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Gobernador BCRD y directiva de ACOPROVI valoran liberación
recursos de encaje legal. Ambas instituciones analizaron el impacto
positivo que significará para este sector la liberación de recursos
provenientes del encaje legal, la cual se espera dinamice una
actividad de gran relevancia para la expansión de la economía
dominicana, como es el de la construcción de viviendas, por su gran
efecto multiplicador.
El Banco Central, el tipo de cambio y las tasas de interés. El BCRD, se
vio en la obligación de publicar una nota declaratoria en referencia a
las afirmaciones del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo,
Isidoro Santana, sobre el manejo de la política monetaria y su
incidencia en el tipo de cambio y las tasas de interés.

FMI proyecta crecimiento de economía dominicana de 5.5 %, pese a
riesgos. El FMI comentó que, pese al entorno ambiguo internacional,
entiende de que existen perspectivas favorables para que el país
crezca un 5.5% y que registre un crecimiento en torno a 5% a
mediano plazo.

Ficht mantiene la calificación del país estable (BB-). En su más reciente informe de junio 2019, la firma evaluadora
de riesgo país Fitch Ratings mantuvo la calificación de estable (BB-) a República Dominicana.

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.
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Dic. 2018
Inflación

2.37%

Depreciación FX USD

4.40%

Dic. 2018

Acumulado
1.36%
0.96% /

1.97%

Actual

Tasa de Política Monetaria

5.50%

5.50%

Tasa de Cambio USD/DOP

50.28

50.76

Deuda Pública (US$MM)

31,434.5

32,201.5

Deuda Pública (% del PIB)

39.90%

38.30%

Reservas Internacionales Netas (US$MM)

6,687.3

8,711.6

13,898.6

14,765.5

Over Night Neto (MM)
TIPP Activa

12.54%

12.39%

TIPP Pasiva

5.87%

6.18%

Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable con una tasa de venta de RD$50.76 durante el mes de
junio.
Inflación: La inflación acumulada fue de 1.36%; de igual forma la inflación interanual registró una variación de 1.31% durante el mes de
mayo.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN durante el mes de junio fueron de USD8,711.60.
Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de junio es de RD$32,201.50 MM. Esto representa el 38.30% del PIB.
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Últimas Tendencias: Mercado Local
Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las
operaciones monetarias diarias aumentaron en
RD$2,731.70 MM, situándose en RD$14,765.50MM.
Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$14,218,054,674.19 en el mercado secundario. Los
títulos más transados en el mes fueron Bonos del
Ministerio de Hacienda con un total de RD$
13,326,105,463.59.
Fuente: Banco Central
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Noticias Internacionales
El gobierno chino liderado por Xi Jingpin publicó una carta en
el cual culpa a Estados Unidos por el deterioro en las
relaciones por tratar de llegar a un acuerdo comercial. La carta
publicada indica cuáles son los requisitos para que China llegue
a un acuerdo; también detalla su posición sobre otros temas
de relevación global.
El Banco Mundial redujo sus expectativas de crecimiento al
nivel más bajo de la última década. El pronóstico para el
crecimiento global para el 2019 es de un 2.6% comparado a
2.9% que se pronosticó a principios de año. Los motivos de
esta desaceleración se deben a menos confianza en el mundo
de negocios y menos comercio global.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

Fuente: Bloomberg

La Unión Europea tomó los primeros pasos para disciplinar a
Italia debido a su alto nivel de deuda pública. La multa
impuesta podría ascender hasta 3.5 mil millones de Euros ya
que a través de los años y a pesar de advertencias Italia no ha
reducido su alto nivel de deuda que incumplen con las normas
fiscales de la Unión Europea. Esto provocó que los activos
italianos cayeran de precio, liderados por las acciones de los
bancos del país.

