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Noticias Nacionales
Economía dominicana cayó -8.5% en el primer semestre
Durante enero-junio 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) real registro una caída de -8.5% respecto
al mismo período del año anterior, según revela el informe sobre el comportamiento de la
economía en el primer semestre del año, divulgado por el Banco Central (BCRD) en su portal, cuya
situación atribuye al cierre temporal de las actividades productivas adoptadas junto a medidas de
protocolo sanitario para controlar el impacto del coronavirus Covid-19.
BC crea mecanismo para agilizar refinanciamientos
El gobernador del Banco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presentó un mecanismo de mayor
flexibilización para los refinanciamientos de préstamos que se realicen a través de la Facilidad de
Liquidez Rápida (FLR), creada por la Junta Monetaria el 22 de julio pasado, en una reunión con
presidentes de bancos múltiples.
Un comunicado del BCRD explica que el objetivo es mejorar las condiciones en que se encuentran
los deudores, en especial aquellos sectores productivos, mipymes y hogares afectados por la
pandemia, que necesiten refinanciar sus préstamos bajo condiciones más flexibles.
Banco Central decide implementar un mecanismo para acelerar el uso de la Facilidad de
Liquidez Rápida (FLR) de RD$60 mil millones.
El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Lic. Héctor Valdez Albizu,
sostuvo una reunión con presidentes de bancos múltiples para presentar un mecanismo de mayor
flexibilización para los refinanciamientos de préstamos que se realicen a través de la Facilidad de
Liquidez Rápida (FLR), creada por la Junta Monetaria el 22 de julio pasado.
Este mecanismo tiene como objetivo mejorar las condiciones en que se encuentran los deudores,
en especial aquellos sectores productivos, mipymes y hogares afectados por la pandemia, que
necesiten refinanciar sus préstamos bajo condiciones más flexibles.

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%

2.32%

Depreciación FX USD BCRD

5.34%

10.40% / 15.47%

Dic. 2019

Actual

Tasa de Política Monetaria

4.50%

Tasa de Cambio BCRD USD/DOP

52.96

58.4704

Deuda Pública (US$MM)

35,942.5

39,151.9

Deuda Pública (% del PIB)

40.40%

Reservas Internacionales Netas (US$MM)

8,781.4

6,689.2

48,434.5

62,192.2

Overnight Neto (MM)

3.00%

48.20%

TIPP Activa

12.43%

11.23%

TIPP Pasiva

6.66%

5.03%

Macroeconomía Local
En el mercado cambiario (USD/DOP) se registró una depreciación de 0.0086% del peso dominicano respecto al dólar estadounidense
(USD/DOP) en comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$58.4704 al cierre del mes de agosto.
La inflación acumulada hasta el mes de agosto es de 2.32%; llevando la inflación interanual a un 4.35%.
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de -6.347% respecto al mes anterior colocándose en USD 6,689.2 MM.
La deuda pública al mes de julio es de USD$39,151.9 MM, representado el 48.20% 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$3,176.70MM, situándose en
RD$62,192.20MM.
Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$25,642 MM en el mercado secundario en el mes de agosto. El
título más transado en el mes fueron Bonos del Ministerio de
Hacienda (COVID2030) con un total de RD$3,371MM.

Fuente: Banco Central

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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Noticias Internacionales
Argentina llegó a un acuerdo con sus acreedores para restructurar su
deuda soberana de $65 mil millones dólares. El acuerdo permitirá al país
poder empezar una nueva recuperación económica más dinámica
después de la crisis de este año.
El gobierno de Estado Unidos sancionó a los líderes políticos de Hong
Kong, luego de que China anunciara mayor control sobre la excolonia
Británica. Las nuevas sanciones aumentan la tensión entre las dos
economías más grandes del mundo, EE.UU. y China, y son un nuevo
golpe para el centro financiero que es Hong Kong.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

Fuente: Bloomberg

La Reserva Federal de Estados Unidos, notó que el nivel de consumo en
el país ha rebotado desde que empezó la pandemia en marzo, lo cuál ha
contribuido a una recuperación de la economía. Sin embargo, notó que
las empresas continúan en un entorno de mucha incertidumbre, debido
a posibles nuevos brotes del virus y nuevos estados de emergencia.

