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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 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.

La entidad proyecta que la inversión extranjera directa alcanzaría unos US$2,500 millones durante

2020, cercano a su promedio de la última década, reflejando la confianza de los inversionistas.

En un año de pandemia el Banco Central dice que cerró con el nivel de reservas

internacionales más alto de la historia

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que las reservas internacionales

superaron los US$10,750 millones al cierre del 2020, siendo este el nivel más alto de reservas

internacionales registrado históricamente, según un comunicado de la institución.

Ese monto equivale al 13.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) y a una cobertura de 7.3 meses de

importaciones, superando los umbrales de 10 % del PIB y los 3 meses de importaciones

recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno reduce el déficit a 7.7% del PIB, menor al previsto

Al cierre del 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) de 7.7 %, una cifra menor al 9.4

% presupuestado y por debajo del promedio de los demás países de la región.

Se ha reducido el déficit por el manejo proactivo de las recaudaciones, por la reactivación

económica y el mejor uso del gasto público. En términos absolutos esto es una reducción de

RD$77,000 millones.
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En el mercado cambiario (USD/DOP) se registró una apreciación de 0.02420% del peso dominicano respecto al dólar estadounidense en

comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$58.1730 al cierre del mes de enero.

La inflación acumulada hasta el mes de enero es de 5.55%; llevando la inflación interanual a un 5.55%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de 16.476% respecto al mes anterior colocándose en USD 12,523 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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Macroeconomía Local

Fuente: Banco Central

Dic. 2020 Acumulado

Inflación 5.55% 5.55%

Depreciación Tipo de Cambio USD/DOP 9.51% 10.11%

Dic. 2020 Actual

Tasa de Política Monetaria 3.00% 3.00%

Tipo de Cambio USD/DOP 58.31 58.1730                 

Deuda Pública (US$MM) 43,700.3 43,700.3                

Deuda Pública (% del PIB) 55.50% 55.50%

Reservas Internacionales Netas (US$MM) 10,751.6              12,523.0                

Overnight Neto (MM) 58,308.2              68,874.8                

TIPP Activa 9.82% 9.85%

TIPP Pasiva 3.27% 3.10%
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones

monetarias diarias disminuyeron en RD$6,728.9MM, situándose

en RD$65,037.1MM.

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

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD$11,181MM en el mercado secundario en el mes de enero. El

título más transado en el mes fueron Bonos del Banco Central

(NRF05Ene2024) con un total de RD$554MM.

*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

La actividad económica de Latinoamérica podría crecer un 3,7% en 2021 a

medida que los países flexibilicen las restricciones impuestas para controlar la

pandemia de coronavirus, pero “el repunte será muy débil” y en un escenario

negativo podría ser incluso menor al 2%, dijo el martes el Banco Mundial. El

crecimiento regional será inferior al 4% previsto a nivel global, principalmente

porque América Latina ha sido una de las regiones más golpeadas por el brote

de COVID-19, tanto en lo sanitario como en lo económico, de acuerdo con la

edición de enero del informe Perspectivas Económicas Mundiales publicado

por la organización financiera internacional.

Se espera que la economía de EE. UU. Se expanda más rápidamente en 2021

de lo que los funcionarios proyectaron en julio, pero tomará varios años para

que la producción alcance su máximo potencial y para que el número de

trabajadores empleados regrese a su pico pre-pandémico, según la nueva

publicación económica. La Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que

espera que el producto interno bruto, la medida más amplia de la producción

económica, vuelva a su nivel anterior a la pandemia a mediados de este año,

gracias en parte a un aumento de los gastos de ayuda que el Congreso autorizó

en 2020, incluida la ayuda para hogares y empresas.
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