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Los ahorros de los dominicanos crecieron
17.3% en el 2021
El ahorro total de los dominicanos en las entidades de intermediación
financiera supervisadas por la Superintendencia de Bancos (SB) ascendió
a los RD$2.1 billones al cierre de 2021, equivalentes a cerca del 40% del
producto interno bruto (PIB) nominal.
De esta forma, las captaciones experimentaron un incremento de RD$271
millones, que representan un crecimiento de 17.3% durante el año
pasado.
Los datos se desprenden del segundo informe semestral Tendencias del
ahorro en República Dominicana: Perspectiva desde las captaciones del
sistema financiero, publicado por la SB.

Inversión extranjera
US$3,400 MM

2022

superará

los

El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, informó que el país
recibirá este año inversión extranjera por más de US$3,400 millones que
permitirá ejecutar un plan de transformación estructural, el cual
impactará a la nación con los proyectos de desarrollo en Pedernales,
Manzanillo, así como el Plan de Movilidad Urbana.
Asimismo, manifestó que la nación proyecta un crecimiento económico
de más de un 5%, pese a los desafíos económicos que como nación
pequeña ha tenido que enfrentar en medio de crisis internacionales
como la pandemia del covid-19 y el conflicto armado entre Rusia y
Ucrania.

El sistema financiero dominicano tiene la
morosidad más baja de la región
El crédito al sector privado experimentó un crecimiento real de 2.1% en
2021.
A nivel regional, la morosidad promedio es de 2.35% y la cobertura de
cartera vencida asciende a 191.5%, lo que coloca a la República
Dominicana como el país con la menor morosidad y la mayor cobertura
de cartera vencida entre sus pares.
Esto ocurre en un contexto de incremento del crédito y resiliencia del
sistema financiero nacional, pese al enorme reto planteado por la
pandemia de Covid-19 a la economía.
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En el mercado cambiario (USD/DOP) registró una depreciación de 0.1146% del peso dominicano con respecto al
dólar estadounidense en comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$55.2137
al cierre del mes de abril.

La inflación acumulada al mes de Marzo es de 2.80%; llevando la inflación interanual a un 9.05%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de -1.74% con respecto al mes anterior
colocándose en USD14,342.4MM.

La deuda pública al mes de febrero del año 2022 es de USD$50,806.5MM, representado el 47.5% 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$4,560.80MM con respecto al mes de marzo, situándose en RD$37,443.40MM.

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$145,911.35MM al mes de abril. El título más transado en el mes
fueron las Notas del Banco Central (NO150127) con un total de RD$3,575.93MM.
*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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PIB de Estados Unidos cae 1.4 % en primer
trimestre de 2022, peor de lo esperado
El crecimiento económico de Estados Unidos cayó un 1,4% a ritmo anual en el
primer trimestre de 2022, debido a que la variante ómicron del covid-19 y la
reducción del gasto público afectaron a los consumidores y a las empresas,
según datos del gobierno dados a conocer el jueves.
El resultado fue mucho peor que lo esperado por los analistas, quienes habían
estimado un leve aumento, y se produjo después de que la economía creciera
un 6,9% en el último trimestre de 2021.

La inflación de EEUU sigue al alza y se sitúa en el
8,5 por ciento en marzo, su mayor nivel desde
1981
El índice de precios al consumo (IPC) de Estados Unidos mantuvo su senda
ascendente en el mes de marzo, al situarse en el 8,5 por ciento en tasa
interanual, seis décimas más que en el mes anterior y la mayor lectura desde
diciembre de 1981, según se desprende de los datos que ha publicado este
martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo
estadounidense.
En el tercer mes de 2022, el precio de los alimentos en comparación con un
año antes subió un 8,8 por ciento, nueve décimas más que el incremento
interanual de febrero. De su lado, el precio de la energía se mantuvo disparado,
con un alza del 32 por ciento, frente al 25,6 por ciento de febrero.

El crecimiento frena mientras la inflación sigue
subiendo en la eurozona
El crecimiento económico en la eurozona se ralentizó al 0.2% en un primer
trimestre de año marcado por la guerra en Ucrania y la escalada de la
inflación, que durante abril volvió a subir una décima y establece un récord en
el 7.5%, según los datos preliminares publicados este viernes por Eurostat.
En el conjunto de la Unión Europea (UE), el avance del Producto Interior
Bruto (PIB) en comparación con el trimestre previo fue del 0.4%, con lo que el
crecimiento se queda en ambas zonas una décima por debajo del registrado
en los últimos tres meses de 2021.
Las primeras estimaciones de la oficina de estadística comunitaria reflejan
que la economía aminoró el paso en la mayoría de los países europeos y que,
entre los grandes del euro, el avance del PIB fue, en el mejor de los casos, de
apenas unas décimas.
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Evolución precio del petróleo

El precio del petróleo cerró el mes de abril en US$104.69 el barril, mostrando una variación
de 4.40% con respecto al mes anterior.

Mercados Internacionales

Los principales índices bursátiles del mercado estadounidense cerraron negativo en el mes
de abril, el S&P500 perdió un -8.80%, el Dow Jones -4.91% y el Nasdaq 1-3.37%.

*Fuente: Bloomberg

