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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

Banco Central informa que inflación de los últimos 12 meses se situó en 6.23 %

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que el índice de precios al consumidor

(IPC) en enero de 2021 registró una variación de 0.97 % con respecto al mes de diciembre de 2020,

mientras la inflación interanual de la serie analítica o referencial asociada a la nueva canasta del IPC

(base octubre 2019-septiembre 2020) fue de 5.35 % al cierre del mes de enero.

El informe dado a conocer por el BCRD establece que, la inflación anualizada de la serie

empalmada oficial se situó en 6.23 % en enero de 2021. Esta última serie considera las variaciones

publicadas previamente durante el año 2020 con la base anterior del índice de precios al

consumidor, tal y como dictaminan los lineamientos internacionales.

Las exportaciones dominicanas caen 6.04% en enero de este año

De acuerdo con un informe de la Dirección General de Aduanas (DGA), las exportaciones totales
para el mes de enero de 2021, ascendieron a US$747.53 millones, presentando una caída de 6.04%,
con relación al mismo mes del 2020.

Las exportaciones del régimen nacional, para el período de enero 2021, ascendieron a US$278.10

millones, presentando una caída de 13.86% con respecto a enero de 2020.

La recuperación y el temor a la inflación elevan los intereses de la deuda

El temor de los inversores a que la recuperación de la economía global y la continuidad de las

políticas monetarias expansivas aviven la inflación se ha traducido ya en una subida de los

intereses exigidos a la deuda pública, tanto en EEUU como en Europa.

La mejora de las perspectivas económicas por el inicio de los procesos de vacunación contra el

coronavirus ha aumentado el apetito por el riesgo de los inversores, que se desprenden de los

bonos soberanos en busca de mayores rendimientos.
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En el mercado cambiario (USD/DOP) se registró una apreciación de 0.3325% del peso dominicano respecto al dólar estadounidense en

comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$57.9796 al cierre del mes de febrero.

La inflación acumulada hasta el mes de febrero es de 0.97%; llevando la inflación interanual a un 6.23%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de -4.47% respecto al mes anterior colocándose en USD 11,963.2 MM.

La deuda pública al mes de diciembre es de USD$44,519.10 MM, representado el 56.6% del PIB.

*Fuente: Banco Central y Crédito Público
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Macroeconomía Local

Fuente: Banco Central

Dic. 2020 Acumulado

Inflación 5.55% 0.53%

Depreciación Tipo de Cambio USD/DOP 9.51% -0.57%

Dic. 2020 Actual

Tasa de Política Monetaria 3.00% 3.00%

Tipo de Cambio USD/DOP 58.31 57.9796                 

Deuda Pública (US$MM) 43,700.3 44,519.1                

Deuda Pública (% del PIB) 55.50% 56.60%

Reservas Internacionales Netas (US$MM) 10,751.6              11,963.2                

Overnight Neto (MM) 58,308.2              57,636.3                

TIPP Activa 9.82% 9.71%

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$7,400MM, situándose en

RD$57,636.3MM.

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

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD$64,294MM en el mercado secundario en el mes de febrero. El

título más transado en el mes fueron Bonos del Ministerio de

Hacienda (MHUS2040) con un total de DOP 9,167.6MM.

*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 deuda mundial se incremento en US$35.9 billones durante el año de la

pandemia, y llegó a un nivel sin precedentes de US$281 billones, estimó el

Instituto Internacional de Finanzas (IIF). En términos relativos, el saldo de los

pasivos globales es equivalente a 355% del PIB del planeta. El incremento de

las obligaciones públicas fue impulsado por la deuda de los gobiernos,

adquirida principalmente para fondear los programas de ayuda para hogares y

empresas, que agregó US$24 billones a la deuda mundial.

La rentabilidad del bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años alcanzó este

lunes el 2 % por primera vez desde hace un año debido a las medidas de

estímulo monetario y fiscal, que alimenta unas perspectivas de inflación al alza.

En los primeros compases de las operaciones del lunes, el bono a 30 años

superó temporalmente el 2 % para seguidamente situarse ligeramente por

encima del 1,97 %. Desde finales del año pasado el rendimiento de más alta

madurez en bonos del Tesoro estadounidense ha aumentado alrededor de 36

décimas porcentuales.
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