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El FMI afirma economía dominicana “es la novena más rápida del mundo”
La incertidumbre mundial y los desafíos que tiene por delante la economía
dominicana fueron expuestos por el director para el Hemisferio Occidental del FMI,
Alejandro Werner. El cual comenta, el rápido crecimiento registrado por República
Dominicana en los cinco últimos años en la cual: la economía se expandió en
promedio 60% en ese período y el crecimiento alcanzó un máximo de 7% en 2018.
Esa es la tasa más alta de América Latina y el Caribe y la novena más rápida del
mundo. Gracias a la expansión económica y a la política social en que se centró el
gobierno, se han creado nuevos empleos nuevos, el ingreso real ha aumentado, y
la pobreza y la desigualdad han disminuido significativamente.
Banco Interamericano emite su primer bono en mercado de capital
BID Invest, miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
emitió su primer bono en los mercados de capitales dominicanos por un monto de
500 millones de pesos dominicanos.
Los fondos del bono permitirán al BID Invest financiar su cartera de préstamos en
República Dominicana y es parte de la estrategia institucional para proporcionar
productos más flexibles e innovadores en moneda local y promover los mercados
de capitales locales. Desde 2016, BID Invest ha aprobado seis (6) transacciones por
más de US$358 millones en negocios en República Dominicana.
Economista asegura proyecto de Presupuesto 2020 es “deficitario”
El economista Miguel Collado del Centro Regional de Estrategias Económicas
Sostenibles (CREES) calificó como “deficitario” el proyecto de presupuesto para el
2020, ya que incluye un déficit superior a los RD$110 mil millones, que representa
un incremento de más de RD$34 mil millones, con relación
al presupuesto elaborado para el 2019.

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% / 6.19%

Dic. 2018

Actual

Tasa de Política Monetaria

5.50%

4.50%

Tasa de Cambio BCRD USD/DOP

50.28

52.86

Deuda Pública (US$MM)

32,158.2

34,399.1

Deuda Pública (% del PIB)

37.60%

39.10%

Reservas Internacionales Netas (US$MM)

7,627.1

7,491.6

12,949.3

22,556.5

Overnight Neto (MM)
TIPP Activa

12.06%

12.14%

TIPP Pasiva

7.44%

5.62%

Macroeconomía Local
Mercado Cambiario: La tasa de cambio (USD-DOP) se ha mantenido estable con una tasa de venta de RD$52.86 durante el mes de
octubre.

Inflación: La inflación acumulada fue de 2.38%; de igual forma la variación de la inflación interanual fue 2.02% durante el mes de
octubre.
Reservas Internacionales Netas: Las RIN durante el mes de octubre fueron de USD7,491.6MM.
Deuda Pública: La Deuda Pública al mes de agosto es de USD$34,399 MM. Esto representa el 39.1% del PIB.
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Últimas Tendencias: Mercado Local
Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de
operaciones
monetarias
diarias
disminuyeron
RD$773.85MM, situándose en RD$25,392.4MM.

las
en

Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$173,966 MM en el mercado secundario. Los títulos más
transados en el mes fueron Bonos del Ministerio de Hacienda
(MH12024) con un total de RD$118MM.

Fuente: Banco Central
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Noticias Internacionales
El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en su
último acto como presidente mantuvo las políticas de monetaria
expansiva sin cambio para la euro zona. Después de 8 años como
presidente, el Sr. Draghi ayudó a prevenir la ruptura de la Unión
Europea, pero no pudo cumplir con la meta de inflación del Banco
Central. A partir de noviembre la nueva presidente del Banco Central
Europeo pasará a ser Christine Lagarde, exdirectora del Fondo
Monetario Internacional.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

La Unión Europea y el gobierno del Reino Unido llegaron a un
acuerdo para extender la fecha límite del “Brexit” hasta el 31 de
diciembre. El plazo para el “Brexit” expiraba el 31 de octubre y aún
no se ha ratificado el acuerdo en los parlamentos del Reino Unido y
de la Unión Europea. La libra esterlina continuó con su caída frente al
Euro, debido a la incertidumbre del tipo de acuerdo comercial y de
fronteras será finalmente firmado por ambas partes.
La economía estadounidense creció a un ritmo de 1.9% durante el
tercer trimestre de este año. El crecimiento se debió al gasto del
consumidor y al gasto del gobierno, mientras que la inversión privada
cayó debido a la incertidumbre creada por la guerra comercial con
China.

Fuente: Bloomberg

