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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 mantiene su tasa de política monetaria en 3.00 % anual

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su reunión de política monetaria del mes

de mayo de 2021, 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.

Remesas acumulan subida de 64.9 % en el último año

El Banco Central de República Dominicana reportó que en abril las remesas recibidas alcanzaron

910.8 millones de dólares, monto que supera en 515.8 millones de dólares a las que llegaron en

abril de 2020, mes en que se registró la mayor disminución en la recepción de remesas por la

pandemia del COVID-19.

El acumulado de los primeros cuatro meses sumó 3,459.5 millones de dólares. El Banco Central

informó en un comunicado que se trata de un monto que supera en 1,361.3 millones de dólares el

registro de enero a abril del año pasado, lo que representa un aumento interanual de 64.9 %.

AES Dominicana coloca bonos internacionales por US$300 millones a tasa 5.70 %

La empresa AES Dominicana anunció la colocación de una emisión de deuda por 300 millones de

dólares en el mercado internacional a una tasa de interés de 5.70 % anual, la más competitiva

alcanzada por una compañía nacional en el extranjero.

Se trata de una colocación con vencimiento al año 2028 colocada en Nueva York y que abrió el

apetito a más de 130 diferentes cuentas de inversionistas institucionales a lo largo de Estados

Unidos, Europa y Latinoamérica, captando una demanda superior a los 1,300 millones de dólares.
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones

monetarias diarias disminuyeron en RD$2,951.50MM, situándose

en RD$69,834.3MM.

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

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula

RD$34,672.6MM en el mercado secundario en el mes de mayo. El

título más transado en el mes fueron Bonos del Ministerio de

Hacienda (MHUS2040) con un total de DOP 5,298.3MM.

*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

Los intercambios comerciales de China con el resto del mundo aumentaron un

26.6% interanual durante el mes de abril, según los datos publicados este

viernes por la Administración General de Aduanas. Así, durante el cuarto mes

del año el volumen del comercio exterior chino alcanzó los 3,149 billones de

yuanes (US$487,506 millones o €403,899 millones). Las estadísticas oficiales

muestran que las exportaciones crecieron un 22.2% interanual en abril,

mientras que las importaciones aumentaron un 32.2% interanual en ese

periodo.

La recuperación económica de EE. UU. No se parece a ninguna en la historia

reciente, impulsada por consumidores con billones de ahorros adicionales,

empresas ansiosas por contratar y un enorme apoyo político. Las empresas y

los trabajadores están preparados para salir de la recesión con muchos menos

daños permanentes que los que ocurrieron después de las recesiones

recientes, en particular la recesión de 2007-09. Están surgiendo nuevos

negocios al ritmo más rápido registrado. La tasa a la que los trabajadores

renuncian a sus trabajos, un indicador de la confianza en el mercado laboral,

coincide con la más alta que se remonta al menos al año 2000. La carga del

servicio de la deuda de los hogares estadounidenses, como porcentaje de los

ingresos después de impuestos, está cerca de sus niveles más bajos desde

1980, cuando comenzaron los registros. El promedio industrial Dow Jones ha

subido casi un 18% desde su pico antes de la pandemia en febrero de 2020. Los

precios de las viviendas en todo el país son casi un 14% más altos desde ese

momento.
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