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Banco Central ha recuperado RD$50,000 

millones de las facilidades de liquidez 

otorgadas por la pandemia
La pandemia del covid-19 requirió que los bancos centrales de todo el

mundo tomaran medidas contingentes para amortiguar las

consecuencias de la crisis sobre los sectores productivos.

En ese sentido, el Banco Central dominicano tuvo que hacer lo propio.

Una de sus medidas de estímulo monetario consistió en prestar a las

entidades financieras RD$215,000 millones, equivalentes al 5% del PIB, lo

que permitió la colocación de 92,000 préstamos a empresas y hogares a

tasas bajas (alrededor de un 8%).

El control de la propagación de la pandemia y la gradual reactivación

comercial han dado paso al retiro ordenado de este estímulo. El

gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, informó que la

entidad ya ha recuperado RD$50,000 millones por este concepto desde

agosto del 2021 hasta la fecha, un proceso que se ha dado en la medida

en que se amortizan los préstamos por medio de estos instrumentos.

Cartera de crédito de los bancos creció 5.2% 

desde agosto de 2020
La cartera de crédito del sistema financiero dominicano asciende a RD$1

billón 334,967 millones, hasta agosto de este año, de los cuales RD$1

billón 155,760 millones fueron otorgados por la banca múltiple, lo que

representa el 86.5% del total. De este monto, RD$359,049 millones los

otorga el Banco de Reservas y RD$359,535.4 millones el Banco Popular, lo

que representa el 62%.

Si comparamos este período con lo registrado en agosto del 2020,

cuando los créditos ascendían a RD$1 billón 269,406 millones, se registra

un aumento absoluto de RD$65,561 millones, equivalente al 5.2%. Para esa

fecha el país enfrentaba los estragos de la pandemia que había

paralizado casi por completo las actividades comerciales.
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Las importaciones aumentaron 42.5% en 

agosto de este año, de acuerdo al informe de 

la economía del BCRD
En agosto pasado las importaciones registraron un aumento de 42.5%,

dentro de las que se destacan las no petroleras, que registraron una

expansión de 39.5%, de acuerdo con el informe de la economía

correspondiente al período enero-agosto del Banco Central (BCRD).

El informe detalla que las actividades que registraron tasas de variación

positivas de su valor agregado real en términos interanuales fueron

construcción (32.4%), hoteles, bares y restaurantes (26.6%), manufactura

de zonas francas (26.3%), transporte y almacenamiento (14.6%),

manufactura local (12.4%), comercio (11.4%) y explotación de minas y

canteras (9.2%). asimismo, se destacan energía y agua (3.9%),

comunicaciones (3.6%), otros servicios (3.3%), actividades inmobiliarias y

de alquiler (2.5%) y agropecuaria (2.1%).



Int
ern
o

Interno

Macroeconomía
Local

En el mercado cambiario (USD/DOP) registró una apreciación de 0.3072% del peso dominicano con respecto al dólar

estadounidense en comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$56.5827 al cierre del

mes de octubre.

La inflación acumulada hasta el mes de septiembre es de 5.88%; llevando la inflación interanual a un 6.10%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de -2.7772% respecto al mes anterior colocándose en

USD 12,504.80 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

Dic. 2020 Acumulado
Inflación 5.55% 5.03%
Depreciación/Apreciación Tipo de Cambio USD/DOP -9.51% 2.97%

Dic. 2020 Actual
Tasa de Política Monetaria 3.00% 3.00%
Tipo de Cambio USD/DOP 58.31 56.5827                 
Deuda Pública (US$MM) 44,622.3 47,559.6                
Deuda Pública (% del PIB) 56.60% 51.90%
Reservas Internacionales Netas (US$MM) 10,751.6              12,504.8                
Overnight Neto (MM) 58,308.2              62,441.7                
TIPP Activa 9.82% 9.33%
TIPP Pasiva 3.27% 2.23%

Vto. BC MH
2021
2022 2.40%
2023 3.00% 3.50%
2024 3.10% 3.70%
2025 3.25%
2026 4.40%
2027 4.80%
2028 5.50%
2029 5.60%
2030 5.90%
2031 6.05%
2032 6.10%
2034 6.15%
2035 6.20%
2040 6.30%

Bonos Gubernanmentales
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Últimas tendencias:
Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones monetarias diarias disminuyeron en

RD$21,013.80MM, situándose en RD$62,441.70MM.

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$33,908.87MM al mes de octubre. El título más transado en el mes

fueron los Bonos del Ministerio de Hacienda (MH1-2031) con un total de DOP 11,660.74MM.

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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El FMI eleva las previsiones de crecimiento de 
Latinoamérica al 6.3% en 2021
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó las previsiones de crecimiento
económico de América Latina en 2021 al 6.3%, medio punto por encima de su
pronóstico de julio, gracias principalmente al buen desarrollo del sector
exportador de materias primas.

A pesar de la mejora general en esa región, sus dos principales economías,
Brasil y México, vieron ambas rebajadas su pronóstico en una décima
respecto a hace tres meses, hasta el 5.2% y 6.2%, respectivamente, según el
nuevo informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO, en sus siglas en
inglés).
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IPC EE.UU. subió un 0,4 % en septiembre; lleva 
inflación a 5,4
El índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos subió un 0,4 % en
septiembre llevando la inflación anual al 5,4 %, una décima más que en el
mes anterior, informó ayer la Oficina de Estadísticas Laborales.

La mayoría de los analistas esperaba una tasa anual de inflación del 5,3 % en
septiembre y el dato oficial marcó el nivel más alto en 13 años. Los mercados
están pendientes del índice de precios al consumo (IPC) de la mayor
economía del mundo. El temor de algunos es que al superar la inflación el
5,3% previsto por los analistas, empiece a convertirse en una amenaza para la
estabilidad económica y financiera.

Proyección hacia el alza del precio del petróleo
Los inversores más agresivos están anticipando la prolongación del rally del
petróleo hasta entrado 2022.

Detrás de las últimas subidas se encuentra la decisión de la OPEP+ a
principios de mes de mantener a raya la producción en vez de acompañar el
incremento de la demanda. También el petróleo está sufriendo la presión del
precio del gas. En muchos países las centrales eléctricas han optado por
quemar petróleo para producir energía.
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Evolución precio del petróleo 

Octubre 2021

Mercados Internacionales

*Fuente: Bloomberg

El mes de octubre fue positivo para los principales índices bursátiles del mercado

estadounidense. El índice S&P 500 acumuló un 6.9% en el mes y tuvo el mayor

crecimiento desde noviembre del año 2020. Los tres principales índices bursátiles: S&P

500, Dow Jones y Nasdaq cerraron en máximos históricos.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró el mes de octubre a US$80.86 el barril,

mostrando una variación de 8.51% con respecto al mes anterior.


