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Noticias Nacionales
COVID-19 provocó peor caída del PIB per cápita desde 2003
La caída del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita que se registró en 2020 ha sido la más intensa
desde la crisis bancaria del año 2003.
El año pasado la renta per cápita se desplomó un 11.6%, mientras que la debacle financiera de
inicios de este siglo provocó un retroceso interanual de 20%, de acuerdo con los datos que maneja
el Banco Central de República Dominicana.
Exportaciones de RD superan expectativas con crecimiento de 37%
La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión (ProDominicana) de la República
Dominicana, Biviana Riveiro Disla, informó que las exportaciones de bienes superaron las
expectativas de crecimiento al llegar a la cifra récord de US$1,116.4 millones en marzo. El
incremento fue de 37% con respecto al 2020 y de 29% con relación al 2019 previo a la pandemia.
Valdez expone a FMI situación de economía
El gobernador del Banco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu, participó en un encuentro
internacional virtual de autoridades monetarias y financieras propiciado por la directora gerente
del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
Valdez Albizu significó en su exposición ante todos los participantes que República Dominicana
enfrentó con determinación el choque económico adverso producido por el Covid-19 en el país, el
cual alcanzó su momento más crítico en abril de 2020, momento en que la economía dominicana
se contrajo un -29.8% en cifra interanual.
Informó que se puso en marcha un amplio programa de provisión de liquidez de casi 5% del
producto interno bruto (PIB), RD$215,000 millones, a través de distintos instrumentos como
reportos, liberación de recursos de encaje legal y la creación de la Facilidad de Liquidez Rápida.

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.
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Macroeconomía Local
En el mercado cambiario (USD/DOP) se registró una apreciación de 0.0221% del peso dominicano respecto al dólar estadounidense en
comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$57.0488 al cierre del mes de abril.
La inflación acumulada hasta el mes de marzo es de 0.60%; llevando la inflación interanual a un 8.30%.
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de 0.599% respecto al mes anterior colocándose en USD 12,245.9 MM.
La deuda pública al mes de febrero es de USD$47,193.9 MM, representado el 56.5% del PIB.
*Fuente: Banco Central y Crédito Público
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Últimas Tendencias: Mercado Local
Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones
monetarias diarias aumentaron en RD$12,369.6MM, situándose en
RD$71,717.4MM.
Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la
plataforma de negociación de la Bolsa de Valores acumula
RD$29,456MM en el mercado secundario en el mes de abril. El
título más transado en el mes fueron Bonos del Ministerio de
Hacienda (DOMREP2035) con un total de DOP 3,517.5MM.

Fuente: Banco Central

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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Noticias Internacionales
La gran banca de Estados Unidos, con JPMorgan Chase a la cabeza, siguió
liberando las reservas contra impagos que acumuló para hacer frente la
pandemia de COVID-19 ante el progreso de la recuperación económica en el
primer trimestre de 2021, lo que ha multiplicado los beneficios. JPMorgan, el
mayor banco del país por activos, divulgó este miércoles que entre enero y
marzo obtuvo un beneficio de 14,300 millones de dólares (399 % más respecto
al mismo tramo de 2020) con unos ingresos de 33,119 millones de dólares (14
% más) impulsados por la banca de inversión y el “trading” (corretaje). La clave
para esa fuerte mejora de resultados fue una liberación de reservas contra
impagos por valor de 5,200 millones, el segundo trimestre consecutivo que
suelta lastre, lo que ha dejado un “apropiado y prudente” monto de 26,000
millones, según indicó su consejero delegado, Jamie Dimon.

Fuente: Bloomberg

World Equity Index

Fuente: Bloomberg

En el bajo nivel de gasto público registrado en República Dominicana es que el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cree que está la clave para explicar
porqué el país, con el crecimiento más rápido de la región de los últimos años,
no ha logrado una mejora sustancial de la calidad de vida de los ciudadanos.
“Esta brecha entre crecimiento económico y mejora en las condiciones de vida
del conjunto de la población constituye de por sí también una deuda —del país
con sus ciudadanos; particularmente, con los que menos tienen— que requiere
ser abordada sin dilaciones y que sin duda se ha visto incluso agravada a raíz de
la pandemia y sus consecuencias”, dice el multilateral en el reporte “República
Dominicana: Aumentar los ingresos fiscales es clave para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos”.

