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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

El Banco Central inyecta más de US$700 millones

El gobernador del Banco Central anunció ayer que en lo que va de año ha 
inyectado al sistema más de US$700 millones para mantener el flujo adecuado de 
esa divisa.

Petróleo de Texas sube un 2,40% gracias a optimismo para contener

coronavirus

El precio del petróleo de Texas (WTI) para entrega en abril abrió este martes con
una subida del 2,40 %, apoyando así el cambio de tendencia respecto a la semana
pasada gracias al optimismo para contener el coronavirus y la confianza en nuevos
recortes de producción por parte de la OPEP y de los tipos para reactivar la
economía.

Ahorro en dólares crece desde enero en banca privada

Los depósitos en dólares de los ahorrantes de la banca privada han crecido en unos
700 millones de dólares en los últimos dos meses, un hecho que el economista
Pavel Isa Contreras atribuye a la incertidumbre sobre lo que puede sobrevenir a
una mala gestión de la crisis electoral.

Vto. BC MH

2020 7.75% 8.25%

2021 9.00% 8.40%

2022 10.00% 8.50%

2023 10.30% 9.50%

2023 N/E 9.00%

2024 10.40% 9.55%

2025 10.5

2026 9.60%

2027 9.70%

2028 9.85%

2028 N/E 10.00%

2029 9.95%

2030 10.00%

2032 10.50%

2034 10.50%

CDEEE23 3.25%

MHUS-26 4.50%

MHUS-27 4.75%
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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 febrero,

reflejando una tasa de venta de RD$53.93 al cierre del mes de marzo.

Inflación: La inflación acumulada fue de 0.20%; de igual forma la variación de la inflación interanual fue 3.66% durante el mes de

marzo.

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.
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Macroeconomía Local

Dic. 2019 Acumulado
Inflación 3.66% 0.20%

Depreciación FX USD BCRD 5.34% 1.83%  /  7.37%

Dic. 2019 Actual
Tasa de Política Monetaria 4.50% 3.50%

Tasa de Cambio BCRD USD/DOP 52.96 53.93                            

Deuda Pública (US$MM) 35,942.5 38,381.4                       

Deuda Pública (% del PIB) 40.40% 41.80%

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

Overnight Neto (MM) 48,434.5                    49,430.8                      

TIPP Activa 12.43% 12.60%

TIPP Pasiva 6.66% 5.28%
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las

operaciones monetarias diarias aumentaron en

RD$38,814.3MM, situándose en RD$49,430.8MM.

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

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD27,820 MM en el mercado secundario. El título más transado

en el mes fueron Bonos del Ministerio de Hacienda

(MHUS2026) con un total de US$37MM.

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Un nuevo récord de 3.3 millones de personas, reclamaron beneficios por

desempleo en la semana terminada el 21 de marzo en EE.UU. Como

consecuencia del COVID-19 millones de empresas tuvieron que despedir

a sus empleados, debido a que se vieron obligadas a cesar sus

operaciones y no tiene suficiente dinero para pagar los gastos básicos de

las empresas.

La Reserva Federal bajó su tasa de referencia a 0% desde 1.0% como

medida de emergencia para ayudar a la economía, debido a los efectos

del COVID-19. Adicionalmente, anunciaron que se reiniciará el programa

de compra de bonos del Tesoro de EE.UU. y bonos de las agencias

hipotecarias gubernamentales (MBS), para dar liquidez a los mercados.

Durante el mes de marzo, la Reserva Federal tomó otras medidas para

mejorar la liquidez en el sistema y logró frenar la caída de más de 20%

en los mercados de capitales.

El Presidente Donal Trump firmó el CARES Act, un paquete de medidas

estabilizadoras para la economía americana aprobada por el Senada y el

Congreso. Entre las medidas que incluye la ley están $1,700 para cada

adulto, facilidades de créditos para grandes empresas puedan hacer

frente a los pagos de nóminas y facilidades para las pequeñas y

medianas empresas. En total el paquete de medidas alcanza más de dos

trillones de dólares. Los mercados de capitales recuperaron parte de sus

pérdidas después de la noticias de esta nueva ley.
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