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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 Mundial proyecta economía dominicana crecerá 5.5% del PIB

El Banco Mundial revisó su previsión de crecimiento para República Dominicana elevando su

pronóstico de un -6.6% en 2020 a un crecimiento de 5.5% para el cierre de este año 2021, cifra que

supera el 4.4% para la región de América Latina en su conjunto.

En un informe presentado vía la web, el organismo financiero multilateral se acerca con ello a las

previsiones de la firma calificadora de riesgo crediticio Moody’s que prevé para este año un

crecimiento de 6% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Banco Central mantiene su tasa en 3% anual

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.

República Dominicana registra una inflación de 0,68 % en febrero

República Dominicana registró una variación del índice de precios al consumidor (IPC) de 0,68 % en

febrero pasado y mantuvo en 3,00 % su tasa de política monetaria tras un “análisis exhaustivo” del

impacto de la pandemia sobre la actividad económica y la evolución futura de la inflación.

El Banco Central (emisor) dio a conocer este miércoles que la inflación subyacente, que excluye los

componentes “más volátiles” de la canasta básica, alcanzó 5,36 % en febrero último.
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En el mercado cambiario (USD/DOP) se registró una apreciación de 1.5837% del peso dominicano respecto al dólar estadounidense en

comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$57.0614 al cierre del mes de marzo.

La inflación acumulada hasta el mes de marzo es de 0.68%; llevando la inflación interanual a un 7.09%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de 1.764% respecto al mes anterior colocándose en USD 12,174.2 MM.

La deuda pública al mes de febrero es de USD$47,193.9 MM, representado el 60% del PIB.

*Fuente: Banco Central y Crédito Público
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Macroeconomía Local

Fuente: Banco Central

Dic. 2020 Acumulado

Inflación 5.55% 1.66%

Depreciación Tipo de Cambio USD/DOP 9.51% -2.15%

Dic. 2020 Actual

Tasa de Política Monetaria 3.00% 3.00%

Tipo de Cambio USD/DOP 58.31 57.0614                 

Deuda Pública (US$MM) 43,700.3 47,193.9                

Deuda Pública (% del PIB) 55.50% 60.00%

Reservas Internacionales Netas (US$MM) 10,751.6              12,174.2                

Overnight Neto (MM) 58,308.2              59,308.9                

TIPP Activa 9.82% 9.77%

TIPP Pasiva 3.27% 2.92%
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones

monetarias diarias aumentaron en RD$1,672.6MM, situándose en

RD$59,308.9MM.

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

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD$124,940MM en el mercado secundario en el mes de marzo. El

título más transado en el mes fueron Bonos del Ministerio de

Hacienda (DOMREP2045) con un total de DOP 3,651.1MM.

*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

El Banco Mundial mejoró su previsión económica para Latinoamérica y el

Caribe en 2021, con un crecimiento proyectado de 4,4% frente al 4% estimado

a fines del año pasado, informó el lunes el organismo multilateral. La pandemia

de COVID-19 contrajo el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el

Caribe (excepto Venezuela) un 6.7 % en 2020, una disminución menor que el

7.9% previsto meses atrás, dijo el BM en su último informe semestral, en el que

destacó la “oportunidad” que ofrece este repunte para hacer “una

transformación significativa en sectores clave” como el energético.

El banco central estadounidense indicó que sus ingresos fueron 33,100

millones de dólares más de lo que fueron el año pasado, una hazaña que refleja

la disminución de las tasas de interés, es decir, el banco central tuvo que

pagarle menos interés a los bancos comerciales por las reservas que la Fed les

obliga a mantener. Los 86,900 millones de dólares pagados al Tesoro de

Estados Unidos son 58.3% más de los 54,900 millones pagados en 2019. Es el

mayor monto pagado al gobierno por parte del banco central desde los 91,500

millones cancelados en 2016.
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