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El país supera prueba sobre lavado de activos. República
Dominicana aprobó con buenas calificaciones el grado de
cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera (GAFI), estándar internacional que existe en materia de
lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
para preservar la integridad del sistema financiero.
Déficit del 2019 incrementará deuda pública. El Colegio
Dominicano de Economistas criticó el Proyecto de Presupuesto
General del Estado presentado por el Gobierno para el 2019,
indicando que el déficit fiscal consignado en el mismo elevará la
deuda pública que a junio 2018 representaba el 49.3% del
producto interno bruto (PIB). La entidad que agrupa a los
economistas del país refirió que “las autoridades deben hacer los
esfuerzos necesarios para no incurrir en déficit fiscal, porque esa es
una de las causas principales del crecimiento acelerado de la deuda
pública”.

Banco Mundial inicia consultas sobre su próxima alianza
estratégica con el país. Promover el crecimiento inclusivo y
equitativo, el fomento de programas para la población
vulnerable, la creación de capital humano y la resiliencia
ambiental, son de las áreas estratégicas claves destacas por la
misión.
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Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable durante el mes de septiembre con una
devaluación de 0.07 centavos, lo que representa una variación relativa de 0.15%, en comparación con el mes de agosto.
Inflación: La inflación registró una variación de un 0.03 % durante el mes de agosto , para una inflación acumulada de 3.87%.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN aumentaron por un monto de US$39.7MM ubicándose en US$7,430.7MM.

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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Últimas Tendencias: Mercado Local
Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las
operaciones monetarias diarias disminuyeron en RD$2,863MM,
situándose en RD$8,397.40MM.
Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$6,782,351,647.71 en el mercado secundario. Los títulos
más transados en el mes fueron Bonos del Ministerio de
Hacienda con un total de RD$3,777,722,389.21

Fuente: Banco Central
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Noticias Internacionales
El 24 de septiembre, Donald Trump presidente de EE.UU.,
anunció una nueva ronda de aranceles a productos
importados desde China equivalente a 200 mil millones de
dólares. El gigante asiático respondió con 60 mil millones en
nuevos aranceles a productos estadounidenses. El conflicto
entre las dos potencias económicas causó una baja en los
mercados de capital a nivel mundial.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

La Reserva Federal estadounidense anunció una nueva
subida en su tasa de referencia llevándola a un rango de
entre 2.0 y 2.25%. El presidente de la reserva federal Jerome
Powell reiteró que la Fed continuará con su trayectoria de
subir la tasa de manera gradual y de que no ve riesgos de una
recesión en la economía americana en los próximos meses. Las
declaraciones parecen indicar que volverá a subir la tasa de
referencia en diciembre.
El gobierno italiano liderado por el partido populista
Cinco Estrellas aprobó el presupuesto para el 2019 con
un déficit del 2.4%. El déficit, mayor de lo esperado por
los mercados, podría causar inestabilidad financiera en
la tercera economía más grande de la eurozona. La
noticia no fue bien recibida en los mercados, donde la
bolsa italiana y el euro presentaron bajas importantes.

Fuente: Bloomberg
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