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Noticias Nacionales
Banco Central dice economía dominicana continúa tendencia hacia recuperación
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Dijo que dicha cifra refleja una sustancial mejoría de 26.4 puntos porcentuales respecto a lo
observado en el mes de abril (-29.8%), es decir, una contracción nueve veces menor al punto más
crítico de la crisis.
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Aseguran diversificación de la economía permite afrontar la crisis provocada por el
coronavirus
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El Banco Central de la República Dominicana informó que las cifras preliminares del indicador
mensual de actividad económica (IMAE) correspondientes al mes de noviembre de 2020 muestran
una variación interanual de -3.4%, más favorable que el -4.3% registrado en octubre.
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Dos economistas coincidieron al afirmar que el 2020 ha sido un año difícil para la economía
dominicana, pero que, a diferencia del promedio de las naciones de América Latina, la
diversificación ha permitido una buena recuperación de importantes sectores con la excepción del
turismo.

BCRD mantiene tasas de política monetaria
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener su tasa de interés de política
monetaria en 3.00 % anual. De este modo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de
liquidez (Repos a 1 día) permanece en 3.50% anual y la tasa de depósitos remunerados (Overnight)
en 2.50% anual.

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

3.66%

5.05%

Depreciación Tipo de Cambio USD/DOP

5.34%

10.21%

Dic. 2019

Actual

Tasa de Política Monetaria

4.50%

Tipo de Cambio USD/DOP

52.96

58.3141

35,942.5

43,700.3

Deuda Pública (US$MM)

3.00%

Deuda Pública (% del PIB)

40.40%

Reservas Internacionales Netas (US$MM)

8,781.4

10,751.6

48,434.5

58,308.2

Overnight Neto (MM)

55.50%

TIPP Activa

12.43%

9.82%

TIPP Pasiva

6.66%

3.27%

Fuente: Banco Central

Macroeconomía Local
En el mercado cambiario (USD/DOP) se registró una apreciación de 0.0896% del peso dominicano respecto al dólar estadounidense en
comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$58.3141 al cierre del mes de diciembre.
La inflación acumulada hasta el mes de diciembre es de 5.05%; llevando la inflación interanual a un 5.26%.
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de 8.56% respecto al mes anterior colocándose en USD 10,751.6 MM.
La deuda pública al mes de diciembre es de USD$43,700.30 MM, representado el 55.50% 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 disminuyeron en RD$2,159.60MM, situándose
en RD$58,308.20MM.
Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$26,472MM en el mercado secundario en el mes de diciembre.
El título más transado en el mes fueron Bonos del Ministerio de
Hacienda (MHUS-2040) con un total de RD$5,605MM.

Fuente: Banco Central

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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Noticias Internacionales
Los bancos lucharán por cuantificar sus exposiciones al LIBOR sin una inversión
significativa en tecnología de gestión de datos, creemos, añadiendo a la
presión de los costes. La magnitud del desafío en poco más de 16 meses es
enorme: los bancos deben identificar, clasificar y extraer datos de miles de
contratos, que luego pueden tener que ser enmendados o renegociados con
una tasa de reemplazo. Los costes de transición entre los 14 bancos más
grandes del mundo podrían incluso superar los 1.200 millones de dólares,
según un informe de Oliver Wyman.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

Fuente: Bloomberg

El producto interior bruto (PIB) de la zona euro experimentó una expansión
récord del 12,5% en el tercer trimestre del año, después del desplome del
11,7% en el segundo trimestre y de la contracción del 3,7% en los tres primeros
meses de 2020, según la tercera lectura del dato de Eurostat. La reactivación
de la economía europea en el tercer trimestre permitió una aceleración del
empleo en la región, con un crecimiento del 1% trimestral del número de
personas ocupadas en la zona euro y del 0,9% en la Unión Europea, lo que
representa el mayor aumento de toda la serie histórica, después de las caídas
del 3% en la zona euro y del 2,8% en la UE observadas en el segundo trimestre
de 2020. Si se compara con el mismo trimestre de 2019, el empleo acumula un
retroceso del 2,3% en la eurozona y del 2% en el conjunto de la UE.

