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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 recibió US$649.05 millones del FMI.

El Banco Central recibió el lunes 23 de agosto una asignación de 457.56 millones de Derechos

Especiales de Giro (DEG), del Fondo Monetario Internacional (FMI), equivalentes a US$649.05

millones (a la tasa de cambio de DEG a dólares del día 1.4185), cuyos recursos se mantendrán

como apoyo a las reservas internacionales del Banco Central.

La información sobre el depósito del FMI a República Dominicana fue ofrecida por el

gobernador del Banco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu, mediante la plataforma de

YouTube.

Flujo de remesas crece 43.2% en siete meses de 2021.

El Banco Central (BCRD) informa que en julio de 2021 las remesas alcanzaron una cifra de

US$896.4 millones, sobrepasando en US$68.7 millones a las registradas en julio de 2020.

La institución destaca que, al contrastarlas con julio de 2019, año previo a la pandemia, las

remesas de julio 2021 exhibieron un crecimiento de 40.0 %, unos US$256.1 millones más.

Bolsa de valores dominicana se alía a la de Santiago de Chile; presidente anuncia

promulgación de la ley del sector.

Calificado como un hecho histórico por el presidente de República Dominicana, Luis Abinader,

este miércoles la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile se convirtió en accionista y

participante activo de la Bolsa de Valores de República Dominicana.

En el acto Abinader anunció que el Proyecto de Ley de Fomento al Mercado que hoy se

convierte en ley y destacó que este resuelve la mayoría de los problemas estructurales que

históricamente han frenado el desarrollo del mercado de emisión de acciones e introduce

incentivos temporales para dinamizar el mismo.
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En el mercado cambiario (USD/DOP) se registró una apreciación de 0.2148% del peso dominicano con respecto al dólar estadounidense en comparación

al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$57.0953 al cierre del mes de agosto.

La inflación acumulada hasta el mes de julio es de 4.57%; llevando la inflación interanual a un 7.88%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de 7.5470% respecto al mes anterior colocándose en USD 13,060.3 MM.

La deuda pública al mes de julio es de USD$47,590.2 MM, representado el 54.2% 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 disminuyeron en RD$10,222.5MM, situándose

en RD$63,914.6MM.

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

plataforma de negociación de la Bolsa de Valores en el mercado

secundario de renta fija acumula RD$70,246MM al mes de agosto.

El título más transado en el mes fueron los Bonos del Ministerio de

Hacienda (MH1-2031) con un total de DOP 10,711.8MM.

*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

Noticias InternacionalesAgosto 2021

El PIB aumenta un 2 % en la eurozona y un 1.9 % en la UE en segundo trimestre.

El producto interior bruto (PIB) se incrementó un 2 % en la eurozona y un 1.9 % en la Unión

Europea en el segundo trimestre del año frente a los tres primeros meses de 2021, informó

este martes la oficina europea estadística, Eurostat.

En el primer trimestre del año, la tasa se había contraído un 0.3 % en la eurozona y un 0.1 %

en la Unión Europea, mientras que entre octubre y diciembre de 2020 las caídas habían sido

del 0.6 % y del 0.4 % respectivamente.

Cepal eleva su previsión de crecimiento para Latinoamérica al 5.9% en 2021.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó este martes su previsión

de crecimiento en 2021 para la región del 5.2% estimado en julio pasado al 5.9%, una cifra que

seguirá siendo insuficiente para recuperar el nivel del producto interior bruto (PIB) de 2019.

La economía de Estados Unidos crece el 1.6 % en el segundo trimestre.

El producto interior bruto (PIB) de EE.UU. aumentó un 1.6 % en el segundo trimestre respecto

a los tres meses precedentes, sin cambios respecto al cálculo previo, informó hoy la Oficina de

Análisis Económico (BEA, en sus siglas en inglés).

El segundo cálculo de la actividad económica trimestral, que en tasa anual creció al 6.6 %,

levemente por encima del 6.5 % de la anterior estimación, refleja el impacto positivo de la

reapertura de negocios, las vacunaciones y los programas de estímulo del Gobierno.


