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Fitch mejora a "perspectiva estable" a
República Dominicana con nota BBLa agencia calificadora Fitch mantuvo en BB- su nota para República
Dominicana y mejoró la perspectiva del riesgo de la economía del país,
pasando de "negativa" a "estable".
La mejoría de la perspectiva es reflejo de la reducción de la deuda, del
robusto crecimiento de la economía, que se espera que sea del 11 % en
este año, y de la liquidez externa del país, según un comunicado de Fitch.
La agencia de calificación de riesgo espera que el déficit público sea
equivalente al 2,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022 y al 2,5 % en
2023.
Asimismo, espera que el ratio de la deuda con respecto al PIB descienda
al 51 % este año y se estabilice cerca del 49 % en los dos años siguientes,
por debajo del pico del 58 % alcanzado en 2020.

Banco Central eleva su tasa de interés de
3.50% a 4.50% anual
El Banco Central informó que la variación mensual del índice de precios
al consumidor (IPC) fue de 1.08% en noviembre de este año, colocando la
inflación acumulada de los primeros once meses del año (eneronoviembre) en 7.71%.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación, la autoridad
monetaria indicó que, al medir la inflación en términos de 12 meses, es
decir, desde noviembre de 2020 hasta noviembre 2021, la misma se ubicó
en 8.23%.

Inflación acumulada ente enero y noviembre
fue de 7.71%
El Banco Central informó que la variación mensual del índice de precios
al consumidor (IPC) fue de 1.08% en noviembre de este año, colocando la
inflación acumulada de los primeros once meses del año (eneronoviembre) en 7.71%.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación, la autoridad
monetaria indicó que, al medir la inflación en términos de 12 meses, es
decir, desde noviembre de 2020 hasta noviembre 2021, la misma se ubicó
en 8.23%.
Agregó que la inflación subyacente anualizada se ubicó en 6.63 % en
noviembre de 2021.
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En el mercado cambiario (USD/DOP) registró una apreciación de 1.1327% del peso dominicano con respecto al
dólar estadounidense en comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$57.55 al
cierre del mes de diciembre.
La inflación acumulada hasta el mes de noviembre es de 7.71%; llevando la inflación interanual a un 8.23%.
Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de 6.8340% respecto al mes anterior
colocándose en USD13,033.2MM.
La deuda pública al mes de noviembre es de USD$47,618.7MM, 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$31,301.1MMMM, situándose en RD$117,075.3MMMM.
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$44,953.31MM al mes de diciembre. El título más transado en el
mes fueron los Bonos del Ministerio de Hacienda (MHUS-2026) con un total de DOP 5,853.32MM.
*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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Los tamaños de las economías del mundo en
2021; RD, entre mayor crecimiento
Estados Unidos y China se mantienen como las grandes potencias mundiales.
Este año representaron el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel global.
De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Estados Unidos y China, dos países que en los últimos años se han visto
inmersos en una feroz guerra comercial, representan el 42% del Producto
Interno Bruto (PIB) mundial. De hecho, el PIB de Estados Unidos por sí solo es
mayor que el de 170 países juntos.
Entre los países latinoamericanos de más rápido crecimiento en 2021 se
ubicaron Panamá (12%), Chile (11%), Perú (10%) y República Dominicana (9,5%).

La ONU proyecta que comercio mundial cerrará
2021 con importante recuperación
El valor del comercio global alcanzará los US$28 billones en 2021, lo que sería
señal de una importante recuperación frente a los niveles de 2020 y
representaría incluso un crecimiento frente al valor de los intercambios
comerciales internacionales de 2019, antes de que golpeara la pandemia de
coronavirus, según datos publicados hoy por la Agencia de Naciones Unidas
para el Comercio y el Desarrollo (Unctad).
La recuperación del comercio mundial debería poner el valor anual de este
sector al final de este año un 23% por encima del registrado en 2020, con
niveles récord en el tercer trimestre.

La inflación en Estados Unidos se dispara hasta el
6.8 % en noviembre
La tasa interanual de inflación en Estados Unidos subió en noviembre hasta el
6.8 % -seis décimas por encima de la de octubre- lo que supone el registro
más alto de los precios de consumo en este país desde 1982, informó este
viernes la Oficina de Estadísticas Laborales.
Los precios de consumo subieron en un mes ocho décimas, según esta
estadística.
El dato del mes de octubre se situó incluso por encima de las predicciones de
la mayoría de los analistas, que esperaban una tasa superior al 6 % pero sin
llegar a acariciar el 7 % como ha sido el caso.
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Evolución precio del petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró el mes de diciembre en US$75.21.
Debido a diferentes factores como la pandemia y la crisis energética, este hidrocarburo
percibió un incremento de un 55% en 2021 con respecto al cierre del año 2020.

Mercados Internacionales

Los principales índices bursátiles del mercado estadounidense cerraron positivo en 2021
alcanzado ganancias de dobles dígitos, el S&P500 ganó un 26.89%., Dow Jones 18.73% y el
Nasdaq en 21.39%. Cabe destacar que dichos índices han mantenido una tendencia de
resultados positivos durante tres años consecutivos.

*Fuente: Bloomberg

