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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.

Noticias Nacionales
Créditos al sector productivo crecen RD$100 mil millones

El Banco Central informó que las entidades de intermediación financiera han
canalizado más de RD$30 mil millones de los recursos del encaje legal. Explicó que
esa medida ha tenido un efecto multiplicador en el crédito al sector privado en
moneda nacional, registrando un incremento superior a RD$100 mil millones en lo
que va del año.

Nuevas inversiones a gas por US$300 millones

La alianza conformada por AES Dominicana y Energas (EnaDOM) inauguró un
gaseoducto de 50 kilómetros, y dieron el primer palazo para la construcción de un
tanque de almacenamiento de gas natural licuado de 120,000 metros cúbicos de
capacidad. Con el gasoducto, el tanque, y otras obras para ampliar la red de
distribución, la sociedad EnaDOM sumará en el corto plazo inversiones superiores
a los US$300 millones.

Economía cerrará con un crecimiento de 5% del PIB

La actividad económica de República Dominicana mantendrá su liderazgo en la
región de América Latina y el Caribe de acuerdo con los resultados alcanzados en el
crecimiento de 5.2% de su producto interno bruto en octubre, comportamiento
que permite al Banco Central estimar que al cierre de 2019 el PIB cerrará en un 5%.

Vto. BC MH

2020 8.00% 7.85%

2021 8.75% 8.15%

2022 9.30% 8.50%

2023 9.50% 9.00%

2023 N/E 9.00%

2024 9.60% 9.10%

2025 9.70%

2026 9.25%

2027 9.30%

2028 9.70%

2028 N/E 10.00%

2029 9.85%

2032 10.05%

2034 10.10%

CDEEE23 3.25%

MHUS-27 3.75%
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Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) ha experimentado un aumento de un 0.15% desde el cierre del mes de

noviembre, reflejando una tasa de venta de RD$52.97 durante el mes de diciembre.

Inflación: La inflación acumulada fue de 3.45%; de igual forma la variación de la inflación interanual fue 2.20% durante el mes de

noviembre.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN durante el mes de noviembre fueron de USD 8,781.4 MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de octubre es de USD$48,434.5 MM. Esto representa el 38.6% del PIB.
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Macroeconomía Local

Dic. 2018 Acumulado
Inflación 2.37% 3.66%

Depreciación FX USD BCRD 4.40% 5.34%  /  5.35%

Dic. 2018 Actual
Tasa de Política Monetaria 5.50% 4.50%

Tasa de Cambio BCRD USD/DOP 50.28 52.96                            

Deuda Pública (US$MM) 32,158.2 35,942.5                       

Deuda Pública (% del PIB) 37.60% 40.40%

Reservas Internacionales Netas (US$MM) 7,627.1                        8,781.4                          

Overnight Neto (MM) 12,949.3                    48,434.5                       

TIPP Activa 12.06% 12.43%

TIPP Pasiva 7.44% 6.66%
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las

operaciones monetarias diarias aumentaron en RD$8,919MM,

situándose en RD$48,434.50MM.

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

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD$187,524MM en el mercado secundario. El título más

transado en el mes fueron Bonos del Ministerio de Hacienda

(MH12032) con un total de RD$254MM.

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

La Reserva Federal mantuvo su política monetaria sin cambios en su

última reunión del 2019. El presidente de la reserva federal, Jerome

Powell, indicó que la economía continúa en un camino positivo y que

no se esperan cambios en los próximos meses en la política del

banco. Las palabras del presidente, le dieron un nuevo impulso a la

bolsa estadounidense que alcanzando su niveles más altos

históricamente.

En la bolsa de Arabia Saudi, se lanzó la oferta pública de acciones de

una empresa, más grande de la historia. La empresa Saudi Aramco

salió a bolsa y subió un 10% en su primer día de cotización. La subida

valoró a la empresa petrolera del país en $1.877 trillones de dólares.

Estados Unidos y China llegaron a un primer acuerdo para un cese de

la guerra comercial. Estados Unidos acordó a no imponer mas

aranceles a los productos chinos, mientras que China se

comprometió a comprar productos agrícolas de Estados Unidos y

otros productos a ser definidos en un futuro. Los inversionistas

globales celebraron el acuerdo impulsando las bolsas a niveles

récord.
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