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Banco Central incrementa su tasa de política 
monetaria a 7.25 % anual
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su reunión de
política monetaria del mes de junio de 2022, decidió incrementar su tasa
de interés de política monetaria en 75 puntos básicos, de 6.50 % a 7.25 %
anual.

De este modo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de
liquidez (Repos a 1 día) aumenta de 7.00 % a 7.75 % anual y la tasa de
depósitos remunerados (Overnight) de 6.00 % a 6.75 % anual.

Esta decisión se basa en una evaluación exhaustiva del comportamiento
reciente de la economía mundial y su impacto sobre la inflación,
influenciada por los conflictos geopolíticos y el choque de costos global.

Junio 2022

Activos del sistema financiero ascienden a 
RD$2.76 billones, un 51% del PIB
El Informe trimestral de desempeño del sistema financiero, publicado
por la Superintendencia de Bancos (SB) muestra que los activos totales
del sistema, entre enero y marzo 2022, ascendieron a RD$2.76 billones,
un 51% del PIB, lo que refleja un crecimiento nominal interanual de 14.3%.

El índice de solvencia es de 17.4%, superior en 7.4 puntos porcentuales al
requerimiento mínimo de 10% establecido en la Ley Monetaria y
Financiera. Al 31 de marzo, el patrimonio técnico muestra una trayectoria
saludable, con un aumento de RD$310,000 millones, para un incremento
de 12.3% con relación al mismo periodo del año anterior.

Economía dominicana creció 5.8% en primer 
cuatrimestre 2022, según BC
El Banco Central de la República Dominicana, informó que la economía
del país creció en promedio de 5.8% los primeros cuatro meses del 2022.

“Un crecimiento promedio de 5.8% durante los primeros cuatros meses
del año, por encima del ritmo de expansión potencial de la economía;
consistente con el crecimiento de 6.1% experimentado en el primer
trimestre y la variación interanual de 4.7% evidenciada en el mes de abril
del 2020”, dijo la entidad al tomar como referencia el Indicador Mensual
de Actividad Económica (IMAE).
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En el mercado cambiario (USD/DOP) registró una apreciación de 0.71% del peso dominicano con respecto al
dólar estadounidense en comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$54.9162
al cierre del mes de junio.

La inflación acumulada al mes de mayo es de 4.29%; llevando la inflación interanual a un 9.47%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de 1.45% con respecto al mes anterior
colocándose en USD14,455.4MM.

La deuda pública al mes de mayo del año 2022 es de USD$50,309.9MM, representado el 46.10% del PIB.

*Fuente: Banco Central y Crédito Público
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Últimas tendencias:
Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones monetarias diarias disminuyeron en
RD$7,096.90MM con respecto al mes de mayo, situándose en RD$ 45,805.40MM.

Bolsa de Valores RD: El volumen transado a través de la plataforma de negociación de la Bolsa de Valores en el

mercado secundario de renta fija acumula RD$291,416.50MM al mes de junio. El título más transado en el mes

fueron las Notas del Banco Central (NO120327) con un total de RD$10,592.53MM.

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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La inversión foránea en Latinoamérica creció un 
56% en el año 2021
El índice de precios de consumo (IPC) en España volvió a subir en el mes de
mayo hasta el 8.7% interanual, cuatro décimas más respecto a la tasa de abril
(8.3%), debido principalmente a que los precios de los carburantes, alimentos y
bebidas no alcohólicas subieron este mes más que en mayo de 2021.

El Instituto Nacional de Estadística (INE), que adelantó este lunes el dato,
destaca también, aunque en sentido contrario, la disminución de los precios
de la electricidad, frente a la subida del año pasado.

Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos
energéticos) escaló hasta el 4.9%, cinco décimas más que en el mes anterior, y
de confirmarse, sería la más alta desde octubre de 1995.

La inflación británica sube al 9.1%, su nivel más 
alto en 40 años
El índice de precios al consumo del Reino Unido se situó en mayo en el 9.1%,
frente al 9% del mes anterior, lo que supone la tasa más elevada desde marzo
de 1982, informó este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, en
inglés).

El alza de la inflación respondió al incremento de los precios de bienes de uso
diario y de los servicios, sobre todo del gas y la electricidad, así como a la
subida del carburante, según la ONS.

El incremento está relacionado con el alza sin precedentes en el tope
establecido a los precios de productos energéticos.

La FED sube en 0.75 puntos los tipos en EEUU y 
adelanta otro aumento en julio
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anunció este miércoles una
subida del tipo de interés oficial de 0.75 puntos, el mayor aumento en 28
años, y adelantó que muy probablemente en julio se produzca otro aumento
de 0.75 o de 0.5 puntos para luchar contra la inflación.

Con el incremento de hoy -que es el tercero desde que la FED empezó a subir
tipos en marzo-, el tipo de interés oficial de la mayor economía del mundo
pasa a situarse en una horquilla de entre el 1.5% y el 1.75%.

Se trata de la mayor subida de tipos desde 1994, unos tiempos en que el
demócrata Bill Clinton se encontraba al frente de la Casa Blanca y la FED
estaba dirigida por el histórico Alan Greenspan.
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Evolución precio del petróleo 

Mercados Internacionales

*Fuente: Bloomberg

Los principales índices bursátiles del mercado estadounidense arrojaron resultados

negativos en el mes de junio, el S&P500 un -8.39%, el Dow Jones -6.71% y el Nasdaq -9.00%.

El precio del petróleo cerró el mes de junio en US$105.76 el barril, mostrando una variación

de -7.77% con respecto al mes anterior.


