Informe

Financiero
Octubre 2o21

Conoce las informaciones del
ámbito económico relevantes
del pasado período.

Boletín económico octubre 2021
A continuación, presentamos los principales indicadores económicos y noticias
relevantes del pasado mes.
Indicador Mensual de Actividad Económica
(IMAE, Var. Interanual)
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Tasa de Cambio USD/DOP - Reservas Internacionales Netas

Tasas Activas/Pasivas - Excedente de Liquidez del Mercado

Depreciación Acumulada Tipo de Cambio

Inflación Total (% Acumulado por Año)

Empleo Formal (Cotizantes Seg. Social en Millones)
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La tendencia de los ahorristas hacia la colocación de dinero en moneda extranjera
se encuentra en aumento, colocándose en un 30.4% del total de las captaciones
realizadas en el sistema financiero al cierre del mes de agosto. Esta tendencia podría
ser producto de las estrategias de diversificación de los ahorristas ante contextos de
incertidumbre. Es importante destacar que los depósitos en moneda dura (dólares
estadounidenses y/o euros) tienden a generar un rendimiento debido a la
devaluación del peso dominicano ante dichas monedas, aunque en el año actual el
peso dominicano se ha apreciado.
A través de su último comunicado, la Reserva Federal indicó que el contexto
económico actual es propicio para iniciar con la reducción del programa de compra
de activos, aunque aseguró que esto no supone una señal directa con relación a las
tasas de interés. Debemos estar atentos a la evolución de las cifras de la inflación en
Estados Unidos, las cuales en la actualidad permanecen elevadas, aunque podría
deberse a factores transitorios.
En su reunión realizada a inicio de noviembre, la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) acentuó que aumentará su bombeo diario de
crudo a partir del mes de diciembre, esta es una noticia positiva para nuestro país, ya
que el aumento de la oferta podría contribuir a que se reduzcan los precios del crudo.
La decisión de postergar la realización de la reforma fiscal en República Dominicana
ha sido positiva, debido a la crisis socioeconómica que se atraviesa en la actualidad y
los retos afrontados producto de las incidencias del COVID-19. Esta decisión ha
producido estabilidad y confianza en la población.
A través de la creación de un fondo para subsidiar el precio de los principales
fertilizantes utilizados en nuestro país, el gobierno dominicano ha realizado su aporte
para garantizar la estabilidad de los precios e incentivar la recuperación económica,
esta acción podría contribuir a estabilizar las cifras de la inflación e incidir en el
bienestar de la población dominicana.
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Somos el puesto de bolsa de
la familia Reservas, donde tus
inversiones están más seguras.

Conoce nuestra
página web

