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BID financiará dos reglamentos de la ley del mercado de valores dominicano. El
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) va a financiar dos reglamentos de los
17 que establece la Ley 249-17, nueva legislación sobre el mercado de valores de
la República Dominicana. El superintendente, Gabriel Castro expresó que se está

definiendo cuáles reglamentos se financiarán.
Banco Central dice que la depreciación del peso de 3.5% “no es importante”. El
Gobernador del BCRD comentó que una depreciación de 3.5% no es nada. (...)
Una tasa (del dólar) de RD$50... “yo la empujé para que se ajustara a los
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requerimientos, porque si no se nos van a ir los capitales para afuera”.
FMI: Intervenciones cambiarias deben ser más transparentes. En su más
reciente informe “Perspectivas económicas: las Américas, una recuperación
despareja”, el multilateral advierte sobre el peligro que enfrentan México,
América Central y República Dominicana frente al nivel de dolarización que
tienen sus economías y el impacto que una situación externa podría generar
sobre el nivel de solvencia y liquidez de sus sistemas financieros.
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Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable durante el mes de octubre con una devaluación de 0.18 centavos, lo
que representa una variación relativa de 0.37%, en comparación con el mes de septiembre.
Inflación: La inflación registró una variación de un 0.08% durante el mes de septiembre , para una inflación acumulada de 3.29%.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron por un monto de US$102.10MM ubicándose en US$7,328.6MM.
Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de septiembre muestra USD$31,554.30 lo que representa el 40.0% del PIB.
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RD$5,167.30MM, situándose en RD$13,564.70MM.
Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD$3,456,510,331.32 en el mercado secundario. Los títulos
más transados en el mes fueron Bonos del Ministerio de
Hacienda con un total de RD$1,888,886,341.05.
Fuente: Banco Central
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Noticias Internacionales
La canciller alemana Angela Merkel anunció que no participará en las
elecciones de su partido este diciembre. En adición, comentó que cuando
se acabe su mandato como canciller en el 2021 se retirará de la política.

El PIB de los Estados Unidos creció un 3.5% durante el tercer trimestre del
2018, impulsado por un aumento en los inventarios de las empresas
norteamericanas.
El recién electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,

Fuente: Bloomberg

hizo un referéndum para ratificar la construcción de un nuevo aeropuerto

World Equity Index

en la ciudad de México que está en proceso de construcción. Tan solo un
millón de personas acudió a la votación de más de 89 millones de personas
que forman el electorado mexicano, con la mayoría de los que acudieron
dándole la espalda al proyecto. La medida fue recibida de manera negativa
por los mercados.

Fuente: Bloomberg
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