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Noticias Nacionales
Banco Central ha colocado más de US$2,000 millones al mercado de divisas
El Banco Central ha colocado al mercado más de US$2 mil millones de sus reservas
internacionales, a los fines de que los sectores productivos, en medio de las
limitaciones de las condiciones actuales, puedan cubrir sus compromisos
prioritarios y contribuir con las importaciones de medicinas, alimentos y
combustibles.
Banco Central facilita más de RD$50,000 MM

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, informó que a la fecha se
han canalizado más 50,000 millones a través de distintas facilidades y anunció que
pedirá la aprobación de la Junta Monetaria para canalizar RD$20,000 millones al
turismo, exportaciones, construcción y la industria manufacturera.
BCRD mantiene su tasa de política monetaria en 3.50 % anual
En su reunión de política monetaria del mes de mayo de 2020, el Banco Central de
la República Dominicana (BCRD) decidió mantener su tasa de interés de política
monetaria en 3.50 % anual. Asimismo, la tasa de interés de la facilidad permanente
de expansión (Repos a 1 día) permanece en 4.50 % anual, mientras que la tasa de
interés de depósitos remunerados (Overnight) se ubica en 2.50 % anual.

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.
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Dic. 2019

Acumulado

Inflación

3.66%

-1.14%

Depreciación FX USD BCRD

5.34%

8.60% / 19.79%

Dic. 2019

Actual

Tasa de Política Monetaria

4.50%

Tasa de Cambio BCRD USD/DOP

52.96

57.5142

Deuda Pública (US$MM)

35,942.5

38,460.1

Deuda Pública (% del PIB)

40.40%

Reservas Internacionales Netas (US$MM)

8,781.4

8,008.9

48,434.5

41,097.1

Overnight Neto (MM)

3.50%

41.90%

TIPP Activa

12.43%

10.36%

TIPP Pasiva

6.66%

5.13%

Macroeconomía Local
En el mercado cambiario (USD/DOP) se registró una depreciación de 5.3% del peso dominicano respecto al dólar estadounidense
(USD/DOP) en comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$57.51 al cierre del mes de mayo.
La inflación acumulada hasta el mes de mayo es de -1.14%; llevando la inflación interanual a un 1.07%.
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$38,460.1 MM, representado el 41.90% del PIB.
*Fuente: Banco Central y Crédito Público
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Últimas Tendencias: Mercado Local
Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones
monetarias diarias aumentaron en RD$6,594.97MM, situándose en
RD$41,097.13MM.
Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$15,862 MM en el mercado secundario. El título más transado
en el mes fueron Bonos del Ministerio de Hacienda (MHUS2026)
con un total de US$90MM.

Fuente: Banco Central

*Fuente: Banco Central y Crédito Público
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Noticias Internacionales
La Unión Europea está estableciendo un fondo de 2 trillones de Euros
como respuesta a la crisis del COVID-19. Si los 27 miembros de la unión
aprueban el plan, se lograría unir las finanzas de los 27 países como
nunca antes había sido logrado incluso durante la crisis de 2012. El Euro
aumento su valor frente al dólar estadounidense gracias a las señales
positivas desde Europa.
El Partido Comunista de China, declaro una nueva ley de seguridad en
Hong-Kong, asegurándose una mayor control sobre el centro financiero
mas importante de Asia. A su vez EE.UU. reacciono con el Secretario de
Estado Mike Pompeo declarando que esta ley rompía con el acuerdo
establecido en 1997, donde Hong Kong tenia estatus especial para el
intercambio comercial con Estados Unidos. Como consecuencia de la
incertidumbre la bolsa de Hong Kong cayo un 5%.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

Fuente: Bloomberg

La economía Estadounidense se contrajo un 5% durante el primer
trimestre del 2020, debido al impacto del COVID-19. Es la peor medido
del PIB en EE.UU. desde la última crisis financiera en 2008 y se espera
que el numero del segundo trimestre sea aun peor.

