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El indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de
10.6% en el mes de marzo.
El tipo de cambio cerró el mes de abril 2021 en RD$57.04, con una depreciación
acumulada de -1.9%.
Las reservas internacionales netas totalizaron en US$12,266 millones al cierre de abril,
un incremento acumulado de 14.1% en 2021.

El indicador mensual de actividad
económica (IMAE) registró un
crecimiento interanual de 10.6% en
el mes de marzo, una variación
positiva
por
segundo
mes
consecutivo desde el inicio de la
pandemia.
Los sectores que más contribuyeron
a
este
crecimiento
fueron
Construcción
(56.8%),
Zonas
Francas (32.4%), Minería (21.4%),
Transporte
y
almacenamiento
(19.7%), Manufactura Local (13.4%)
y Comercio (9.4%).
En abril el medio circulante (M1)
mostró un incremento interanual de
28.8%,
exhibiendo
una
desaceleración desde el mes de
febrero.
La liquidez del mercado, medida por
los
depósitos
remunerados,
aumentó 19.8% relativo al mes
anterior, con un promedio mensual
de RD$74,136 MM.
Las reservas internacionales netas
totalizaron en US$12,266 millones
al cierre de abril, un incremento
acumulado de 14.1% en 2021.
Alcanzando la segunda cifra más alta
de los últimos doce meses, este nivel
de reservas se mantiene superando
los tres meses de importaciones de
bienes y servicios y el 10% del PIB,
dos métricas prudenciales sugeridas
por
el
Fondo
Monetario
Internacional (FMI).
El tipo de cambio cerró el mes de
abril 2021 en RD$57.04, con una
depreciación acumulada de -1.9%.
Asimismo, el peso dominicano se
depreció 0.7%, 2.9% y 0.9% en
relación al dólar canadiense, al
euro y la libra esterlina.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

Mercado de dinero
Al cierre de abril 2021, tanto la tasa activa como la pasiva (promedio ponderado, media
móvil 7 días), se situaron en 9.77% y 3.02% respectivamente, resultando en un
aumento de 65 y 7 puntos básicos relativo a marzo. El margen de intermediación
alcanzó 6.75%, aumentando 46 puntos básicos con relación al resultado del mes
anterior.

Los Fondos de inversión Popular

La rentabilidad anualizada del valor de la cuota del Fondo de Inversión Renta Fija Pago
Recurrente en el período del 05 de abril de 2021 al 05 de mayo de 2021 fue de 13.2%,
posicionándose dentro del top 7 de los fondos cerrados de inversión con mayor cuota
mensual.

Fuente: Banco Central de República Dominicana
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Para el cierre de abril de 2021, los rendimientos de los bonos a 10 años del Tesoro de
Estados Unidos disminuyeron 6 puntos básicos hasta 1.62%.
El precio por barril de WTI aumenta 6.9% en abril hasta llegar a US$63.5 por barril.
El índice bursátil Standard & Poor’s registró un aumento de 5.2% durante abril.
El EMBI de República Dominicana se sitúa en 3.40% en abril, manteniéndose por debajo del
promedio latinoamericano por quinto mes consecutivo.

Para el cierre de abril de 2021, los
rendimientos de los bonos a 10 años
del Tesoro de Estados Unidos
disminuyeron 6 puntos básicos hasta
1.62%. Los rendimientos cayeron en
medio de una liquidación de acciones,
manteniéndose por debajo del máximo
de 14 meses del 1.76% alcanzado el 30
de marzo
El precio por barril de WTI aumenta
6.9% en abril hasta llegar a US$63.5
por barril. Esta alza en los precios se
produce a pesar de que a principios de
mes, los Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) y aliados acordaron
aumentar la producción de mayo a julio
de forma gradual.
El índice bursátil Standard & Poor’s
registró un aumento de 5.2% durante
abril, sobrepasando los 4 mil puntos, su
mayor nivel en la historia. Los planes de
mayor inversión en infraestructura en
Estados Unidos, por un valor de más de
dos billones de dólares, incidió en este
resultado.
El índice de Shanghái aumenta 0.1%
respecto a inicios de mes, gracias a los
resultados del PMI manufacturero de
China, que refleja la mayor expansión
del sector desde diciembre de 2020,
tras tres meses de desaceleración.
El indicador de riesgo país medido por
el Emerging Markets Bond Index
(EMBI) de República Dominicana se
sitúa en 3.40% en abril, manteniéndose
por
debajo
del
promedio
latinoamericano
por
quinto
mes
consecutivo.

La curva de rendimiento de los
instrumentos del Ministerio de Hacienda
cierran abril con una disminución de un
punto básico en los bonos de 10 años.
Asimismo, los rendimientos de los
bonos de corto y mediano plazo
exhibieron una contracción.

Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos y
Dirección General de Crédito Público
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