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FMI vaticina una recesión del 5,9 % este año para RD
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aplaudió este martes las medidas de política económica
expansiva tomadas por algunos países de Latinoamérica para amortiguar los efectos que la
pandemia del coronavirus ha tenido a nivel económico.
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Para los países centroamericanos y República Dominicana, el FMI realiza una previsión conjunta
que vaticina una recesión del 5,9 % este año, a la que seguirá una recuperación que llevará su PIB a
crecer el 3,6 % en 2021.

BCRD mantiene su tasa de política monetaria en 3.00 % anual
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El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener la tasa de interés de política
monetaria en 3.00 % anual. Asimismo, la tasa de interés de la facilidad permanente de expansión
de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 3.50 % anual y la tasa de interés de depósitos
remunerados (Overnight) en 2.50 % anual.
Banco Central proyecta economía RD crecerá 6% en 2021 compensando la caída de 2020
El Banco Central de la República Dominicana proyectó este viernes que la economía del país
crecerá cerca del 6 % en 2021, después de experimentar este año una caída de proporciones
parecidas.
Hasta el final de septiembre, la economía dominicana ha caído en torno del 8 %, en especial por el
hundimiento del turismo, el principal sector económico del país apuntó Valdez Albizu.
Entre otros indicadores positivos, destacó que la inversión extranjera creció un 4 % hasta
septiembre, sumando 2.066 millones de dólares en el acumulado del año, y el fuerte crecimiento
del 34 % de las remesas.

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.

Boletín Económico
Octubre 2020
Dic. 2019

Acumulado

Inflación
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Depreciación Tipo de Cambio USD/DOP

5.34%

10.41%

Dic. 2019

Actual

Tasa de Política Monetaria

4.50%

Tipo de Cambio USD/DOP

52.96

58.4753

Deuda Pública (US$MM)

35,942.5

43,091.1

Deuda Pública (% del PIB)

40.40%

Reservas Internacionales Netas (US$MM)
Overnight Neto (MM)

3.00%

54.80%

8,781.4
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48,434.5

59,709.3

TIPP Activa
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9.95%

TIPP Pasiva

6.66%

358.00%

Fuente: Banco Central

Macroeconomía Local
En el mercado cambiario (USD/DOP) se registró una depreciación de 0.0171% del peso dominicano respecto al dólar estadounidense en
comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$58.4753 al cierre del mes de octubre.
La inflación acumulada hasta el mes de octubre es de 3.74%; llevando la inflación interanual a un 5.03%.
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de 40.679% respecto al mes anterior colocándose en USD 9,873.7 MM.
La deuda pública al mes de septiembre es de USD$43,091.10 MM, representado el 54.8% 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$41,131.50MM, situándose
en RD$49,362.30MM.
Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$54,465MM en el mercado secundario en el mes de octubre. El
título más transado en el mes fueron Bonos del Ministerio de
Hacienda (MHUS-2040) con un total de RD$18,584MM.

Fuente: Banco Central

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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Noticias Internacionales
La economía estadounidense sufrió una contracción sin precedente en el
segundo trimestre del año pero parece encaminada a un crecimiento
récord en el lapso recién concluido, informó el miércoles el gobierno en
Washington. El producto interno bruto, la producción total de bienes y
servicios, sufrió una contracción de 31,4% en el segundo trimestre del
año, una cifra sin precedente indicó el departamento de Comercio. Se
había calculado previamente una caída de 31,7%.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

La economía global se ha recuperado más rápido de lo esperado,
mientras que la producción ha recuperado la mitad de su caída inducida
por la pandemia, según economistas de Deutsche Bank. “Estimamos que
el nivel del PIB mundial está aproximadamente a la mitad de su nivel
previo al virus, y ahora prevemos que ese nivel se completará a
mediados del próximo año, un par de trimestres antes que en nuestro
pronóstico anterior”, escribieron en un informe Peter Hooper, director
de investigación económica de Deutsche Bank, y sus colegas.
La Reserva Federal dijo que la pandemia de coronavirus plantea riesgos
considerables para la economía de Estados Unidos a pesar de los
avances recientes, y los funcionarios nos hicieron cambios el en su
compromiso de proporcionar un estímulo sostenido.

Fuente: Bloomberg

