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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

Ministerio de Hacienda creará un modelo único para la ejecución del gasto

público

Con la finalidad de crear un modelo único de ejecución de gastos, reducir el tiempo 
en el pago, lograr mayor eficiencia y mejorar las fases que preceden el desembolso 
de recursos públicos para la producción y provisión de bienes y servicios dirigidos a 
la ciudadanía, el Ministerio de Hacienda trabaja en la estandarización y 
simplificación de los procesos del gasto público.

Gobierno coloca US$2,500 millones de bonos en el mercado internacional

El Gobierno colocó en el mercado internacional de capitales bonos equivalentes a
2,500 millones de dólares a plazos entre 10 y 40 años, con tasas de 4.50% y
5.875%, y montos de US$1,000 millones y US$1,500 millones, respectivamente.

Economía creció un 5.1 %, según el Banco Central

La economía dominicana cerró el 2019 con un crecimiento de 5,1 %, pese a
que a nivel mundial hay un contexto de bajo crecimiento económico,
informó hoy el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.

Vto. BC MH

2020 7.75% 7.85%

2021 9.00% 8.15%

2022 9.50% 8.45%

2023 9.90% 9.00%

2023 N/E 9.00%

2024 10.10% 9.10%

2025 10.15%

2026 9.45%

2027 9.50%

2028 9.60%

2028 N/E 10.00%

2029 9.70%

2032 10.00%

2034 10.00%

CDEEE23 3.25%

MHUS-26 4.25%

MHUS-27 4.50%
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Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) ha experimentado un aumento de un 0.526% desde el cierre del mes de diciembre,

reflejando una tasa de venta de RD$53.25 durante el mes de enero.

Inflación: La inflación acumulada fue de 3.66%; de igual forma la variación de la inflación interanual fue 3.66% durante el mes de

enero.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN durante el mes de enero fueron de USD 10,408.30 MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de noviembre es de USD$27,934.7 MM. Esto representa el 38.6% del PIB.
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Macroeconomía Local

Dic. 2019 Acumulado
Inflación 3.66% 3.66%

Depreciación FX USD BCRD 5.34% 0.53%

Dic. 2019 Actual
Tasa de Política Monetaria 4.50% 4.50%

Tasa de Cambio BCRD USD/DOP 52.96 53.25                            

Deuda Pública (US$MM) 35,942.5 27,934.7                        

Deuda Pública (% del PIB) 40.40% 38.60%

Reservas Internacionales Netas (US$MM) 8,781.4                       10,408.3                       

Overnight Neto (MM) 48,434.5                    45,652.8                       

TIPP Activa 12.43% 12.43%

TIPP Pasiva 6.66% 6.66%
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las

operaciones monetarias diarias disminuyeron en

RD$1,781.7MM, situándose en RD$46,652.8MM.

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

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD$5,799MM en el mercado secundario. El título más transado

en el mes fueron Bonos del Ministerio de Hacienda (MH12032)

con un total de RD$266MM.

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Estados Unidos y China firmaron la fase uno del acuerdo bilateral

entre las dos naciones. La firma representa una disminución de

tensión entre las dos economías más grandes del mundo y una

disminución de la incertidumbre generada por la guerra comercial.

El crecimiento de la economía China se redujo a 6.1% en el 2019, el

menor ritmo de crecimiento en más de dos décadas.

La organización mundial de salud (WHO), declaró al virus Corona

como una emergencia global. La enfermedad que se originó en China

ha enfermada a más de 7,800 personas y otras 170 han fallecido

como consecuencia de ser infectado. Los mercados globales,

liderados por las bolsas asiáticas que cayeron de manera significante

en los últimos días.
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