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Pronto RD tendrá primera empresa emitirá 
acciones
En los próximos días saldrá al mercado la primera empresa dominicana
que emitirá acciones en el mercado de valores. Esto será un hito para el
país que demuestra la solidez y la confianza en este sector que mantiene
un crecimiento exponencial.

Esto va a permitir la democratización de capitales en el país, destacó el
superintendente de Valores, Gabriel Castro, junto a funcionarios de la
institución y representantes del sector durante el Desayuno del Listín.
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Economía dominicana crece 6.3% en enero de 
2022
El Banco Central informó que en enero 2022 el Indicador Mensual de
Actividad Económica (IMAE) registró una expansión interanual de 6.3%,
resultando mejor al comportamiento esperado en el contexto de una
acelerada propagación en el país de la variante Ómicron del Covid-19
durante el primer mes del año.

Indica que según los resultados preliminares de la actividad económica al
mes de enero del año 2022 el Programa Monetario del Banco Central
proyecta que el crecimiento se ubique en torno a 5.5%-6.0% en el año
2022, cercano a su potencial.

El Banco Central sube la tasa de interés de 5 % 
a 5.50 % anual
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) incrementó su tasa
de interés de política monetaria en 50 puntos básicos, pasando de 5.00 %
a 5.50 % anual.

El BC afirma que esta decisión se basa en una evaluación exhaustiva del
comportamiento de la economía mundial, la mayor persistencia de las
presiones inflacionarias y del aumento en la incertidumbre internacional
derivada de los recientes conflictos geopolíticos. En ese orden, la
dinámica de los precios continúa siendo afectada por choques externos
más permanentes de lo previsto, asociados al notable incremento de los
precios del petróleo y de otras materias primas importantes para la
producción local, así como los elevados costos del transporte
internacional de contenedores y otras disrupciones en las cadenas de
suministros.
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En elmercado cambiario (USD/DOP) registró una depreciación de 0.1649% del peso dominicano con respecto al
dólar estadounidense en comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$55.1505
al cierre del mes de marzo.

La inflación acumulada al mes de Febrero es de 2.11%; llevando la inflación interanual a un 8.98%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de -1.70% con respecto al mes anterior
colocándose en USD14,596MM.

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 aumentaron en
RD$9,177.30MM con respecto al mes de febrero, situándose en RD$42,004.20MM.

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$67,255.70MM al mes de marzo. El título más transado en el mes

fueron los Bonos del Fideicomiso RD Vial (VF2RDV01) con un total de RD$20,764.52MM.

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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La inflación de Reino Unido escaló al 6.2% en 
febrero, su nivel más alto en 30 años
La tasa de inflación interanual de Reino Unido se situó el pasado mes de
febrero en el 6.2%, frente al 5.5% registrado en enero, lo que representa la
mayor subida de los precios desde marzo de 1992, según ha informado la
Oficina Nacional de Estadística (ONS).

“Es la mayor tasa de inflación anual de la serie histórica de ONS, que se
remonta a enero de 1997, y la última vez que fue mayor en la serie de datos
históricos modelados fue en marzo de 1992, cuando alcanzó el 7.1%”, explicó el
organismo.

En términos mensuales, los precios registraron en febrero un incremento del
0.8% respecto de enero. Este fue el mayor aumento mensual del IPC entre
enero y febrero desde 2009.

S&P Global degrada el rating de Rusia por su alta 
vulnerabilidad al impago
La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings ha rebajado la nota de
solvencia a largo plazo en moneda local y extranjera de la de deuda soberana
de Rusia, que pasa a situarse en ‘CC’ desde ‘CCC-‘, al considerarla “muy
vulnerable al impago”.

La calificadora de riesgos, que mantiene los ratings de Rusia en vigilancia
negativa, justifica su decisión en las dificultades del Gobierno ruso para
cumplir con los pagos del servicio de sus eurobonos con vencimiento a 2023 y
2043 denominados en dólares estadounidenses.

La economía de EE.UU. creció el 5.7% en 2021, 
según la tercera estimación
La economía de Estados Unidos creció el 5.7% en 2021, según el tercer cálculo
sobre el Producto Interior Bruto del país publicado este miércoles por la
Oficina de Análisis Económico (BEA, por su sigla en inglés).

La cifra es la misma que la de la segunda estimación realizada el 24 de
febrero.

Según estos datos, el PIB estadounidense se aceleró en el cuarto trimestre
hasta avanzar un 6.9% en la tasa anualizada (una décima menos que en su
cálculo previo) y un 2.3% con respecto al trimestre anterior, seis décimas por
encima de la estimación previa.
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Evolución precio del petróleo 

Mercados Internacionales

*Fuente: Bloomberg

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

de marzo, el S&P500 ganó un 3.58%, el Dow Jones 2.32% y el Nasdaq 4.22%.

El precio del petróleo cerró el mes de marzo en US$100.28 el barril, mostrando una variación

de 4.76% con respecto al mes anterior.


