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Mipymes no pagarán cuota del anticipo de renta en abril
Desde el 15 del mes de abril, más del 99% de las empresas del país, incluyendo las
micro, medianas y pequeñas empresas (Mipymes) quedan liberadas del pago de la
cuota del anticipo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a esa fecha.
La exención de la cuota del anticipo aplica también a los contribuyentes personas
físicas y a los negocios de único dueño, afirmó el director general de Impuestos
Internos (DGII), Magín J. Díaz.
Deuda pública subió al 53.6% del PIB
La Deuda Pública Consolidada alcanzó un nuevo nivel récord de US$48,208.5
millones en el mes de febrero y ahora representa un 53.9% del Producto Interno
Bruto (PIB).
Esto significa un incremento de 5.1% del PIB en los últimos 12 meses, según apunta
el economista Henri Hebrard, quien señaló que para el mismo mes de 2019 los
compromisos externos e internos del Estados marcaban los US$42,069.2 millones.
Cerca del 80% de los fondos de pensiones está en títulos
Según datos oficiales cerca del 80% de los fondos de pensiones están invertidos en
títulos de Hacienda y certificados del Banco Central.

Al 29 de febrero de este 2020, el sistema previsional dominicano tenía invertido
RD$651,034.78 millones, con una rentabilidad promedio de 10.74%. De estos, un
35.75% está colocado en títulos de Hacienda y un 41.72% en títulos del BCRD, para
un 77.8% de los recursos

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. 2019

Acumulado

Inflación

3.66%

0.20%

Depreciación FX USD BCRD

5.34%

3.08% / 9.01%

Dic. 2019

Actual

Tasa de Política Monetaria

4.50%

3.50%

Tasa de Cambio BCRD USD/DOP

52.96

54.59

Deuda Pública (US$MM)

35,942.5

38,381.4

Deuda Pública (% del PIB)

40.40%

Reservas Internacionales Netas (US$MM)

8,781.4

8,613.7

48,434.5

53,051.6

Overnight Neto (MM)

41.80%

TIPP Activa

12.43%

13.28%

TIPP Pasiva

6.66%

6.00%

Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) ha experimentado un aumento de un 1.2238% desde el cierre del mes de marzo,
reflejando una tasa de venta de RD$54.59 al cierre del mes de abril.

Inflación: La inflación acumulada fue de -0.32%; de igual forma la variación de la inflación interanual fue 2.45% durante el mes de
abril.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN durante el mes de febrero fueron de USD 9,324.6 MM.
Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de febrero es de USD$38,381.4 MM. Esto representa el 41.80% del PIB.
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Últimas Tendencias: Mercado Local
Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de
operaciones
monetarias
diarias
aumentaron
RD$1,738.7MM, situándose en RD$47,692.1MM.

las
en

Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$15,862 MM en el mercado secundario. El título más
transado en el mes fueron Bonos del Ministerio de Hacienda
(MHUS2026) con un total de US$67MM.

Fuente: Banco Central
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Noticias Internacionales
Un nuevo record de estadounidenses reclamaron los beneficios de
desempleo durante el mes de Abril. Aproximadamente 30 millones de
ciudadanos americanos perdieron su trabajo durante el último mes
como consecuencia del paro económico creado por el Covid-19. Eso
representa un 20% de la fuerza laboral de Estados Unidos.
Un conjunto de mas de 23 países llegaron a un acuerdo para reducir la
producción de petróleo en 9.7 millones de barriles diarios. Los
principales productores de petróleo Rusia, Arabia Saudí y Estados Unidos
participaron en una cumbre para reducir la producción y tratar de
balancear el mercado de petróleo. Sin embargo este recorte no ha sido
suficiente, ya que a raíz del Covid-19 la demanda de petróleo a nivel
mundial ha caído aproximadamente un 30% y como consecuencia el
precio del barril se sitúa por debajo de $20 dólares.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

Fuente: Bloomberg

El Producto Interno Bruto de Estados Unidos cayó un 4.8% anualizado
durante el primer trimestre del año, siendo la peor medida desde la
crisis de 2008. El mayor contribuidor a la desaceleración de la economía
norteamericana fue el consumo el cual se desacelero un 7.6%.

