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Noticias Nacionales
Banco Central 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 ha inyectado 6,600 millones de dólares a la economía en lo que va de
pandemia
El Gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, informó que seis mil 600 millones de
dólares han sido inyectados a la economía nacional en lo que va de la pandemia del Covid-19.

El funcionario indicó que, desde mediados de marzo, cuando se cerraron los aeropuertos y las
empresas turísticas, el Banco Central comenzó con intervenciones de liquidez de 6 mil 400 millones
y que los 200 millones inyectados recientemente son adicionales a los que ya habían sido
colocados de la plataforma de divisas para el descalcé que se produjo con el cierre.

Valdez Albizu presenta las perspectivas de la economía dominicana a inversionistas
internacionales
El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, realizó una disertación en el marco de un
ciclo de videoconferencias sobre Centroamérica y el Caribe organizado por el Bank of America
Securities, el cual está dirigido a los gerentes de importantes bancos y fondos de inversión a nivel
global.

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
Noviembre 2020
Dic. 2019

Acumulado

Inflación

3.66%

4.42%

Depreciación Tipo de Cambio USD/DOP

5.34%

10.21%

Dic. 2019
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Fuente: Banco Central

Macroeconomía Local
En el mercado cambiario (USD/DOP) se registró una apreciación de 0.1862% del peso dominicano respecto al dólar estadounidense en
comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$58.3664 al cierre del mes de noviembre.
La inflación acumulada hasta el mes de noviembre es de 4.42%; llevando la inflación interanual a un 5.03%.
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de 0.305% respecto al mes anterior colocándose en USD 9,903.8 MM.
La deuda pública al mes de noviembre es de USD$43,192.9 MM, representado el 54.90% 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$11,105.50MM, situándose
en RD$60,467.80MM.
Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$15,019MM en el mercado secundario en el mes de noviembre.
El título más transado en el mes fueron Bonos del Ministerio de
Hacienda (MHUS-2040) con un total de RD$4,865MM.

Fuente: Banco Central

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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Noticias Internacionales
El amplio mercado de materias primas se ha visto reforzado por el
avance de las acciones, y en nuestra opinión, corre un alto riesgo de
decepción. Los niveles recientes son relativamente elevados en muchas
materias primas, pero particularmente el cobre y el petróleo reflejan
optimismo, pero necesitan la realidad de las fuerzas de demanda y el
dólar en máximos para la sostenibilidad.
Dada la pirámide de la población (distribución por edad y género), la
penetración de banda ancha y telefonía móvil, infraestructura
subdesarrollada en algunos mercados emergentes y un desarrollo
orgánico del ecosistema tecnológico, el consumo digital podría dictar
qué sector de consumo de los países tiene un desempeño superior.
Empresas como Alibaba, Tencent, JD, Pinduoduo y Baidu están
alimentando el consumo y el liderazgo de los mercados emergentes de
China.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index
Estados Unidos impulsó sanciones a algunos de los principales
funcionarios de Hong Kong y a los principales ejecutores de China de la
represión de Pekín en el territorio, aumentado el uso de sanciones por
parte de la administración Trump contra importes figuras políticas
chinas.

Fuente: Bloomberg

