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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.

SIMV aprueba primer Fideicomiso de Oferta Pública de Valores
Accionario Rica. El Superintendente del Mercado de Valores Lic.
Gabriel Castro, informó que mediante la Segunda Resolución de fecha
5 de abril de 2019, se aprobó el “primer Fideicomiso de Oferta
Pública de Valores en Renta Variable en el país”, respaldados en
acciones comunes de la Sociedad Pasteurizadora Rica, S.A. un
acontecimiento histórico para el mercado de valores de la República
Dominicana, la misma a través del fideicomiso de oferta pública
denominado “Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario
Rica 03 - FU”, por un monto de hasta Ocho Mil Millones de Pesos
Dominicanos con 00/100 Centavos (DOP 8,000,000,000.00), a ser
gestionado por Fiduciaria Universal, S.A.

Las AFP han comprado un tercio de la deuda interna durante este
año. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) siguen, por
segundo mes consecutivo, como las mayores acreedoras de deuda
interna emitida por el gobierno dominicano, con casi un tercio de los
papeles en su poder. Al cierre de febrero pasado acumulaban
inversiones en deuda pública por RD$141,934 millones del total de
los RD$528,442.9 millones de bonos que ha emitido el gobierno en el
mercado local.

Noticias Nacionales
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Macroeconomía Local

Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo prácticamente invariable con una tasa de venta de RD$50.56 durante el mes
de Abril.

Inflación: La inflación acumulada fue de 0.86%; de igual forma la inflación interanual registro una variación de 1.47% durante el mes de

Marzo.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN durante el mes de Marzo fueron de USD7,353.50.

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

Dic. 2018 Acumulado
Inflación 2.37% 0.86%

Depreciación FX USD 4.40% 0.55%   /    1.70% 

Dic. 2018 Actual
Tasa de Política Monetaria 5.50% 5.50%

Tasa de Cambio USD/DOP 50.28 50.56                            

Deuda Pública (US$MM) 31,434.5 32,842.1                       

Deuda Pública (% del PIB) 39.90% 39.10%

Reservas Internacionales Netas (US$MM) 6,687.3                      7,353.5                         

Over Night Neto (MM) 13,898.6                    27,578.6                        

TIPP Activa 12.54% 14.06%

TIPP Pasiva 5.87% 6.59%
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las

operaciones monetarias diarias disminuyeron en

RD$4,833.80MM, situándose en RD$27,578.60MM.

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

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD$17,760,315,920.75 en el mercado secundario. Los

títulos más transados en el mes fueron Bonos del

Ministerio de Hacienda con un total de RD$

15,948,488,185.00.

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

El Fondo Monetario Internacional disminuyó su
expectativa de crecimiento para la economía global de
3.5% a 3.3%. Un crecimiento de 3.3% sería el más bajo
desde el 2009 cuando ocurrió la última gran crisis
financiera. La baja a la expectativa de crecimiento fue la
tercera en los últimos seis meses, una señal que la guerra
comercial iniciada por EE.UU. contra otros países está
empezando a afectar el comercio global.

El Banco Central Europa mantuvo su tasa de política
monetaria sin cambios a pesar de nuevos riesgos a la
economía europea. El motor de la unión europea, el
sector industrial alemán, se está desacelerando, la
economía italiana va a crecer menos que lo esperado
cerca de un 0.2% y el atraso con el Brexit, han aumentado
la incertidumbre.

Noticias Internacionales

La economía alemana, la cuarta
economía más grande del mundo,
está creciendo al paso más lento de
los últimos seis años. El ministerio de
economía alemán rebajó su
expectativa de crecimiento a 0.5%
para el 2019 de un 1.0% a principios
de año. El gobierno culpa a la guerra
comercial iniciada por EE.UU. y la
incertidumbre creada por el Brexit.


