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República Dominicana mejora política de inclusión financiera

República Dominicana busca mejorar la inclusión financiera como parte de una
estrategia nacional, indica el informe elaborado por The Economist Intelligence
Unit (EIU) en el Microscopio global de 2019, titulado “El entorno propicio para la
inclusión financiera”.
Se mantiene en 4.50% tasa de política monetaria
En su reunión de política monetaria de octubre de 2019, el Banco Central (BCRD)
decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en 4.50% anual.
La decisión se basa en el análisis detallado del balance de riesgos respecto a los
pronósticos de inflación, incluyendo indicadores macroeconómicos internacionales
y domésticos, las expectativas del mercado y las proyecciones de mediano plazo,
explica un comunicado de la entidad. La inflación acumulada en los primeros nueve
meses del año fue de 2.38%.
Reducción de deuda pública amerita firma de pacto fiscal

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), Alexis Martínez, afirmó que las autoridades que sean electas en
las elecciones de 2020 deberán abocarse a negociar un pacto fiscal que persiga
reducir la deuda pública consolidada del país, que se acerca al 50% del PIB.

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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Acumulado

Inflación

2.37%

2.38%

Depreciación FX USD BCRD

4.40%

5.14% / 5.90%

Dic. 2018
Tasa de Política Monetaria
Tasa de Cambio BCRD USD/DOP

5.50%

Actual
4.50%

50.28

52.86

Deuda Pública (US$MM)

32,158.2

34,227.8

Deuda Pública (% del PIB)

37.60%

38.50%

Reservas Internacionales Netas (US$MM)

7,627.1

7,491.6

12,949.3

48,206.0

Overnight Neto (MM)
TIPP Activa

12.06%

12.31%

TIPP Pasiva

7.44%

5.97%

Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se ha mantenido estable con una tasa de venta de RD$52.89 durante el mes de
noviembre.

Inflación: La inflación acumulada fue de 3.06%; de igual forma la variación de la inflación interanual fue 2.48% durante el mes de
octubre.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN durante el mes de noviembre fueron de USD7,145.6MM.
Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de octubre es de USD$39,085 MM. Esto representa el 38.3% del PIB.
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Últimas Tendencias: Mercado Local
Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las
operaciones monetarias diarias aumentaron en RD$14,122MM,
situándose en RD$39,514.90MM.
Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$180,344MM en el mercado secundario. Los títulos más
transados en el mes fueron Bonos del Ministerio de Hacienda
(MH12029) con un total de RD$734MM.

Fuente: Banco Central
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Noticias Internacionales
EL Presidente Estadounidense, Donald Trump, firmó la nueva ley
apoyando las protestas contra Beijing de los ciudadanos de Honk
Kong. El gobierno chino consideró la nueva ley como una
interferencia en sus políticas internas por parte de Estados Unidos,
aunque por el momento no anunció represalias.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

EL PSOE se alzó como el partido con más votos en las elecciones
Españolas del 10 de noviembre y formará una coalición con el
partido “Podemos” aunque esto no le garantiza una mayoría para
gobernar. Estas fueron las segundas elecciones en el 2019 y la cuarta
en los últimos 4 años. A pesar de la incertidumbre política, la
economía española se mantiene como uno de los focos positivos de
crecimiento en la euro zona.

Las ventas de Black Friday en Estados Unidos alcanzaron un nuevo
récord aumentando en 16% frente al año anterior. El aumento en
ventas demostró la fortaleza del consumidor estadounidense a pesar
de la incertidumbre política y económica global.

Fuente: Bloomberg

