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Las ideas y conceptos emitidos en la presente publicación son de uso exclusivamente informativo y no constituyen una recomendación
específica respecto a las decisiones o acciones a tomar por parte de los lectores o clientes. En adición, Parallax Valores Puesto de
Bolsa no se hace responsable de los conceptos que expresan sus colaboradores, los cuales no siempre coinciden con el criterio de la
dirección de este boletín. Sin perjuicio de lo anterior, las fuentes de información son públicas y consideradas fehacientes.

Misión FMI visita al presidente de la República concluye consultas
sobre el Artículo IV. Durante el encuentro, la jefa de misión del FMI,
Aliona Cebotari, destacó los sólidos fundamentos macroeconómicos
del país, con crecimiento por encima de su potencial, baja inflación y
elevadas reservas internacionales. Anunció que, en los próximos días,
la misión emitirá un comunicado oficial sobre los resultados de su
visita.

DGII: Bancos deben adecuar sistemas para evitar el cobro del 0.15%
de manera indebida. La disposición, que entra en vigor el 1ro de
abril, tiene por finalidad evitar el cobro indebido del impuesto
conocido como 0.15%, pautado en el artículo 382 del Código
Tributario. La DGII dispone que “no será necesaria la presentación de
una certificación de la entidad de intermediación financiera receptora
para la no aplicación de la retención del Impuesto a la Emisión de
Cheques y Transferencias Electrónicas”.

Economía dominicana crece, pero crea empleos informales. La
economía dominicana se ha mantenido en constante crecimiento en
los últimos años, pero es incapaz de crear impuestos y empleos
suficientes, según expresó el economista José Luis de Ramón en su
charla titulada “Perspectiva económica de la República Dominicana”.

Noticias Nacionales
Vto. BC MH

2019 8.50% 8.00%

2020 9.25% 9.00%

2021 9.85% 9.10%

2022 9.95% 9.20%

2023 10.10% 9.40%

2023 N/E 10.00%

2024 9.95% 9.50%

2025 10.05%

2026 9.75%

2027 9.80%

2028 9.90%

2028 N/E 10.00%

2029 9.95%

2032 10.20%

2034 10.35%

CDEEE23 4.15%

MHUS-27 4.80%
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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 0.02%.

Inflación: La inflación acumulada fue de -0.20%; de igual forma la inflación interanual registro una variación de 1.19% durante el mes de

Febrero.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN durante el mes de Febrero fueron de USD7,133.90.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de Marzo es de RD$32,842.10MM. Esto representa el 39.10% del PIB.
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las

operaciones monetarias diarias aumentaron en

RD$18,513.80MM, situándose en RD$32,412.40MM.

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

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD$7,444,447,462.52 en el mercado secundario. Los

títulos más transados en el mes fueron Bonos del Banco

Central de la Rep. Dom. con un total de

RD$4,602,636,896.29.

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

El Banco Central Europeo anunció un nuevo paquete de
estímulo para combatir la desaceleración de la economía. El
BCE ofrecerá préstamos a largo plazos y tasas favorable a los
bancos de la eurozona y mantendrá las tasas de interés a los
niveles actuales. Los mercados europeos reaccionaron de
manera negativa ante el nuevo paquete de estímulo que
confirmó la desaceleración de la economía que venían
indicando los datos macroeconómicos en los últimos meses.

En su reunión del 20 de marzo, la Reserva Federal de los
Estados Unidos mantuvo estable su tasa de política
monetaria debido a riesgos globales que pesan sobre el
desarrollo económico y una tasa de inflación a la baja. El
comunicado fue más acomodativo que lo esperado por el
mercado, causando que las tasas de los bonos del tesoro
bajaran de manera significativa.

Noticias Internacionales

El PIB de Estados Unidos para el cuarto
trimestre del 2018 fue revisado a la baja
a 2.2% de 2.6%. La reducción en el
crecimiento de la economía más grande
del mundo se debe a que el consumo
fue menor que el proyectado
inicialmente. Esta revisión a la baja es un
dato más para que la política monetaria
de EE.UU. se mantenga acomodativa en
los próximos meses.


