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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

República Dominicana entre países con menor recesión, según Banco

Mundial

Las condiciones económicas se han deteriorado “dramáticamente” en
Latinoamérica y el Caribe por la pandemia de coronavirus y la región
experimentará una contracción de 7,2% este año, la más pronunciada de las
últimas seis décadas, anticipó el lunes el Banco Mundial.

Entre los menos afectados, estarían República Dominicana, con una recesión del
0,8%, Panamá del 2%, y Paraguay del 2,8%.

Banco Central afirma medidas implementadas por COVID-19 han permitido

canalizar el crédito

El Banco Central de República Dominicana (BCRD) indicó este miércoles que las
medidas expansivas implementadas por la entidad para mitigar el impacto del
COVID-19 sobre la economía dominicana han logrado facilitar la canalización de
crédito a los sectores productivos y los hogares.

Sistema financiero muestra fortaleza pese a covid-19

Los activos del sistema financiero dominicano ascendieron a RD$2.14 billones, para
un incremento interanual de 17.97% y un crecimiento acumulado hasta el 5 de
junio de un 7.61 %, según informó la Superintendencia de Bancos (SIB).

Vto. BC MH

2020 9.50% 8.25%

2021 9.90% 8.50%

2022 10.25% 8.75%

2023 10.50% 9.35%

2023 N/E 9.00%

2024 10.60% 9.45%

2025 11%

2026 10.00%

2027 10.10%

2028 10.20%

2028 N/E 10.00%

2029 10.40%

2030 10.50%

2032 10.60%

2034 10.75%

2040 11.00%

CDEEE23 3.75%

MHUS-26 4.80%

MHUS-27 5.00%
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En el mercado cambiario (USD/DOP) se registró una depreciación de 6.71% del peso dominicano respecto al dólar estadounidense

(USD/DOP) en comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$58.2543 al cierre del mes de junio.

La inflación acumulada hasta el mes de mayo es de -1.14%; llevando la inflación interanual a un 0.99%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de -7.552% respecto al mes anterior colocándose en USD 8,008.9 MM.

La deuda pública al mes de abril es de USD$38,309.1 MM, representado el 41.70% del PIB.

*Fuente: Banco Central y Crédito Público
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Macroeconomía Local

Dic. 2019 Acumulado

Inflación 3.66% -1.14%

Depreciación FX USD BCRD 5.34% 8.60%  /  17.29%

Dic. 2019 Actual

Tasa de Política Monetaria 4.50% 3.50%

Tasa de Cambio BCRD USD/DOP 52.96 58.2543                 

Deuda Pública (US$MM) 35,942.5 38,309.1                

Deuda Pública (% del PIB) 40.40% 41.70%

Reservas Internacionales Netas (US$MM) 8,781.4               8,008.9                  

Overnight Neto (MM) 48,434.5              49,829.0                

TIPP Activa 12.43% 10.68%

TIPP Pasiva 6.66% 5.12%
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones

monetarias diarias aumentaron en RD$8,731.87MM, situándose en

RD$49,829MM.

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

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD$32,626.81 MM en el mercado secundario. El título más

transado en el mes fueron Bonos del Ministerio de Hacienda

(MHUS2026) con un total de US$66MM.

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Durante el mes de junio el Banco Central Europeo anuncio un nuevo

programa de política monetaria, en el cual estará comprando hasta 1.35

trillones de Euros de bonos. Los mercados reaccionaron de manera

positiva, con el Euro subiendo de precio frente al dólar y las bolsas de

países europeos también.

Estado Unidos entro en recesión económica oficialmente en el mes de

febrero, así lo declaro NBER (el instituto nacional de investigación de

economía).

El Fondo Monetario Internacional bajo sus expectativas de crecimiento

para la economía global de -3% a -4.9%. Debido a la pandemia global, el

FMI proyecta que la actual recesión económica global será la peor desde

la Gran Depresión del 1930.
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