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Zonas Francas de RD registran récord 
histórico de exportaciones en abril
Con un crecimiento de 13.3% en abril, las zonas francas vuelven a romper
récord de exportación, por lo que este mes se posiciona como el mejor
abril en la historia de las zonas francas con más de US$ 657.3 millones,
manteniendo un ritmo sorprendente de crecimiento durante el primer
cuatrimestre de este año, representando un 12.7% respecto al mismo
período de 2021, así lo informó Víctor –Ito– Bisonó ministro de Industria,
Comercio y Mipymes.

Las exportaciones acumuladas entre enero-abril totalizaron US$ 2,513.1
millones, es decir US$ 282.3 millones más que en el mismo período del
año pasado.
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Proyectan PIB de RD crecerá 5% en el 2022
Las proyecciones de organismos internacionales sobre el crecimiento del
producto interno bruto (PIB) del país se mantienen por encima de 5%
para 2022, a pesar de la persistencia del conflicto geopolítico entre Rusia
y Ucrania, que ha empujado a la baja las perspectivas de crecimiento
global, según un informe del Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo.

El “Informe de Situación Macroeconómica: Seguimiento de Coyuntura”
correspondiente a abril de 2022, establece que los pronósticos de
crecimiento para República Dominicana se mantienen en promedio con
5.2% para 2022 y 4.8% para 2023, tras ponderar estimaciones del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la firma Consensus
Forecasts.

Economía dominicana experimenta una 
robusta recuperación, según la misión del FMI
El equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigido por Esteban
Vesperoni, visitó la República Dominicana, entre el 29 de abril y el 13 de
mayo de 2022 para realizar la Consulta de Artículo IV 2022, asegura que
República Dominicana ha experimentado una robusta recuperación de la
pandemia, apoyada por políticas bien secuenciadas, una ágil reapertura y
crecimiento de la economía global.

La economía de la República Dominicana continuó demostrando una
notable resiliencia ante los choques mundiales, la cual se sustentó en
políticas apropiadas incluyendo el apoyo de la política monetaria, una ágil
campaña de vacunación contra el COVID y una reapertura que le
permitió aprovechar al máximo la reactivación de la economía mundial
del año pasado. Esta resiliencia y las firmes señales de sostenibilidad de
políticas están colocando a la economía dominicana en una buena
posición para hacer frente a los retos internacionales emergentes, indicó
Vesperoni.
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En el mercado cambiario (USD/DOP) registró una depreciación de 0.1713% del peso dominicano con respecto al
dólar estadounidense en comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$55.3083
al cierre del mes de mayo.

La inflación acumulada al mes de abril es de 3.78%; llevando la inflación interanual a un 9.64%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de -0.65% con respecto al mes anterior
colocándose en USD14,248.9MM.

La deuda pública al mes de abril del año 2022 es de USD$50,384.0MM, representado el 47.10% 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$15,458.90MM con respecto al mes de abril, situándose en RD$52,902.30MM.

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$230,313.78MM al mes de mayo. El título más transado en el mes

fueron los Bonos del Ministerio de Hacienda (BSDR2026) con un total de RD$9,920.21MM.

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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La Fed sube tasa de interés para controlar 
inflación en EE.UU.
La Reserva Federal intensificó el miércoles su lucha contra la peor inflación de
los últimos 40 años en Estados Unidos, elevando su tasa de interés de
referencia a corto plazo en medio punto porcentual, e indicó que habría más
aumentos en el futuro cercano.

Con el incremento, la tasa de interés a corto plazo se ubicó en el rango de
0,75% y 1%, el punto más alto desde la llegada de la pandemia hace dos años.

La inflación española sube en mayo hasta el 8.7% 
por carburantes y alimentos
El índice de precios de consumo (IPC) en España volvió a subir en el mes de
mayo hasta el 8.7% interanual, cuatro décimas más respecto a la tasa de abril
(8.3%), debido principalmente a que los precios de los carburantes, alimentos y
bebidas no alcohólicas subieron este mes más que en mayo de 2021.

El Instituto Nacional de Estadística (INE), que adelantó este lunes el dato,
destaca también, aunque en sentido contrario, la disminución de los precios
de la electricidad, frente a la subida del año pasado.

Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos
energéticos) escaló hasta el 4.9%, cinco décimas más que en el mes anterior, y
de confirmarse, sería la más alta desde octubre de 1995.

Moody’s rebaja la previsión de crecimiento global 
por la guerra de Ucrania y las restricciones en 
China
La economía mundial crecerá menos de lo previsto como consecuencia del
impacto sobre los problemas de oferta y la inflación de la guerra en Ucrania y
de las restricciones impuestas en China para contener la pandemia de covid-
19, según la agencia Moody’s, que solo anticipa la entrada en recesión de
Rusia entre las economías del G20.

De este modo, la calificadora de riesgos espera que el PIB mundial crecerá un
3.1% este año, desacelerándose desde el 5.9% de 2021 y medio punto
porcentual por debajo de lo esperado por Moody’s el pasado marzo, mientras
que para el próximo año la agencia prevé que la actividad global continuará
perdiendo ímpetu, con un crecimiento estimado del 2.9% en 2023,
ligeramente por debajo del promedio de la década anterior a la pandemia.
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Evolución precio del petróleo 

Mercados Internacionales

*Fuente: Bloomberg

Los principales índices bursátiles del mercado estadounidense arrojaron resultados mixtos

en el mes de mayo, el S&P500 un 0.01%, el Dow Jones 0.04% y el Nasdaq -1.65%.

El precio del petróleo cerró el mes de mayo en US$114.67 el barril, mostrando una variación

de 9.95% con respecto al mes anterior.


