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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: Economía creció 13.4 % en primeros cinco meses

El gobernador del Banco Central de República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, dijo que la
economía creció un 21.2 % al cierre de mayo, con lo que el resultado acumulado entre enero y
mayo ha sido de 13.4 %.

Cartera de crédito del sistema financiero alcanza los RD$1,282,545 millones

El sistema financiero dominicano ha desembolsado, hasta la fecha, RD$1,282,545 millones a
través de cuatro millones 380 mil préstamos, de los cuales RD$328,810.33 millones han sido
solicitados por el sector de consumo de bienes y servicios, lo que equivales al 26% del total,
según reportó la Superintendencia de Bancos (SB).

Fondo Monetario Internacional pronostica que República Dominicana crecerá un 5.5%
en 2021

A pesar del duro golpe que supuso la pandemia del coronavirus para la economía dominicana
en el 2020, el país ha podido recuperarse rápidamente, gracias a las medidas que han adoptado
las autoridades devolviendo el crecimiento y el retorno de las inversiones extranjeras a suelo
dominicano.

Así lo dio a conocer el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de su Cuarto Artículo de
Consultas con la República Dominicana, donde hacen pronósticos alentadores sobre la
recuperación económica que se esperan para el país a partir de la segunda mitad de este año.
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En el mercado cambiario (USD/DOP) se registró una apreciación de 0.0658% del peso dominicano respecto al dólar estadounidense en
comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$57.1430 al cierre del mes de junio.

La inflación acumulada hasta el mes de mayo es de 3.36%; llevando la inflación interanual a un 10.48%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de 1.023% respecto al mes anterior colocándose en USD 12,544.6 MM.

La deuda pública al mes de abril es de USD$47,446.3 MM, representado el 56.8% del PIB.

*Fuente: Banco Central y Crédito Público
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Macroeconomía Local
Fuente: Banco Central

Dic. 2020 Acumulado
Inflación 5.55% 3.36%
Depreciación Tipo de Cambio USD/DOP 9.51% -2.01%

Dic. 2020 Actual
Tasa de Política Monetaria 3.00% 3.00%
Tipo de Cambio USD/DOP 58.31 57.1430                 
Deuda Pública (US$MM) 43,700.3 47,446.3                
Deuda Pública (% del PIB) 55.50% 56.8%
Reservas Internacionales Netas (US$MM) 10,751.6              12,544.6                
Overnight Neto (MM) 58,308.2              61,499.9                
TIPP Activa 9.82% 9.03%
TIPP Pasiva 3.27% 1.96%
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones
monetarias diarias disminuyeron en RD$4,889.40MM, situándose
en RD$63,876.5MM.

Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$70,226.2MM en el mercado secundario en el mes de junio. El
título más transado en el mes fueron Bonos del Ministerio de
Hacienda (MH1-2031) con un total de DOP 15,411.8MM.

*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

Biden anuncia acuerdo para invertir US$1.2 billones en infraestructura en
EE.UU.

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció un acuerdo bipartidista para
invertir US$1.2 billones en infraestructuras a lo largo de ocho años en el país,
aunque aún no hay garantías de que reciba el visto bueno del Congreso.

El plan incluiría nuevas inversiones en infraestructuras por valor de US$579,000
millones, entre ellos US$312,000 millones que irían a parar al sector de los
transportes para proyectos de carreteras, puentes, ferrocarriles, autobuses
eléctricos, puertos y aeropuertos, entre otros.

El BPI advierte de la deuda y recomienda mantener el apoyo monetario y
fiscal

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) advierte de la gran cantidad de deuda que
se ha creado y recomienda mantener el apoyo monetario y fiscal a las economías
debido a la incertidumbre.
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