra USD$30,376.60 lo que representa el 38.80% del PIB.
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Dic. 2017 Anualizada 2018

Inflación 4.20% 4.47%

Devaluación FX 3.20% 4.02%

Dic. 2017 Actual

Tasa de Cambio USD/DOP 48.23 49.37

Deuda Pública (US$MM) 29,065 30,376.6

Deuda Pública (% del PIB) 39.40% 38.80%

Reservas Internacionales Netas (US$MM) 6,686.8              6,911.2                     

Over Night Neto (MM) 27,076.1            23,380.40                 

TIPP Activa 10.29% 12.49%

TIPP Pasiva 4.80% 5.42%
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las

operaciones monetarias diarias disminuyeron en RD$2,193.40

MM, situándose en RD$23,380.40MM.

Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD$711,343,315,662.76 en el mercado secundario. Los títulos

más transados en el mes fueron Bonos del Ministerio de

Hacienda con un total de RD$4,396,835,442.13

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

El Banco Central Europeo decidió mantener el estímulo monetario
a la economía de la eurozona hasta diciembre de 2018, pero
anunció que a partir de septiembre pasara de comprar 30 mil
millones de bonos a solo 15 mil millones. Su presidente Mario
Draghi, añadió que las tasas de interés se mantendrán en cero hasta
por lo menos el verano del 2019. La comunicación del BCE causo que
el Euro se debilitara frente a las divisas de otros países
desarrollados.

La Reserva Federal subió su tasa de referencia en 25 puntos
básicos, llevándola a un rango de entre 1.75% y 2.00%. El
presidente de la Fed anunció que para lo que resta del 2018 es
probable que aumenten la tasa de referencia dos veces más pero
que dependerá de la economía. Los mercados esperaban esta
decisión, por lo cual no hubo grandes cambios durante la jornada.
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Fuente: Bloomberg

EE.UU. presionó al resto del mundo a no comprar

petróleo exporto desde Irán. El presidente Trump

aviso que los países que continúen comprando

petróleo iraní después de noviembre serán

sancionados. La amenaza estadounidense llevo al

precio de petróleo a su nivel más alto desde el 2014.

Noticias Internacionales


