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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

Reservas internacionales del país crecen 47.7% en enero del presente año

Las reservas internacionales netas del Banco Central crecieron 47.7% en enero de 
este año en comparación al mismo mes del 2019. Los recursos financieros con los 
que contaba el banco al cierre de enero de 2020 eran de US$10,408.3 millones, 
mientras que en 2019 fueron de US$7,046.5 millones, teniendo un crecimiento 
neto de US$3,361.8 millones.

Banco Central mantiene política monetaria

En el entorno internacional, aún persisten factores de incertidumbre, asociados a
tensiones sociopolíticas en varias regiones del mundo y las disputas comerciales
entre las principales economías, que han incidido en una desaceleración de la
economía global.

El próximo Gobierno deberá asumir diversas reformas

Décadas de deuda social no se resuelven en dos períodos de Gobierno, afirmó Juan
Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, al destacar que el
país ha avanzado, pero requiere mejorar la calidad de los servicios sociales.

Vto. BC MH

2020 8.25% 8.00%

2021 9.25% 8.15%

2022 9.80% 8.50%

2023 10.35% 9.20%

2023 N/E 9.00%

2024 10.45% 9.30%

2025 0.1055

2026 9.80%

2027 9.90%

2028 10.10%

2028 N/E 10.00%

2029 10.30%

2030 10.25%

2032 10.40%

2034 10.40%

CDEEE23 3.25%

MHUS-26 4.10%

MHUS-27 4.50%
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Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) ha experimentado un aumento de un 0.63% desde el cierre del mes de enero,

reflejando una tasa de venta de RD$53.59 durante el mes de febrero.

Inflación: La inflación acumulada fue de 3.66%; de igual forma la variación de la inflación interanual fue 4.17% durante el mes de

febrero.

Reservas Internacionales Netas: Las RIN durante el mes de febrero fueron de USD 9,863.6 MM.

Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de noviembre es de USD$38,454.10 MM. Esto representa el 41.90% del PIB.

Febrero 2020

Macroeconomía Local

Dic. 2019 Acumulado
Inflación 3.66% 0.33%

Depreciación FX USD BCRD 5.34% 1.19%  /  6.83%

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

Tasa de Cambio BCRD USD/DOP 52.96 53.59                            

Deuda Pública (US$MM) 35,942.5 38,454.1                       

Deuda Pública (% del PIB) 40.40% 41.90%

Reservas Internacionales Netas (US$MM) 8,781.4                       9,863.6                        

Overnight Neto (MM) 48,434.5                    10,616.5                       

TIPP Activa 12.43% 12.52%

TIPP Pasiva 6.66% 5.82%
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las

operaciones monetarias diarias disminuyeron en RD$37,818

MM, situándose en RD$10,616.5MM.

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

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD10,175MM en el mercado secundario. El título más transado

en el mes fueron Bonos del Ministerio de Hacienda

(MHUS2026) con un total de RD$3,668MM.

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Estados Unidos y China firmaron la primera fase 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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