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Inflación interanual mantiene tendencia 
descendente hacia la convergencia al rango 
meta de 4 % ± 1 %
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que la 
variación del Índice de Precios al Consumidor fue 0.47% en noviembre de 
2022, con respecto al mes de octubre, situándose la inflación acumulada 
enero-noviembre de 2022 en 6.80%. En cuanto a la inflación interanual 
medida desde noviembre de 2021 hasta noviembre 2022, la misma continúa 
con su trayectoria descendente al ubicarse en 7.58%, para una reducción de 
206 puntos básicos con respecto al pico de 9.64% registrado en abril del 
presente año, por lo que se proyecta que la inflación cerraría el año 2022 en 
torno a 7.2%. 

El informe mensual de la Institución expone que la inflación subyacente en 
el mes de noviembre de 2022 fue de 0.33%, luego de registrar 0.36% en el 
mes de octubre. Asimismo, en términos interanuales, la inflación 
subyacente continúa desacelerándose al bajar de 6.86% en octubre a 6.59% 
en noviembre de 2022. 
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Ministerio de Economía, Planificacion y Desarrollo 
proyecta crecimiento de economía de 5% al cierre 
del año
La economía dominicana continúa mostrando fuertes fundamentos 
macroeconómicos y registró una expansión interanual de 3.8% en octubre de 
2022, para un crecimiento acumulado entre enero y octubre de 5.2%. Así lo 
precisa el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en el “Informe 
Situación Macroeconómica: Seguimiento de Coyuntura noviembre 2022”, que 
establece que este desempeño continúa reflejando la resiliencia y capacidad 
del país para enfrentar la incertidumbre del entorno internacional, por lo que, 
al cierre de año, se proyecta un crecimiento del producto real en torno a 5.0%.

Desglosa que las actividades con mayor crecimiento fueron hoteles, bares y
restaurantes (26.8%), que ha sido la de mayor incidencia en el desempeño de
la economía durante los primeros 10 meses del año, y explica la tercera parte
de la expansión total registrada en este período. A este segmento económico
le siguen los servicios de salud (10.7%), otras actividades de servicios (8.7%),
administración pública (7.5%) y transporte y almacenamiento (7.1%).

Standard & Poor’s mejora la calificación 
crediticia de República Dominicana a BB
El buen manejo económico que el Gobierno ha realizado ha sido el elemento 
primordial para que la agencia de riesgo Standard & Poor’s (S&P Global) 
mejorara la calificación crediticia del país, elevándola desde “BB-” a “BB”. El 
informe de la agencia crediticia, publicado este lunes, destaca que la 
economía dominicana exhibe una alta tasa de crecimiento económico y una 
resiliencia a choques externos. Adicionalmente, se menciona que la 
recuperación económica ha permitido no sólo sobrepasar los niveles 
prepandemia, sino reanudar su tendencia de crecimiento de largo plazo.

“La buena coordinación del sector público y el privado ha ayudado a 
compensar los déficits de demanda producto de la desaceleración 
económica mundial y el conflicto entre Rusia y Ucrania”, señala el 
documento. De igual manera, la firma resalta la mejora de la 
institucionalidad en la administración pública, que se refleja en su capacidad 
de mantener altas tasas de crecimiento económico, fortalecimiento en la 
planificación fiscal y el manejo de la deuda pública.
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En el mercado cambiario (USD/DOP) registró una depreciación de 3.09% del peso dominicano con respecto al
dólar estadounidense en comparación al cierre del mes anterior, con la tasa de venta alcanzando los RD$56.54 al
cierre del mes de diciembre.

La inflación acumulada al mes de noviembre es de 6.80%; llevando la inflación interanual a un 7.58%.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una variación de 9.45% con respecto al mes anterior
colocándose en USD14,320.50 MM.

La deuda pública al mes de noviembre del año 2022 es de USD$52,264.40MM, representado el 46.10% del PIB.

*Fuente: Banco Central y Crédito Público
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Mercado Local

Operaciones Monetarias Diarias: El volumen de las operaciones monetarias diarias aumentaron en
RD$6,364.90MM con respecto al mes de noviembre, situándose en RD$51,039.60MM.

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$553,285.76MM al mes de diciembre. El título más

transado en el mes fue el del Ministerio de Haciendo (MH3-2028) con un total de RD$12,064.37MM.

*Fuente: Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y Banco Central
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El Banco de Japón sorprende al ampliar el rango de 
fluctuación para el bono a 10 años
El Banco de Japón (BoJ), el único de los grandes bancos centrales que no había 
variado aún la posición de su política monetaria, ha sorprendido a los mercados al 
ampliar el rango de fluctuación aceptado para la cotización del bono japonés a 
diez años en su estrategia de control de la curva de rendimientos, lo que ha 
desatado la volatilidad en las bolsas y los mercados de deuda y divisas. La 
institución presidida por Haruhiko Kuroda ha decidido mantener sin cambios los 
tipos de interés del país en el -0.1%, la misma tasa que lleva manteniendo desde 
enero de 2016, cuando se adentró en terreno negativo por primera vez en su 
historia.

Sin embargo, el Banco de Japón ha anunciado un inesperado ajuste en la banda 
de fluctuación aceptada en la cotización del bono japonés a diez años desde 
alrededor de +/-0.25 puntos porcentuales hasta alrededor de +/-0.5 puntos 
porcentuales. En un comunicado, la entidad ha justificado su decisión en la 
necesidad de facilitar la transmisión de los efectos de relajación monetaria 
generados en el marco de la estrategia de control de la curva de rendimientos.

La tasa de inflación en Estados Unidos sigue 
bajando y se situó en 7.1% en noviembre
La tasa interanual de inflación en Estados Unidos continúa bajando y en 
noviembre se situó en el 7.1%, seis décimas por debajo de la de octubre, según los 
datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). En términos 
mensuales, los precios de consumo sólo subieron una décima en noviembre, 
según esta estadística, que se publica un día antes de que la Reserva Federal 
decida, previsiblemente, una nueva subida de los tipos de interés.

La tasa de inflación del 7.1% es la más baja desde diciembre de 2021, según 
recuerda BLS. La inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los 
alimentos, se situó en el 6% en su tasa interanual. El gasto en vivienda, que 
aumentó el 0.6%, fue lo que empujó la ligerísima subida mensual, frente a otros 
componentes que pesan mucho en la inflación, como la energía, cuyos precios 
bajaron el 1.6% en un mes. Los precios de los alimentos subieron medio punto en 
un mes.

Banco Mundial rebaja del 4.5% al 4.3% su pronóstico 
de crecimiento para China en 2023
El Banco Mundial (BM) rebajó hoy su pronóstico de crecimiento para la economía 
china en 2023 al 4.3% desde su anterior previsión (4.5%) en un momento de 
“incertidumbre” ante el proceso de reapertura del país tras casi tres años de duras 
restricciones impuestas en el marco de la política de ‘cero covid’. La institución 
también rebajó su pronóstico para el presente ejercicio, al situarlo en el 2.7%, 0.1 
puntos por debajo de la previsión divulgada a finales de septiembre y 1.6 unidades 
inferior a la publicada en junio.

En 2024, el ritmo de avance del PIB chino aceleraría, según el informe del BM, 
hasta el 5%. La directora del organismo para China, Mongolia y Corea, Mara 
Warwick, calificó de “crucial” la adaptación de la estrategia antipandémica china 
para evitar tanto riesgos para la salud pública como disrupciones a la actividad 
económica. El BM también alertó de otros “riesgos significativos” para el 
crecimiento de la economía china, entre ellos los “persistentes” problemas del 
sector inmobiliario o cambios en los patrones climáticos como los registrados este 
año.
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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 diciembre, S&P500 un -3.32%, el Dow Jones -2.12% y el Nasdaq -5.69% respecto al mes anterior.

El precio del petróleo cerró el mes de diciembre en US$78.80 el barril, mostrando una

variación de -1.86% con respecto al mes anterior.
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