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Banco Central: economía de RD creció un 
12.3% en 2021
El Banco Central de la República Dominicana, reveló que el Producto
Interno Bruto (PIB) real del país alcanzó un crecimiento interanual de 12.3
% en el período enero-diciembre de 2021. Según la entidad, la economía
dominicana presentó una aceleración del gasto de capital por parte del
Gobierno en el último trimestre del año, por lo que superó las
proyecciones oficiales que se tenían para el cierre del pasado año. El
Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de diciembre de 2021
registró un aumento de 10.6 % con respecto al mismo mes del año
anterior.

Al comparar el comportamiento de República Dominicana en el año 2021
con las últimas proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB) publicadas
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la región de América
Latina, este resultado coloca al país como el de mejor desempeño en
términos reales respecto a los niveles prepandémicos.
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Tasa de la política monetaria del Banco 
Central alcanza un 5% anual
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), decidió
incrementar en 50 puntos básicos su tasa de interés de política
monetaria, pasando de 4.50 % a 5.00 % anual. De este modo, la tasa de la
facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) aumenta
de 5.00 % a 5.50 % anual y la tasa de depósitos remunerados (Overnight)
de 4.00 % a 4.50 % anual.

La variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) en
diciembre fue de 0.73 %, mientras que la inflación interanual al cierre del
año 2021 fue de 8.50 %. Por otro lado, la inflación subyacente interanual,
que excluye los componentes más volátiles de la canasta, alcanzó 6.87 %
en diciembre de 2021, reflejando efectos de segunda vuelta en la
producción asociados a choques de oferta.

Banco Central: remesas recibidas superaron 
los US$10,400 millones al cierre de 2021
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que en el
mes de diciembre de 2021 las remesas recibidas lograron una cifra de
US$940.8 millones, sobrepasando en US$68.5 millones a las registradas
en diciembre de 2020. Asimismo, este valor superó en US$284.1 millones,
un 43.3 %, a las remesas recibidas en diciembre de 2019, año previo a la
pandemia.

El total de flujos entrantes en este año alcanzó los US$10,402.5 millones,
unos US$2,183.2 millones más que el mismo periodo de 2020, registrando
un 26.6 % de crecimiento interanual, siendo este el mayor nivel alcanzado
históricamente.



Int
ern
o

Interno

Macroeconomía
Local

En el mercado cambiario (USD/DOP) registró una depreciación de -0.5702% del peso dominicano con respecto

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

RD$57.8732 al cierre del mes de enero.

La inflación acumulada del año 2021 fue 8.50%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de -5.06% respecto al mes anterior

colocándose en USD12,374MM.

La deuda pública al mes de noviembre del año 2021 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 disminuyeron en

RD$76,086.70MM con respecto al mes de diciembre, situándose en RD$40,988.3MM.

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$19,882.93MM al mes de enero. El título más transado en el mes

fueron los Bonos del Ministerio de Hacienda (MHUS-2040) con un total de RD$3,607.50MM.

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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Inversión extranjera global subió un 77% en 2021 
y superó niveles prepandemia
La inversión foránea global ascendió a US$1.65 billones en 2021, un fuerte
ascenso del 77% tras el hundimiento causado por la pandemia en 2020, y
superó los niveles previos a esa crisis sanitaria, indicó este miércoles la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad).

La inversión en las economías desarrolladas, excepcionalmente baja en 2020,
se disparó un 199% en 2021, mientras que en las economías en desarrollo y en
las menos desarrolladas, donde la recuperación ha estado lastrada por
factores como las bajas tasas de vacunación, el incremento fue más modesto,
del 30% y el 19% respectivamente.

Banco Mundial prevé un “sólido crecimiento” de 
4.7% en Centroamérica en el 2022
El Banco Mundial dijo que prevé que Centroamérica mantendrá este 2022 un
“sólido” crecimiento, de un 4.7%, derivado del avance de la vacunación contra
el covid-19 y la llegada continua de las remesas familiares a la región.

Esta perspectiva de crecimiento para Centroamérica en el 2022 supera la tasa
de 2.6% prevista para la región de América Latina y el Caribe, que se verá
impactada por la desaceleración de sus mayores economías, de acuerdo con
un informe del BM.

Panamá estará a la cabeza del crecimiento económico de los países miembros
del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), con una expansión
prevista del 7.8% en el 2022 y del 5% en el 2023.

El PIB de Estados Unidos repunta un 5.7% en 
2021, tras caer un 3.4% en 2020 por la pandemia
El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó una
expansión durante 2021 del 5.7%, en comparación con la contracción
económica del 3.4% que registró el país durante 2020 como consecuencia de
la pandemia, según se desprende de la primera estimación del dato
publicada por la Oficina de Análisis Económico del Gobierno (BEA, por sus
siglas en inglés).

El Fondo Monetario Internacional pronosticó que el incremento del PIB
estadounidense durante el año pasado fue del 5.6%, por lo que los datos
preliminares apuntan a un crecimiento de una décima por encima de las
previsiones del organismo internacional.
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Evolución precio del petróleo 

Mercados Internacionales

*Fuente: Bloomberg

Los principales índices bursátiles del mercado estadounidense cerraron negativo en el mes

de enero, el S&P500 perdió un -5.26%, el Dow Jones -3.32% y el Nasdaq un -8.98%.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró el mes de enero en US$88.15. el barril,

mostrando una variación de 17.21% con respecto al mes anterior.


