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El peso dominicano mejoró su valor frente al 
dólar en 7.33% a agosto
La revalorización del peso dominicano ante el dólar impactó
drásticamente la competitividad de los sectores relacionados con el
comercio exterior y el manejo de divisas.

“A la cuarta semana de agosto el peso dominicano se ha apreciado 7.33%
y si a eso le suma la depreciación proyectada que estimó el gobierno
para el 2022 de 3.6%, tendríamos que la apreciación del peso se ha
elevado en lo que va de año 10.93%, lo que significa que el impacto sobre
el sector exportador para el primer semestre del 2022 tendría un costo
de aproximadamente RD$41,000 millones de ingresos menos”, comenta
Haivanjoe NG Cortiñas, experto en materia económica.

Agosto 2022

La Cepal mantiene proyección de crecimiento 
de RD en 5.3
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) subió
este martes su previsión de crecimiento en la región para 2022 del 1,8 %
estimado en abril al 2,7 %, aunque alertó que el escenario es “muy
complejo».

Las economías que más se expandirán este año son Venezuela (10 %),
Panamá (7 %), Colombia (6,5 %), República Dominicana (5,3 %), Uruguay
(4,5 %), Guatemala (4 %) Honduras (3,8 %), Bolivia (3,5 %) y Argentina (3,5
%), de acuerdo a la institución. Igualmente, Para el Caribe, la Cepal
estima una expansión del 10,2 % o del 4,7 % sin contar a Guyana, que vive
desde hace un tiempo un boom petrolero.

El Banco Central precisa inflación es menor 
que en diez países
El Banco Central (BCRD) precisó que la inflación anualizada de República
Dominicana se ubica por debajo de la media de 10 países de la región, de
una lista de 18, que registran actualmente una variación anualizada del
IPC superior. “La inflación anualizada de República Dominicana se ubica
por debajo de la mediana, lo que quiere decir que más de la mitad de los
países de la región (10 del listado de 18) registran actualmente una
variación anualizada del IPC superior a la de República Dominicana”.

Al realizar el análisis del comportamiento del índice de precios al
consumidor en los últimos doce meses, se destaca que República
Dominica no se encuentra entre las economías con mayores niveles de
inflación de América.
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En el mercado cambiario (USD/DOP) registró una apreciación de 3.72% del peso dominicano con respecto al
dólar estadounidense en comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$52.59 al
cierre del mes de agosto.

La inflación acumulada al mes de julio es de 5.48%; llevando la inflación interanual a un 9.43%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de -2.10% con respecto al mes anterior
colocándose en USD14,019.5MM.

La deuda pública al mes de julio del año 2022 es de USD$51,994.9MM, representado el 47.70% del PIB.

*Fuente: Banco Central y Crédito Público

Dic. 2021 Acumulado
Inflación 8.50% 5.48%

Depreciación/Apreciación Tipo de Cambio USD/DOP 1.40% 9.41%

Dic. 2021 Actual
Tasa de Política Monetaria 3.50% 7.75%

Tipo de Cambio USD/DOP 57.55 52.59              

Deuda Pública (US$MM) 47,674.1 51,994.9         

Deuda Pública (% del PIB) 50.40% 47.70%

Reservas Internacionales Netas (US$MM) 13,033.3      14,019.5         

Overnight Neto (MM) 117,075.0    74,850.4         

TIPP Activa 9.22% 11.82%

TIPP Pasiva 2.31% 8.07%

Vto. BC MH

2022

2023 9.50% 9.00%
2024 11.00% 10.00%
2025 11.90%
2026 12.00% 10.75%
2027 12.40% 10.90%
2028 11.15%
2029 11.50%
2030 11.60%
2031 11.75%
2032 12.00%
2034 12.40%
2035 12.50%
2040 12.60%

Bonos Gubernanmentales



Int
ern
o

Interno

Últimas tendencias:
Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones monetarias diarias aumentaron en
RD$11,691.2MM con respecto al mes de agosto, situándose en RD$75,010.8MM.

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$339,120.96MM al mes de julio. El título más transado en

el mes fue el del Ministerio de Haciendo (MH2-2034) con un total de RD$5,051.8MM.

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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Por primera vez en 24 años, el yen sobrepasa las 
139 unidades por dólar
El 31 de agosto el yen rebasó la barrera de las 139 unidades por dólar en el
mercado de divisas por primera vez en 24 años, por la creciente especulación
sobre una mayor ampliación de la diferencia de tipos de referencia entre
Japón y Estados Unidos.

El dólar se intercambiaba en torno a 139,55 yenes en el arranque de la sesión
bursátil en Tokio, niveles no registrados por la divisa japonesa desde
septiembre de 1998. Un yen débil beneficia a la facturación en el extranjero de
las empresas japonesas, que ven infladas sus remesas al repatriarlas y mejora
la competitividad de sus productos, pero también repercute negativamente
en las cuentas nacionales al encarecer las importaciones en un país altamente
dependiente de ella.

El dólar vuelve a pasar por encima del euro 
impulsado por la Fed
El 22 de agosto el dólar tuvo momentos donde pasó por encima del umbral
de un euro, impulsado por la determinación de varios miembros de la
Reserva Federal estadounidense (Fed) de endurecer su política monetaria.

Mientras la economía europea sufrirá por el aumento de los precios de la
energía, que limitará el margen de maniobra del Banco Central Europeo y del
Banco de Inglaterra, el euro perdió alrededor de las 08:20 GMT (10:20 horas,
hora peninsular española) un 0,35% a 1 dólar, tras caer a 0,9994 dólares, y la
libra 0.33% a 1.1790 dólares, niveles no vistos desde mediados de julio.

El empleo sufre con el fin del verano: se 
destruyen 189.963 puestos de trabajo y el paro 
sube en 40.428 personas en agosto
El mercado laboral sucumbe al verano. En agosto el paro volvió a subir en
40.428 personas y elevó el número total de desempleados hasta los 2.924.240.
Un incremento que, sin embargo, coloca al octavo mes del año como el
agosto con menos parados desde 2008. Lectura similar ofrece la estadística
de afiliación, en la que a pesar de haberse recogido un descenso de 189.963
trabajadores en términos sin desestacionalizar, y una rebaja de cotizantes
hasta los 20.151.001, el volumen total se establece como el cuarto más elevado
desde 2001.

Históricamente, agosto suele ser un mes menos favorable para el mercado
laboral por la finalización de los contratos de temporada turística. Muchos
trabajadores de hoteles y hostelería dejar de trabajar con la entrada de
septiembre. No obstante, la reforma del mercado laboral y la buena marcha
de las cifras de empleo durante todo el año hacían presagiar que la
destrucción de empleo fuera más suave que en años anteriores. “Agosto es
un mes marcado tradicionalmente por el fin de los contratos de verano. Aun
así, el comportamiento de este año es mejor al de años anteriores, tanto en la
serie desestacionalizada como en la serie original de afiliados medios”, señala
la Seguridad Social.
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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 -3.978%, el Dow Jones -3.508% y el Nasdaq -4.739% respecto al mes anterior.

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

de -10.006% con respecto al mes anterior.
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