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BC: remesas en agosto fueron US$872 millones
El Banco Central informó que en agosto pasado las remesas recibidas

alcanzaron una cifra de US$872.0 millones, sobrepasando en US$102.2

millones a las registradas en agosto de 2020.

La institución señala que, al contrastarlas con agosto de 2019, año previo a

la pandemia, las remesas de agosto 2021 exhibieron un crecimiento de

38.8%, unos US$243.6 millones más.

De manera acumulada, entre enero y agosto de este año, las remesas

alcanzaron los US$7,031.5 millones, superiores en US$1,959.1 millones que

el mismo periodo de 2020, registrando un 38.6 % de crecimiento

interanual.

Inversión extranjera en primer semestre es de 

US$1,617.5 MM
En los primeros seis meses de este año la Inversión Extranjera Directa

(IED) alcanzó los US$1,617.5 millones, cifra que supera los US$1,083.0

millones que obtuvo el país el año pasado en ese mismo periodo.

De acuerdo a las estadísticas del Centro de Exportación e Inversión de la

República Dominicana (Pro Dominicana), que utiliza los datos del Banco

Central de la República Dominicana (BCRD), se espera que para el cierre

de año la IED directa sea de US$2,925.3 millones.
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Economía RD crecería 8,0% este año, dice la 

Cepal
La economía dominicana registraría en 2021 un crecimiento del 8,0%,

según estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(Cepal). Indica que la recuperación de la economía tras caer un 6,7% en

2020, se debería en parte a la exitosa campaña de vacunación y al

crecimiento esperado de la economía de los Estados Unidos, fuente

principal de ingresos por remesas familiares y de turistas.

Además, estima que el déficit fiscal del sector público no financiero se

reduzca hasta el 3,0% del PIB, dado que el incremento de la actividad

económica redundaría en mayor recaudación, junto a la eliminación

gradual de las exenciones fiscales.
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En el mercado cambiario (USD/DOP) registró una apreciación de 1.2013% del peso dominicano con respecto al dólar

estadounidense en comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$56.4094 al cierre del

mes de septiembre.

La inflación acumulada hasta el mes de agosto es de 5.41%; llevando la inflación interanual a un 7.90%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de -1.5183% respecto al mes anterior colocándose en

USD 12,862 MM.

La deuda pública al mes de agosto es de USD$47,559.6 MM, representado el 51.9% 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$19,540.9MM, situándose en RD$83,455.5MM.

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$15,519.30MM al mes de septiembre. El título más transado en el

mes fueron los Bonos del Ministerio de Hacienda (MH1-2030) con un total de DOP 3,130.06MM.

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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La Fed empezará a reducir las compras de 

activos en noviembre y las finalizará en 2022
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome

Powell, anunció que el banco central del país comenzará la reducción de

sus compras de activos en noviembre con el objetivo de terminar por

completo ese tipo de estímulos a mediados de 2022.

En la rueda de prensa posterior al comunicado y la reunión, Powell ha

detallado más el horizonte para realizar esta reducción de compras,

conocida como ‘tapering’. La reducción del ritmo de compras se decidirá

en la próxima reunión, que tendrá lugar entre el 2 y el 3 de noviembre,

salvo que ocurra algún evento inesperado. Además, el proceso de

reducción se extenderá durante poco más de año.
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Productos. Inflación de EE.UU se disparó 5,4%
La presión sobre los precios que se ha producido en la economía de

Estados Unidos ha puesto en aprietos a la Reserva Federal y al Banco

Central Europeo y podría obligar a esos bancos centrales a adoptar una

postura más agresiva para amortiguar los temores inflacionarios, a través

de un retiro de estímulos monetarios y de un incremento de las tasas de

interés.

La inflación en EE.UU. se disparó en junio al 5,4 %, la mayor en 13 años,

mientras que la tasa interanual en agosto de la Unión Europea fue de 3%,

la más alta desde octubre de 2011.

La crisis de Evergrande, una advertencia sobre 

el mercado inmobiliario chino

La firma, con sede en la ciudad meridional china de Shenzhen, paradigma

de la política aperturista del país asiático desde la década de 1970, arrastra

un pasivo total de más de 300,000 millones de dólares, de los cuales 37,000

se corresponden a préstamos por devolver antes del final del primer

semestre de 2022.
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Evolución precio del petróleo 
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Mercados Internacionales

*Fuente: Bloomberg

El mes de septiembre fue negativo para los principales índices bursátiles del mercado

estadounidense. El índice S&P 500 cayó un 4.8%, el Dow Jones Industrial Average un 4.3%,

y el NASDAQ Composite se desplomó un 5.3%.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró el mes de septiembre a US$75.03 el

barril, mostrando una variación de 9.53% con respecto al mes anterior.


