NOTA DE PRENSA
COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A MAYO 2017
El Banco Central de la República Dominicana informa a los agentes económicos y al público en
general que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró una variación
interanual preliminar de 5.0% en el mes de mayo, para un crecimiento acumulado de 4.2% en
enero-mayo del 2017, con respecto a igual período del año anterior.
En términos de tendencia-ciclo, el IMAE muestra una moderación en el ritmo de expansión de la
economía, con un crecimiento anualizado de 4.7% al cierre del mes de mayo, influenciado en
parte por la base de comparación del segundo trimestre del año anterior, la cual incidió en la
variación interanual del indicador en el mes de abril.
Las actividades económicas con mayor incidencia en el crecimiento acumulado en el período
enero-mayo 2017 fueron: Hoteles, Bares y Restaurantes, Transporte y Almacenamiento,
Intermediación Financiera, Seguros y Actividades Conexas, Agropecuario, Actividades
Inmobiliarias y de Alquiler, Comercio y Manufactura Local.
El análisis detallado de los resultados por actividad económica será difundido en el Informe
Preliminar de la Economía correspondiente al período enero-junio 2017. Dicho informe será
presentado a más tardar 60 días después del período, de acuerdo a lo establecido en el calendario
oficial de publicación de la institución. La serie del IMAE se encuentra en el siguiente enlace:
http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/real/
Santo Domingo
03 de julio de 2017
El IMAE refleja el comportamiento de las actividades económicas con frecuencia mensual. Este índice es construido a partir de
los indicadores de volumen de cada una de las actividades que componen el Producto Interno Bruto (PIB), los cuales son
convertidos en índices con base móvil. Estos índices, a su vez son encadenados de forma individual y luego se agregan utilizando
ponderaciones para obtener el resultado final del IMAE.
Resulta importante señalar que las tasas de crecimiento promedio del IMAE al cierre de cada trimestre son consistentes con la
variación interanual del PIB trimestral. Asimismo el crecimiento promedio de doce meses del IMAE se corresponde exactamente
con la tasa de crecimiento del PIB anual. Dado que cada mes se actualizan las informaciones recibidas, el seguimiento del IMAE
constituye el indicador idóneo para monitorear el crecimiento económico en la coyuntura.
La metodología de cálculo del IMAE, se presenta en el documento “Cuentas Nacionales de la República Dominicana Año de
Referencia 2007: Documento Metodológico”.

http://www.bancentral.gov.do/publicaciones_economicas/otros/Cuentas_Nacionales_de_la_Republica_Dominicana_
2007.pdf

