Mercado Cambiario
Tasa de cambio de referencia
La tasa de cambio de referencia del mercado es calculada como un promedio ponderado de todas
las transacciones realizadas por entidadses financieras y agentes de cambio, antes de las 5:30p.m.
de la tarde para el caso del dólar y el euro. Las otras monedas monedas convertibles son calculadas
usando las cotizaciones internacionales respecto al dólar estadounidence que proporciona el Fondo
Monetario Internacional (FMI), publicadas diariamente antes de las 6:30p.m.

Tasa de Cambio de otras monedas a RD$
(2021-2022)
Fuente: BCRD
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Sector Turismo
Flujo Turístico
Es una medida que expresa el conjunto de personas que se desplazan de un lugar a otro con fines turísticos.,
formando un canal continuo con características especiales que permiten la realización de actividades
recreacionales. El mismo se puede medir por llegada vía aérea o marítima, salida vía aérea, tasa de
ocupación, gastos de estadía entre extranjeros no residentes y dominicanos (residentes y no residentes).
El flujo turístico vía área acumulado al mes de enero 2002 fue de 530,952. Para el segundo trimestre del
año 2022, las personas ocupadas perceptoras de ingresos en la categoría de hoteles, bares y restaurantes
fueron 289,650 al mes de septiembre 2021.

Sector Real
Producto Interno Bruto (PBI)
Es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de
demanda final de un país durante un periodo determinado de tiempo. Para el periodo enero-diciembre 2021,
el PBI real alcanzó un notable crecimiento interanual de 12,3%.
Desempleo
La tasa de desempleo es el porcentaje de personas que desean trabajar y están en condiciones legales pero
no encuentran un puesto de trabajo. Para el primer trimestre del 2021, la tasa de desempleo abierta se ubicó
en 6,8%.
Sector Monetario y Financiero
Precios
Se conoce como inflación el aumento generalizado y sostenido de los precios de los principales bienes y
servicios transados en la economía en el transcurso de un periodo de tiempo.
El BCRD formalizo en enero 2012, la adopción de un Esquema de Metas de Inflación (EMI) para la
ejecución de la política monetaria, por disposición de la Junta Monetaria. El EMI es un esquema de política
monetaria basado en el establecimiento de metas cuantitativas de inflación para un horizonte temporal
específico. De este modo, el objetivo principal de la política monetaria es la estabilidad de los precios, el
rango meta de la autoridad monetaria es entre 4.0%+- 1.0%. La inflación interanual al cierre de 2021 se
ubicó en 8.5% afectada, al igual que en el resto del mundo, por choques de origen externo más persistentes
de lo previsto.
Tasa de política monetaria (TPM)
Esta es la tasa de interés objetivo para las operaciones interbancarias que el banco central procura lograr
mediante sus instrumentos de política monetaria: operaciones de mercado abierto, facilidades de crédito y
depósito. El Banco Central decidió mantener su tasa de interés de referencia a 5.00% al mes de febrero
2022.
Tasa de interés activa y pasiva
La tasa activa es la tasa de interés que el tomador de fondos paga a la institución financiera y le cobra al
otorgar un préstamo. Para el mes de febrero del 2022, la tasa promedio se ubicó en 9.5%. Mientras que la
tasa pasiva es la que el depositante cobra, y la institución financiera paga a los que realizan depósitos. En
el país, esta tasa promedio para febrero de 2022 fue 4.17%.
Estadísticas del Sector Externo
Las estadísticas del sector externo se refieren a las relacionadas con la balanza de pagos, en donde se puede
encontrar el intercambio de compra y venta con el exterior de bienes y servicios (importaciones y
exportaciones). De igual manera, la renta pagada y recibida con el resto del mundo, las trasferencias
enviadas y recibidas, las Inversiones Extranjeras Directas (IED) que realizan en el país, la liquidez en
moneda extranjera y la deuda pública externa.

Las estadísticas de la balanza de pagos correspondientes a 2010 y años posteriores están presentadas según
la metodología 6to Manual de Balanza de Pagos (MBP6) y la Posición de Inversión Internacional del FMI.
La serie de estadísticas correspondiente a la metodología de referencia, abarcar hasta el 2013 y está
disponible en la página del BCRD.






Para la cuenta corriente de la balanza de pagos, de acuerdo a los resultados preliminares de la
economía, el déficit alcanzo 2,5% como proporción del PBI, cubierto 1.3 veces por la Inversión
Extranjera Directa.
Las cifras de exportaciones del sector Zonas Francas mostraron un importante dinamismo, con
crecimiento de 21.7%.
Los flujos de IED, de acuerdo a cifras preliminares, alcanzo un total de US$3,085.3 millones para
el 2021.
Conforme a las cifras preliminares, las importaciones de petróleo y sus derivados fueron USD
2,904.5 millones a enero-septiembre 2021.

Fuente: BCRD

