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Presidente Danilo Medina recibe informe sobre Mercado de Valores; sector
refleja crecimiento acumulado por más de 150%, en últimos seis años. El
informe fue presentado por el Superintendente del Mercado de Valores Gabriel
Castro , quien destacó la potencialidad de la nueva Ley del Mercado de Valores
de la República Dominicana 249-17 y su impacto positivo en el desarrollo del
país, específicamente en la financiación de importantes proyectos. Agregó que,
en los últimos tres años, el sector eléctrico es el que más ha incursionado en el
mercado. “Le hemos aprobado alrededor de unos US$1,350 millones”.

Economía dominicana crece 7.3% en el mes de junio, promediando 6.7% en el
primer semestre de 2018. Las cifras preliminares al cierre del mes de junio del
Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) revelan que la economía
dominicana mantiene el dinamismo observado desde el último trimestre de
2017, al registrar una expansión interanual de 7.3% durante el mes de junio, lo
que ubica el crecimiento para el período enero-junio de 2018 en 6.7%. Este
desempeño acumulado es el resultado de variaciones de 6.4% en enero-marzo y
de 7.1% en abril-junio del presente año.

Vto. BC MH
2018 7.50%

2019 8.50% 8.00%

2020 9.25% 8.25%

2021 10.25% 8.75%

2022 10.35% 9.00%

2023 10.45% 9.75%

2023 N/E 10.00%

2024 10.55% 10.05%

2025 10.65%

2026 10.30%

2027 10.35%

2028 10.45%

2028 N/E 10.00%

2029 10.55%

2032 10.90%

CDEEE23 4.15%

MHUS-27 4.25%

Noticias Locales

BCRD pone en circulación moneda de RD$1.00 con la inscripción PESO

DOMINICANO debajo del Escudo Nacional. El Banco Central de la

República Dominicana (BCRD) pone en circulación desde el lunes 27 de

agosto la moneda de RD$1.00, año 2017, que mostrará la inscripción PESO

DOMINICANO debajo del Escudo Nacional. El BCRD precisa que, todas las

acuñaciones de monedas nacionales dominicanas –desde el año de

acuñación 2017 en adelante-, llevarán esta misma inscripción en el lugar

descrito anteriormente.
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Macroeconomía Local

Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable durante el mes de Agosto con una
devaluación de 0.11 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.21%, en comparación con el mes de Agosto.

Inflación: La inflación registró una variación de un -0.02 % durante el mes de Agosto , para una inflación acumulada de 4.43%.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN aumentaron por un monto de US$793MM ubicándose en US$7,391MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de Agosto muestra USD$31,400.20 lo que representa el 39.80% del PIB.
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Dic. 2017 Anualizada 2018
Inflación 4.20% 4.43%

Devaluación FX 3.20% 4.63%

Dic. 2017 Actual
Tasa de Cambio USD/DOP 48.23 49.73

Deuda P ública (US$MM) 29,065 31,400.2

Deuda P ública (% del P IB) 39.40% 39.80%

Reservas Internacionales Netas (US$MM) 6,686.8                   7 ,391.0                   

Over Night Neto (MM) 27,076.1                 11,260.40               

TIP P  Activa 10.29% 12.31%

TIP P  P asiva 4.80% 5.32%
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las

operaciones monetarias diarias disminuyeron en RD$6,232.50

MM, situándose en RD$11,260.40MM.

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

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD$1,610,431,265.58 en el mercado secundario. Los títulos

más transados en el mes fueron Bonos del Ministerio de

Hacienda con un total de RD$909,125,278.59

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

El 24 de agosto se reunieron en Jackson Hole, Wyoming las principales

figuras de política monetaria a nivel mundial como ocurre todos los años.

En su discurso, el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, dejó

claro que el buen estado de la economía estadounidense permitirá

continuar con la subida gradual de la tasa de referencia. También comentó,

que la Reserva Federal no solo debe vigilar datos económicos y de inflación,

sino también ver indicadores del sector financiero y los mercados de

capitales, ya que las últimas dos crisis han surgido desde ese sector.

En Argentina el peso se devaluó a su nivel más alto en la historia durante

el mes de agosto. Las autoridades argentinas han visto cómo su divisa pasó

de 20 pesos argentino por 1 dólar estadounidense a 40 pesos argentino. El

gobierno le ha pedido con urgencia ayuda al Fondo Monetario

Internacional para poner un alto a la crisis. Sin embargo, no solo es el peso

argentino que ha sufrido frente al dólar estadounidense las monedas de

Turquía, Brasil, Indonesia, África del Sur entre otras han alcanzado su peor

nivel frente al todopoderoso dólar.
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Fuente: Bloomberg

Las empresas de tecnología Alphabet, Facebook y Amazon

entre otras, se enfrentan a la presión política por parte de la

Unión Europea. La UE ha criticado cómo estas empresas

utilizan la data privada de las personas y el monopolio que

tienen sobre esa información. Así mismo el presidente

Donald Trump, criticó con dureza esta semana a los gigantes

de tecnología y no descartó que se pudieran enfrentar a

sanciones por el departamento de antimonopolios de la

justicia estadounidense.

Noticias Internacionales


