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El crecimiento

real de la economía dominicana acumulado a septiembre del 2021
alcanzó un 12.7%, con respecto a septiembre del 2020.
A pesar de que el tipo de cambio cerró el mes de octubre en RD$56.6 por dólar, consistente
con una apreciación acumulada de 3.0%, desde finales de septiembre exhibe una pérdida de
su valor.
El crecimiento de los agregados monetarios continúan desacelerándose, cerrando en
octubre con un crecimiento interanual de 19.3%.

Para septiembre del 2021, el Índice
mensual de actividad económica (IMAE)
muestra un crecimiento acumulado de
12.7%. Los sectores que han exhibido un
mayor crecimiento durante este período
fueron los sectores de hoteles, bares y
restaurantes (31.8%), sector construcción
(30%), seguido de manufactura Zonas
Francas
(24.2%)
y
transporte
y
almacenamiento (13.7%).
El sector de construcción, como en meses
anteriores, presenta la mayor incidencia en
el crecimiento durante este período,
presentando un aumento del 30% y, según
el último reporte mensual de crecimiento
publicado por el Banco Central (BCRD),
representa casi un 80% de la formación
bruta
de
capital
fijo.
Por otro lado, para finales de octubre, el
crecimiento del circulante total de la
economía y los depósitos a la vista (medido
por el M1) continúa su proceso de
desaceleración,
presentando
un
crecimiento del 19% respecto al año
anterior. Paralelamente, la
liquidez del
mercado (medida a través de los depósitos
remunerados) se mantuvo por encima del
promedio en el año 2020 (RD$54,223
millones), ubicándose en RD$73,179
millones.
En cuanto a la posición externa del Banco
Central (BCRD), por primera vez en ocho
meses, las reservas internacionales
netas reflejan una caída, disminuyendo en
US$255 millones comparado con el mes
anterior, y cerrando con un valor de
US$12,694 millones.
El peso dominicano continúa mostrando una
apreciación frente al dólar estadounidense
en términos interanuales, alcanzando
RD$56.6 por US$1 al cierre de octubre,
equivalente a una apreciación acumulada
en el año de 3.0%. Sin embargo, en
términos mensuales, se observa una
depreciación de la moneda si comparamos
contra el mes de septiembre.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana
Nota: https://www.bancentral.gov.do/a/d/5215-gobernador-valdez-albizu-anuncia-que-la-economia-se-expande-127--en-eneroseptiembre-2021

Mercado de dinero
Al cierre de octubre 2021, la tasa activa promedio ponderado de la banca múltiple se ubicó
por debajo de su nivel a inicios de mes, colocándose en 9.8% (media móvil 7 días),
mientras que la tasa pasiva promedio ponderado presenta una tendencia a la baja,
situándose en 2.4% (media móvil 7 días) durante el mismo período. El margen de
intermediación se posicionó en 6.8%, mostrando un considerable descenso de 39 puntos
básicos a la misma fecha del mes anterior.

Los fondos de inversión Popular
En cuanto a los fondos de inversión cerrados de AFI Popular, el Fondo de Inversión Renta
Fija Capitalizable muestra un ligero descenso en el valor de su cuota del 0.01%,
posicionándose en el segundo lugar de las cuotas de fondos cerrados de inversión. De
igual manera, el Fondo de Inversión Renta Fija Pago Recurrente muestra una caída del
0.01%, a finales de octubre. Para la misma fecha, este último presenta una rentabilidad
anualizada del 8.66%.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana y AFI POPULAR
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octubre del 2021, los rendimientos de los bonos del Tesoro de
Estados Unidos de dos a siete años reflejaron incrementos.
El precio por barril de WTI se coloca en US$83, su mayor nivel alcanzado en siete
años.
El índice bursátil Standard & Poor’s registró un aumento del 7% en el mes de octubre.
El EMBI de República Dominicana se sitúa en 3.7% en octubre, ubicándose por debajo
del nivel latinoamericano.

Para el cierre de octubre del 2021, los
rendimientos de los bonos del Tesoro
de Estados Unidos desde dos hasta
siete años incrementaron, teniendo un
mayor crecimiento los de cinco y siete
años, aumentando ambos 10 puntos
básicos, comparado al cierre del mes
anterior. Manteniéndose los de 10 y 20
años sin cambios relevantes. Cabe
destacar que el rendimiento de los
bonos al cierre de octubre se encuentra
en su mayor nivel desde inicios del
2021.
En adición, el precio promedio del
petróleo WTI cierra en US$83 por
barril, mostrando un incremento de
US$9.8 en relación con el mes anterior,
equivalente a 10.7%. Es preciso señalar
que, el precio promedio del petróleo en
este período alcanzó el mayor nivel
registrado en siete años, con el
aumento sustancial de su precio en
octubre del 2014.
Luego de una caída en la primera
semana, en el mes de octubre, el
índice bursátil Standard & Poor’s 500
(S&P
500)
logró
recuperarse,
ubicándose un 40% mayor que el nivel
para la misma fecha del año anterior.
Este índice presenta un aumento de
aproximadamente 7% en comparación
con el cierre del mes anterior.
Por otro lado, el Índice Seco Báltico
(Baltic Dry Index) usado por analistas
como una de las medidas del costo
marítimo de transporte, continúa
reduciéndose
desde
el
máximo
registrado a principios de mes (7 de
octubre), alcanzando un 32% por
debajo del cierre del mes anterior,
aunque aún encontrándose por encima
del promedio histórico al cierre del mes.
Por otro lado, el indicador de riesgo país
Emerging Markets Bond Index (EMBI)
de la República Dominicana se sitúa en
un 3.7% para cierre de octubre. El
incremento general del EMBI en los
países latinoamericanos ha provocado
que este índice se mantenga por debajo
del promedio latino por nueve semanas
consecutivas.

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