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Noticias Nacionales
BCRD reduce su tasa de política monetaria a 4.50% anual. En su
reunión de política monetaria de agosto de 2019, el Banco Central de
la República Dominicana (BCRD) decidió reducir su tasa de interés de
política monetaria en 25 puntos básicos, pasando de 4.75% a 4.50%
anual.
BCRD flexibiliza uso de recursos del encaje legal de las Asociaciones
de Ahorros y Préstamos. BCRD informó que autorizará a las
Asociaciones de Ahorros y Préstamos utilizar para préstamos
interinos para la construcción y adquisición de viviendas los recursos
pendientes de desembolso de los sectores comercio y consumo que,
junto a los disponibles para interinos y viviendas, ascenderían a un
monto superior a RD$3,600.0 millones
El peso se deprecia a mayor velocidad desde junio pasado. El ritmo
de depreciación del peso dominicano se ha intensificado en los
últimos tres meses, y ya acumula casi 2% en lo que va de año, al
ubicarse en RD$51.27 por dólar estadounidense, lo que le acerca al
nivel de pérdida de valor registrado en igual lapso del año pasado,
cuando la depreciación acumulaba un 2.4 %, de acuerdo con los datos
oficiales.

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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Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se mantuvo relativamente estable con una tasa de venta de RD$51.30 durante el
mes de agosto.

Inflación: La inflación acumulada fue de 1.64%; de igual forma la variación de la inflación interanual fue 1.40% durante el mes de julio.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN durante el mes de junio fueron de USD8,215MM.
Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de julio es de RD$34,533.8MM. Esto representa el 39.20% del PIB.
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Últimas Tendencias: Mercado Local
Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las
operaciones monetarias diarias disminuyeron en
RD$1,824.36MM, situándose en RD$29,871.90MM.

Fuente: Banco Central

Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$159,094,195,511.62 en el mercado secundario. Los
títulos más transados en el mes fueron Bonos del
Ministerio
de
Hacienda
con
un
total
de
RD$14,869,949,111.76.

Boletín Económico
Agosto 2019

Noticias Internacionales
La guerra comercial entre China y Estados Unidos aumentó
durante el mes de agosto. El Presidente Donald Trump
anunció un aumento del 15% para algunos productos
provenientes de Chinas empezando el 1 de septiembre. Por
su lado China ha dejado que su divisa caiga a niveles más
bajos en años frente al dólar estadounidense para
contrarrestar los nuevos aranceles. La incertidumbre de la
guerra comercial entre las dos economías más grande del
mundo causo que los mercados tuvieran un mes volátil
alrededor del mundo.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

El banco central de Alemania avisó de los riesgos de que la
economía más grande de Europa entre en una recesión. El
sector industrial y de manufactura se ha visto fuertemente
afectado por las tensiones internacionales, lo que ha
causado una baja en las exportaciones. El riesgo de que
Alemania y como consecuencia Europa entre en recesión
causó que las tasas de interés y el Euro bajaran.
Líderes buscan la reforma de la Organización
Mundial del Comercio para estimular el
comercio abierto y justo: actualización del G7. Durante la reunión del G-7 en Biarritz,
Francia, Estados Unidos y Francia anunciaron
un acuerdo sobre un nuevo impuesto para las
empresas de internet americanas que operan
en Europa.

Fuente: Bloomberg

