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Banco Central incrementa su tasa de política
monetaria de 3.00% a 3.50 % anual
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su reunión de
política monetaria del mes de noviembre de 2021, decidió aumentar su
tasa de interés de política monetaria en 50 puntos básicos, de 3.00 %
anual a 3.50% anual. De este modo, la tasa de la facilidad permanente de
expansión de liquidez (Repos a 1 día) se incrementa de 3.50 % anual a 4.00
% anual y la tasa de depósitos remunerados (Overnight) de2.50 % anual a
3.00% anual.
Esta decisión respecto a la tasa de referencia se basa en una evaluación
exhaustiva del impacto del COVID-19 sobre la producción a nivel mundial
y las mayores presiones inflacionarias de origen externo. En ese orden, la
dinámica de los precios continúa siendo afectada por choques de oferta
más persistentes de lo previsto, asociados a mayores precios del petróleo
y de otras materias primas importantes para la producción local, así como
al incremento de los costos globales de fletes ante la escasez de
contenedores y otras distorsiones en las cadenas de suministros.

Remesas a octubre son US$8,675.1 MM, un
30.7% más que 2020
Entre enero y octubre de 2021, las remesas alcanzaron los US$8,675.1
millones, monto superior en US$2,035.7 millones al alcanzado en el
mismo periodo de 2020, registrando un 30.7 % de crecimiento interanual
y sobrepasando en 47.7 % al mismo periodo de 2019, año previo a la
pandemia.
El total recibido hasta octubre en 2021 sobrepasó en más de US$450
millones a los US$8,219.2 millones recibidos en el 2020 completo, faltando
aún dos meses para finalizar el año.
Las remesas en el mes de octubre 2021 alcanzaron la cifra de US$813.8
millones, sobrepasando en US$24.2 millones a las registradas en octubre
de 2020, según informó el Banco Central de la República Dominicana
(BCRD). Este valor superó en US$233.5 millones, un 40.2 %, a las remesas
recibidas en octubre de 2019, año previo a la pandemia.

El mercado de valores dominicano, con más
emisiones y participantes
El mercado de valores dominicano ha avanzado de manera sostenida. Los
números establecen que crece en emisiones, número de participantes y
titulares. Los participantes inscritos, en el caso de los corredores de bolsa,
ya son 175, mientras que hay otros 39 emisores de valores.
Hay dos variables cuyo rápido crecimiento establecen una expansión
continua en las operaciones del mercado de valores dominicano. Se trata
del número de cuentas y titulares. En enero de este año habían
registrados 96,548 titulares y a octubre esta cantidad pasó a 101,998, lo
que significa que en los primeros diez meses de este año se agregaron
otros 5,450, equivalente a un 5.6%. En el caso de las cuentas, pasaron de
102,523 a 109,985, un crecimiento neto de 7,462, un 7.3%.
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En el mercado cambiario (USD/DOP) registró una apreciación de 0.5618% del peso dominicano con respecto al
dólar estadounidense en comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$56.9006
al cierre del mes de noviembre.
La inflación acumulada hasta el mes de octubre es de 5.59%; llevando la inflación interanual a un 6.31%.
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de -2.4408% respecto al mes anterior
colocándose en USD 12,199.6 MM.
La deuda pública al mes de octubre es de USD$47,640.7 MM, representado el 52% 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$23,332.50MM, situándose en RD$85,774.20MM.
El título más Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la plataforma de negociación de la Bolsa de
Valores en el mercado secundario de renta fija acumula RD$ 22,359.30 MM al mes de noviembre. transado en el
mes fueron los Bonos del Ministerio de Hacienda (MH1-2032) con un total de DOP 4,249.20 MM.
*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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La inflación de la eurozona escaló al 4.1% en
octubre, su nivel más alto desde 2008
La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en octubre en el 4.1%,
siete décimas por encima de la subida observada en septiembre, lo que
supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro desde
julio de 2008, según ha confirmado la oficina comunitaria de estadística,
Eurostat.
De su lado, en el conjunto de la Unión Europea (UE) la tasa de inflación
interanual de octubre subió al 4.4%, frente al alza de precios del 3.6%
registrado en septiembre. Se trata también de la mayor subida de los precios
en los Veintisiete desde julio de 2008.
Según los datos de Eurostat, el fuerte repunte de los precios de la zona euro
en octubre responde a la subida interanual del 23.7% de la energía, frente al
17.6% de septiembre, mientras que los alimentos frescos subieron un 1.4%, por
debajo del alza del 2.6% del mes anterior.

La inflación interanual en EEUU se dispara hasta
el 6.2% en octubre
La tasa interanual de inflación en Estados Unidos se disparó en octubre
hasta el 6.2% -ocho décimas por encima de la de septiembre- lo que supone
el registro más alto de los precios de consumo en este país desde 1990,
informó este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales.
Los precios de consumo subieron en un mes nueve décimas, según esta
estadística.
El dato del mes pasado sorprendió a la mayoría de los analistas que
esperaba una tasa anual de inflación del 5.7%.
La inflación es uno de los principales motivos de preocupación en EEUU, y
hasta ahora la Reserva Federal (FED) ha insistido en que las tasas elevadas
de inflación tendrán un carácter transitorio.

Los precios subieron en Japón un 0.1% en
octubre
El indicador, que excluye los precios de los alimentos frescos por su alta
volatilidad, avanzó por segundo mes consecutivo y se redujo un 0.3% con
respecto al mes de septiembre, de acuerdo a los datos publicados hoy por el
Ministerio del Interior y Comunicaciones.
El sector energético fue el que contribuyó principalmente al encarecimiento
de los precios en Japón, cuyos costes subieron en octubre un 6.4% con
respecto al mismo mes de 2020 y un 1.3% frente al mes de septiembre de
este año.
La inflación nipona durante la primera mitad del año registró el pasado
mayo su primer incremento en 14 meses, al que siguió otro avance en junio,
pero en julio los precios cayeron y el indicador se mantuvo plano en agosto,
cuando Japón atravesó su peor ola de contagios de covid-19, aumentando
de nuevo a partir de septiembre.
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Evolución precio del petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró el mes de noviembre en US$66..18 el
barril, mostrando una variación de -20.81% con respecto al mes anterior.

Mercados Internacionales

En el mes de noviembre el Dow Jones cerró con una variación de -3.73%, seguido por el
S&P 500 con un -0.83%. El Nasdaq cerró con 0.25% con respecto al mes anterior.

*Fuente: Bloomberg

