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Exportaciones crecieron 16 % con relación a 
2019
La presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo),
Elizabeth Mena, destacó que el 2021 fue el año que el país logró el mayor
volumen en las exportaciones en toda su historia, con un monto de
US$11,831,535,819, representando un crecimiento interanual de 20%
comparado con el 2020, que fue de US$ 9,859,613,183, y un 16.32% con el
2019, por US$10,171,540,422.

De acuerdo con un informe de Adoexpo, el producto más exportado
continúa siendo el oro, alcanzando los US$1,831,463,871 en enero-
diciembre del 2021, seguido de los instrumentos y aparatos de medicina
con US$1,110,675,682 y en tercer lugar los cigarros con US$1,053,183,759
exportado; estos acaparan el 15.5%, 9.4% y el 8.9%, respectivamente, de las
exportaciones totales dominicanas.
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Mercado de Valores cerró con crecimiento de 
35% en 2021
El año pasado el Mercado de Valores del país cerró con un crecimiento de 
un 35% en sus principales variables, con nuevos participantes, y se 
incrementaron las emisiones en casi un 200%.

De acuerdo con el superintendente del Mercado de Valores, Gabriel
Castro, el mercado está en un punto de inflexión para continuar
creciendo de manera sostenida y constituirse en el principal financiador
del desarrollo del país.

La inflación de RD se coloca en 8.73% en 
término interanual
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) superó las previsiones que tenía
el Banco Central en términos interanual (enero 2021 y enero 2022), debido
a que la inflación se colocó en un 8.73%, sustentada en aumentos en la
vivienda, alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte.

De acuerdo al informe del IPC del Banco Central, el grupo vivienda varió
3.45 % en enero de este año, debido al aumento de un 15.43% en la tarifa
eléctrica que dispuso la Superintendencia de Electricidad, como parte del
Pacto Nacional Para la Reforma del Sector Eléctrico.
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En el mercado cambiario (USD/DOP) registró una apreciación de 4.50% del peso dominicano con respecto al
dólar estadounidense en comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$55.0597
al cierre del mes de febrero.

La inflación acumulada al mes de Enero es de 1.18%; llevando la inflación interanual a un 8.73%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de 20.00% con respecto al mes anterior
colocándose en USD2,475.8MM.

La deuda pública al mes de enero del año 2022 es de USD$47,815.9MM, representado el 48.1% 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$8,161.40MM con respecto al mes de enero, situándose en RD$32,829.9MM.

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$38,095.75MM al mes de febrero. El título más transado en el mes

fueron los Bonos del Fideicomiso RD Vial (VF2RDV01) con un total de RD$10,114..24MM.

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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La inflación en Estados Unidos se dispara hasta el 
7,5 % en enero
La tasa de inflación en Estados Unidos se disparó en enero hasta el 7,5 %, 
cinco décimas por encima de la de diciembre, informó este jueves la Oficina 
de Estadísticas Laborales.

Se trata de la mayor subida interanual desde febrero de 1982 y está incluso 
por encima de las predicciones de la mayoría de analistas, que preveían un 
aumento de los precios del 7,3 %.

Guerra Rusia-Ucrania: El precio del barril de 
petróleo supera los 100 dólares
El ataque de Rusia a Ucrania trajo consecuencias económicas inmediatas. Los
precios del petróleo se dispararon por encima de los 100 dólares por primera
vez en más de siete años.

La amenaza de una guerra desató en las últimas semanas los temores sobre el
abastecimiento de productos básicos, como el trigo y los metales, en plena
reapertura de las economías tras los cierres por la pandemia de coronavirus.

Los valores refugio suben ante la incertidumbre 
de la guerra en Ucrania
El ataque militar de Rusia a Ucrania, que ha desplomado las bolsas y 
disparado los precios de materias primas energéticas, presiona al alza los 
activos tradicionalmente considerados un refugio seguro para las inversiones, 
como el oro y la deuda pública.

En cuanto a la deuda soberana, la inestabilidad de los mercados ha hecho
que los inversores la perciban como una inversión segura, incluso en un
momento como el actual, en el que se da por hecho que los tipos de interés
van a subir para combatir la elevada inflación.



Int
ern
o

Interno

Evolución precio del petróleo 

Mercados Internacionales

*Fuente: Bloomberg

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

de febrero, el S&P500 perdió un -2.97%, el Dow Jones -3.41% y el Nasdaq tuvo una ligera

variación de -0.01%.

El precio del petróleo cerró el mes de febrero en US$95.72 el barril, mostrando una variación

de 10.07% con respecto al mes anterior.


