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Banco Central incrementa su tasa de política 
monetaria en 50 puntos básicos, aumentando 
de 7.25% a 7.75% anual
El Banco Central (BCRD), en su reunión de política monetaria de julio de
2022, decidió incrementar su tasa de interés de política monetaria en 50
puntos básicos de 7.25 % a 7.75 % anual. De este modo, la tasa de la
facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) pasó de
7.75 % a 8.25 % anual y la tasa de depósitos remunerados (Overnight), de
6.75 % a 7.25 % 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.
En ese orden, la dinámica de los precios continúa afectada por factores
externos más persistentes de lo previsto, asociados al incremento
extraordinario de los precios del petróleo y de otras materias primas, así
como los elevados costos del transporte internacional de contenedores y
otras disrupciones en las cadenas de suministros.
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Banco Central descarta inflación de 4% ± 1% al 
cierre de 2022
El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD),
Héctor Valdez Albizu, afirmó las presiones han comenzado a ceder.
Destacó que la inflación interanual fue inferior en mayo y junio que en
abril y se espera que este comportamiento continúe lo que resta del año.

Valdez Albizu abundó en las previsiones del Banco Central, indicando
que “el producto nominal se situaría en 2022 en US$109,045.4 millones y
seguiría creciendo hasta superar los RD$120 mil millones en 2024, lo que
colocaría a República Dominicana, tal y como lo afirma el FMI, como la
séptima economía más grande de América Latina”.

La banca dominicana muestra el perfil de 
riesgo financiero más bajo de Centroamérica
El sistema financiero dominicano registra un nivel de riesgo de crédito
más bajo que los países centroamericanos, destacándose por su mayor
cobertura de cartera vencida, menor morosidad, así como la mayor
aceleración en el crecimiento de provisiones.

A diciembre de 2021, el indicador de morosidad para los países de
Centroamérica y Panamá culminó en 2.33%, mientras que a nivel local fue
de 1.24%, con una brecha de 1.09 puntos porcentuales.

En cuanto al indicador de cobertura de cartera vencida, República
Dominicana se encuentra en 332.8%, muy superior al 234.7% de
Nicaragua, el país que más se le aproxima. Esto indica que las entidades
tienen suficientes provisiones constituidas para encarar sus pérdidas
esperadas.
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En el mercado cambiario (USD/DOP) registró una apreciación de 0.53% del peso dominicano con respecto al
dólar estadounidense en comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$54.6261
al cierre del mes de julio.

La inflación acumulada al mes de junio es de 4.96%; llevando la inflación interanual a un 9.48%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de -0.94% con respecto al mes anterior
colocándose en USD14,319.7MM.

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 aumentaron en
RD$17,514.20MM con respecto al mes de julio, situándose en RD$63,319.60MM.

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$312,949.88MM al mes de julio. El título más transado en

el mes fue el del Ministerio de Haciendo (MHUS2040) con un total de RD$1,907.5MM.

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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El euro cotizó por debajo del dólar por primera 
vez en 20 años 
El euro ha caído con fuerza y ha llegado a cotizar por debajo del dólar por
primera vez en veinte años. Según datos de Bloomberg consultados por EFE,
el euro ha alcanzado 0,99 dólares, aunque después se ha recuperado y ha
vuelto a la paridad.

Y ello, en un contexto de temor a una recesión económica ante las sucesivas
subidas de tipos de interés que están llevando a cabo los bancos centrales
para hacer frente a la escalada de la inflación.

La inflación de EE.UU. llega a 9,1%, la mayor 
desde 1981
La inflación en Estados Unidos prosigue su ascenso y en junio se situó en el
9,1%, una tasa no vista desde 1981 y empujada, como viene siendo habitual en
los últimos meses, por el encarecimiento de la energía y de los alimentos.

En un mes, los precios de consumo subieron el 1,3 %, según los datos
publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Cifras que confirman que los precios de consumo en Estados Unidos no
muestran aún los efectos de la política monetaria restrictiva de la Reserva
Federal (Fed) de EE.UU., que lleva desde marzo pasado subiendo los tipos y
piensa seguir haciéndolo hasta contener la inflación.

El Banco Central Europeo sube los tipos de 
interés hasta el 0,50 %, primera subida en once 
años
El Banco Central Europeo (BCE) decidió subir sus tipos de interés en medio
punto porcentual, hasta el 0,50 %, primera subida desde hace once años, para
frenar la inflación de la zona del euro, que se disparó en junio hasta el 8,6 %, y
aprobó un instrumento para que no se disparen las primas de riesgo de
algunos países.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el BCE informó de que también
incrementa en 50 puntos básicos la facilidad de crédito, a la que presta a los
bancos a un día, hasta el 0,75 %, y la facilidad de depósito, a la que remunera
el exceso de reservas a un día, hasta el 0 %.

El Consejo de Gobierno "ha decidido hoy adoptar nuevas e importantes
medidas para asegurar que la inflación vuelva a situarse en su objetivo del 2 %
a medio plazo", dijo el BCE en un comunicado.
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Evolución precio del petróleo 

Mercados Internacionales

*Fuente: Bloomberg

Los principales índices bursátiles del mercado estadounidense arrojaron resultados positivos en el

mes de julio, S&P500 un +8.81%, el Dow Jones +6.11% y el Nasdaq +7.83% respecto al mes anterior.

El precio del petróleo cerró el mes de junio en US$98.62 el barril, mostrando una variación

de -6.75% con respecto al mes anterior.


