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A continuación, presentamos los principales 
indicadores económicos y noticias relevantes del pasado mes.

Indicador Mensual de Actividad Económica
(IMAE, Var. Interanual)

Tasa de Cambio USD/DOP - Reservas Internacionales Netas

Depreciación Acumulada Tipo de Cambio

Empleo Formal (Cotizantes Seg. Social en Millones)Inflación Total (% Acumulado por Año)

Tasas Activas/Pasivas - Excedente de Liquidez del Mercado
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En el transcurso del mes de noviembre se ha percibido un menor dinamismo en las 

negociaciones de títulos valores, esto ha generado un ligero aumento de las tasas de 

rendimientos de los mismos. El aumento de la tasa de interés de política 

monetaria del Banco Central de nuestro país y los resultados de sus últimas subastas 

de títulos valores han contribuido también al incremento de estos rendimientos.

La evolución de la tasa de inflación ha sido unos de los factores determinantes para 

la realización de un incremento de la tasa de interés de política monetaria por 

parte del Banco Central, persiguiendo así dicha entidad proteger la estabilidad de 

precios y facilitar que la tasa de inflación se ubique dentro del rango meta.

Contemplando el escenario actual de tasas bajas, se han presentado ejecuciones 
de las opciones de redención anticipada de emisiones de títulos valores de 

deuda corporativos. A través de estas ejecuciones, los emisores corporativos pueden 

pagar sus bonos vigentes a tasas de rendimientos altas y emitir nuevos bonos a 

tasas de rendimientos bajas. Por otro lado, los inversionistas deben prestar atención 

a los precios de ejecución de dichas opciones de redención anticipada, ya que 

podría incrementar o reducir el rendimiento de su inversión.

Las expectativas de crecimiento, dinamismo económico y la capacidad para 

recuperarnos de choques externos, son factores que han impulsado la mejora de 

“negativa” a “estable” de las perspectivas de nuestro país conforme a las 

indicaciones de la agencia calificadora S&P Global Ratings, la cual confirmó nuestra 

calificación en ‘BB-’.

El cierre del mes de noviembre fue marcado por incertidumbre y alta volatilidad en 

los mercados internacionales, producto de la aparición de Ómicron, la nueva cepa de 

COVID-19 y las consecuencias que se podrían presentar relativas al surgimiento de 

nuevas restricciones sanitarias que implicarían una demora en la recuperación de 
la economía mundial.
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