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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

BCRD asegura que economía refleja mejoría en agosto

El país mantiene la tendencia hacia la recuperación de la economía, informó el Banco Central de la

República Dominicana, al detallar que esa situación se refleja en el indicador mensual de actividad

económica de agosto, que registró una variación interanual de -7.2 %.

Esa cifra refleja una mejoría respecto al -8.8 % observado en julio y al -8.5 % correspondiente al

período enero-julio.

Las reservas internacionales se recuperan tras seis meses de caídas

Las reservas internacionales se recuperaron en más de 300 millones de dólares en agosto, luego de

registrar seis meses consecutivos de retrocesos.

El monto del ahorro del país en dólares fue de 7,018.6 millones de dólares al cierre del mes

pasado, de acuerdo con los datos del Banco Central de República Dominicana. En julio fue de

6,689.2 millones de dólares, el nivel más bajo registrado en los últimos 21 meses.

El Banco Central reduce su tasa de política monetaria en 50 puntos básicos

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) dispuso la reducción en 50 puntos básicos de
su tasa de interés de política monetaria, pasando de 3.50 % a 3.00 % anual.

Adicionalmente el BCRD decidió estrechar el corredor de tasas de interés, al disminuir la tasa de
interés de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) de 4.50 % a 3.50 %
anual, mientras que la tasa de interés de depósitos remunerados (Overnight) se mantiene en 2.50
% anual, según un comunicado de la institución.
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En el mercado cambiario (USD/DOP) se registró una depreciación de 0.0002% del peso dominicano respecto al dólar estadounidense (USD/DOP) en

comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$58.4653 al cierre del mes de septiembre.

La inflación acumulada hasta el mes de septiembre es de 3.12%; llevando la inflación interanual a un 4.80%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de -1.735% respecto al mes anterior colocándose en USD 7,018.60 MM.

La deuda pública al mes de agosto es de USD$39,201.70 MM, representado el 49.80% del PIB.

*Fuente: Banco Central y Crédito Público
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Macroeconomía Local

Dic. 2019 Acumulado
Inflación 3.66% 3.12%

Depreciación Tipo de Cambio USD/DOP 5.34% 10.39%

Dic. 2019 Actual
Tasa de Política Monetaria 4.50% 3.00%

Tipo de Cambio USD/DOP 52.96 58.4653                        

Deuda Pública (US$MM) 35,942.5 39,201.7                       

Deuda Pública (% del PIB) 40.40% 49.80%

Reservas Internacionales Netas (US$MM) 8,781.4                       7,018.6                         

Overnight Neto (MM) 48,434.5                    90,493.8                      

TIPP Activa 12.43% 10.23%

TIPP Pasiva 6.66% 4.47%

Fuente: Banco Central
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones

monetarias diarias aumentaron en RD$28,301.60MM, situándose

en RD$90,493.80MM.

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

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD$18,385.2 MM en el mercado secundario en el mes de

septiembre. El título más transado en el mes fueron Bonos del

Ministerio de Hacienda (MHUS-2040) con un total de

RD$4,423MM.

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central

Fuente: Banco Central
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World Equity Index

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

EEUU creó 428.000 empleos en agosto, un dato que está por debajo de

lo esperado, según la firma de recursos humanos ADP. De esta forma, en

julio, la tasa de desempleo disminuyó en 0,9 puntos porcentuales y el

número de desempleados se redujo en aproximadamente 1,4 millones,

situándose así en un total de 16,3 millones.

La recuperación económica pierde impulso, la inflación cae en picado y

el euro amenaza con seguir su escalada. Ayer la divisa comunitaria tocó

los 1,2 dólares, en máximos de dos años, y la inflación en la zona euro

entró en terreno negativo por primera vez desde 2016. El euro se ha

disparado un 12% desde que empezara el confinamiento, hace justo

cinco meses. La apreciación de la divisa deja a la intemperie a la

economía europea por su dependencia de las exportaciones, quedando

bloqueada una salida de la crisis económica

Las reservas de divisas extranjeras de China aumentaron en agosto hasta

los 3,1646 billones de dólares (2,68 billones de euros) frente a los

3,1543 billones de dólares (2,67 billones de euros) del mes anterior,

informó ayer la Administración Estatal de Divisas (SAFE).
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