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BID Reyes Santos explica parte de la deuda pública de RD$66,000 millones. El

Director General de Presupuesto, Luis Reyes Santos, ofreció algunos de los

detalles de las cuentas por pagar del Estado contenidas en el Presupuesto

General del Estado para el año 2019 ascendentes a 66,131 millones de pesos.

Banco Misión del FMI concluye visita al país y expresa una visión positiva. La

misión del FMI que visitó al país en su habitual evaluación ordinaria sobre la

economía del país, realizó una reunión de cierre con el BCRD, en la que el

gobernador Héctor Valdez Albizu destacó que el crecimiento previsto para este

año sería en torno al 6.5%, estando para 2019 acorde con su potencial y

manteniendo niveles de inflación dentro del rango meta definido por el

Programa Monetario.

Noticias Locales

BID Invest emitirá bono en República Dominica para poder

financiar en moneda local. En las próximas semanas el brazo

privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

denominado “BID Invest” emitirá un bono en la República

Dominicana para tener acceso a pesos y poder financiar el sector

real en moneda local en vez de dólares.
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Macroeconomía Local

Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable durante el mes de noviembre con una devaluación de 0.10 centavos,

lo que representa una variación relativa de 0.20%, en comparación con el mes de octubre.

Inflación: La inflación registró una variación de un 0.22% durante el mes de septiembre , para una inflación acumulada de 3.52% en el mes de octubre.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN disminuyeron por un monto de US$344.10MM ubicándose en US$6,984.50MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de noviembre muestra USD$31,454.9 lo que representa el 39.9% del PIB.
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Dic. 2017 Último 12 meses
Inflación 4.20% 3.52%

Depreciación FX 3.20% 4.62%

Dic. 2017 Actual
Tasa de Cambio USD/DOP 48.23 50.14                      

Deuda P ública (US$MM) 29,065 31,454.9

Deuda P ública (% del P IB) 39.40% 39.90%

Reservas Internacionales Netas 

(US$MM)
6,686.8                6 ,984.5                   

Over Night Neto (MM) 27,076.1              9 ,098.30                 

TIP P  Activa 10.29% 12.57%

TIP P  P asiva 4.80% 5.71%
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las

operaciones monetarias diarias disminuyeron en

RD$4,466.40MM, situándose en RD$9,908.30MM.

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

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD$3,406,83,763.91 en el mercado secundario. Los títulos más

transados en el mes fueron Bonos del Ministerio de Hacienda

con un total de RD$3,126,183,399.14.Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuerzas rusas capturaron a tres embarcaciones militares de Ucrania en el

mar de Azov cerca de la península de Crimea, aumentando las tensiones

entre Rusia y Europa y sus aliados. A raíz de esta situación, el presidente

estadounidense, Donald Trump canceló su reunión con su homólogo ruso,

Vladimir Putin, durante la conferencia del G20 en Buenos Aires. Esta

situación se suma a otras tensiones geopolíticas que mantienen la

incertidumbre elevada en los mercados globales.

General Motors anunció que cerrará siete fábricas y despedirá a más de

14,000 empleados. La Directora Ejecutiva de la empresa anunció las

medidas causadas por una débil demanda para los autos y que se ha visto

afectada por la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump.

Los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México, firmaron un nuevo

tratado de libre comercio entre sus naciones que reemplazará el que se

firmó hace 25 años. El tratado aún debe ser aprobado por los congresos de

los tres países a principios del 2019.
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Fuente: Bloomberg

Noticias Internacionales


