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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

Flujo de remesas hacia el país acumulan un crecimiento de 51.5% en el primer semestre
de este año.

El Banco Central de República Dominicana (BCRD) informó que en junio de este 2021 las
remesas recibidas alcanzaron una cifra de US$869.8 millones, monto que supera en US$131.9
millones a las registradas en junio de 2020.

Las recaudaciones aduanales aumentaron 52% hasta mayo, con relación al 2020.

Las aduanas dominicanas han recaudado, durante los primeros cinco meses de este año,
RD$69,223 millones, que en comparación con el mismo período del 2020, cuando las
recaudaciones alcanzaron los RD$45,514 millones, refleja un crecimiento neto de RD$23,709
millones, lo que equivale al 52%.

Informe CEPAL coloca a RD como primer destino para inversiones.

La inversión extranjera directa superará este año los tres mil millones de pesos. Datos
registrados indican que el país lleva captado un volumen de inversión de US$1, 127,000
millones de dólares hasta el mes de julio del 2021.

Los estudios publicados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) colocan a la
República Dominicana como el primer país de destino para la Inversión Extranjera Directa (IED).
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En el mercado cambiario (USD/DOP) se registró una depreciación de 0.1316% del peso dominicano con respecto al dólar estadounidense en
comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$57.2182 al cierre del mes de julio.

La inflación acumulada hasta el mes de Julio es de 4.01%; llevando la inflación interanual a un 9.32%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de -3.1950% respecto al mes anterior colocándose en USD 12,143.8 MM.

La deuda pública al mes de junio es de USD$47,406.6 MM, representado el 54% del PIB.

*Fuente: Banco Central y Crédito Público
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Macroeconomía Local

Fuente: Banco Central
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Últimas Tendencias: Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones
monetarias diarias aumentaron en RD$10,260.60MM, situándose
en RD$74,137.1MM.

Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$45,113.8MM en el mercado secundario en el mes de julio. El
título más transado en el mes fueron Bonos del Ministerio de
Hacienda (MH1-2031) con un total de DOP 6,385.6MM.

*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

Noticias InternacionalesJulio 2021

La inflación en Estados Unidos se dispara en junio al 5.4 %, la mayor en 13 años.

La tasa de inflación continúa su sostenido auge en Estados Unidos a medida que la economía
se reactiva tras la pandemia, y en junio el acumulado anual de alza precios al consumidor se
ubicó en el 5.4 %, informó este martes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El 84% de las microempresas en Latinoamérica reabrieron a finales de 2020.

El 84% de las microempresas de América Latina y el Caribe que fueron afectadas por la crisis
derivada de la pandemia reabrieron a finales de 2020, tras un severo golpe económico, reveló
un informe de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) presentado este viernes.

"En noviembre (pasado), un 84% estaba abierto, es decir, tras soltar muchas de las
restricciones empezaron a operar", dijo durante la presentación del documento la directora
de Medición de Impacto y Desarrollo Estratégico de FMBBVA, Stephanie García Van Gool.

El G20 aprueba "histórico" impuesto global a las multinacionales.

Los ministros de Finanzas del G20 aprobaron este sábado en Venecia un acuerdo "histórico"
para la imposición de un impuesto a las multinacionales, con el objetivo de poner fin a los
paraísos fiscales y que deberá entrar en vigor en el 2023.

Se trata de un acuerdo para una arquitectura tributaria internacional "más estable y más
justa", que establece un impuesto global de "al menos el 15%" sobre las ganancias de las
multinacionales, según indicaron a la AFP fuentes cercanas a las negociaciones.
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