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El Índice Mensual de Actividad Económica se expandió 4.7% de manera interanual en abril del
2022.
El incremento de la inflación para mayo del 2022 fue de 9.5% con respecto a mayo del 2021.
La liquidez en la economía aumentó con respecto a abril un 29.1% durante el mes de mayo del
2022.
El tipo de cambio al cierre de mayo alcanzó los RD$55.3 por dólar, consistente con una
apreciación acumulada de 4.1%.

Para abril del 2022 el Índice Mensual de
Actividad Económica (IMAE) registró un
crecimiento
interanual
de
4.7%,
contribuyendo con un crecimiento promedio
de 5.8% durante enero-abril. Entre los
sectores que presentaron mayor expansión
en su valor agregado en abril: hoteles,
bares y restaurantes (40.2%); otras
actividades
de
servicio
(10.6%);
manufactura de zonas francas (10.1%); y
salud (7.8%).
Por otro lado, el Índice de Precios al
Consumidor
(IPC)
presentó
un
crecimiento interanual de 9.5% en mayo.
El nivel de precios en la canasta se ve
afectado por la incertidumbre del contexto
internacional y por la volatilidad de los
precios de principales materias primas
mundiales (petróleo, gas, trigo, soya, etc.).
Aunque este es el menor nivel de inflación
mensual registrado desde octubre del 2021
el Banco Central, en la reunión de política
monetaria de mayo, ha aumentado su tasa
de interés de referencia en 100 puntos
básicos de 5.5% a 6.5%, como medida
para mitigar la tendencia al alza que
presenta el nivel de precios de la canasta
de consumo dominicana.
De igual manera, la liquidez del mercado
(medida a través del promedio diario de los
depósitos remunerados de la banca), refleja
un aumento en mayo luego de una
contracción
en
abril,
alcanzando
RD$53,028 millones, una liquidez 55%
menor en comparación con diciembre del
2021 (máximo RD$117,126 millones). En
cambio, las reservas internacionales netas
mantienen ritmo de caída desde el máximo
histórico alcanzado en marzo (US$14,558
MM), cerrando mayo con un nivel de
US$14,171 MM, equivalente a un aumento
de 13.5% con respecto a diciembre del
2021.
Los altos niveles de precios en Estados
Unidos ha provocado una apreciación
acumulada del peso dominicano frente al
dólar estadounidense desde inicios del año,
cerrando con un 4.1% equivalente a
RD$55.3 por US$1 para la ultima semana
de mayo.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana
Nota: https://www.bancentral.gov.do/a/d/5376-bcrd-informa-que-la-inflacion-del-mes-de-mayo-fue-de-049-

Mercado de dinero
Al cierre de mayo del 2022, la tasa activa promedio ponderado de la banca múltiple
aumentó 170 puntos básicos con respecto a abril, registrando un valor de 12% (media
móvil siete días). Por igual, la tasa pasiva promedio ponderado incrementó 80 puntos
básicos alcanzando 6.1% (media móvil siete días). Por consiguiente, el margen de
intermediación de la banca múltiple se posiciona en 5.9% aumentando 100 puntos
básicos su valor.

Los fondos de inversión Popular
Los fondos de inversión cerrados de AFI Popular presentaron aumentos en promedio este
mes, luego de sus caídas en abril. El Fondo de Inversión Renta Fija Capitalizable, así
como el de Renta Inmobiliaria Dólares aumentaron en 0.5% el valor de su cuota. Por otro
lado, el Fondo de Inversión Renta Fija Pago Recurrente, muestra un descenso de su
valor en 0.8% y una rentabilidad anualizada de 3.57%.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana y AFI POPULAR
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Para el cierre de mayo del 2022 los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos
presentaron un crecimiento promedio de 30 puntos básicos.
El precio por barril de petróleo WTI alcanzó US$114.4, consistente con un aumento de 33.5% de
su precio desde inicios del año.
La inflación de Estados Unidos alcanza 8.5% en mayo, el nivel más alto en 40 años. Frente a
esto, la FED mantiene las expectativas de aumento de tasa altas.
El EMBI de República Dominicana disminuyó 10 puntos básicos registrando un valor de 4.1% a
cierre de mes, posicionándose debajo nivel del promedio latinoamericano.

Para mayo del 2022 los rendimientos de los
bonos del Tesoro de Estados Unidos
sufren variaciones presentando todos los
bonos menores a un año, un incremento de
30 puntos básicos, mientras que, los de 2
hasta 10 años disminuyeron 10 puntos
básicos. Estos rendimientos se han visto
afectados principalmente por los aumentos
de tasas de interés por parte de la Reserva
Federal ante la amenaza inflacionaria, así
como las expectativas del mercado de más
subidas de tasas en los meses venideros que
podrían afectar el consumo*.
El precio promedio del petróleo WTI cierra
mayo en US$114.4 por barril, consistente
con un aumento de US$9.3 con relación al
mes anterior, y un incremento del 8.1%.
Desde inicios de año el precio del crudo ha
aumentado un 33.5% (US$38). El incremento
del precio de esta materia prima y su
volatilidad se ven afectadas por las tensiones
internacionales del conflicto Rusia-Ucrania y
las expectativas de alta demanda del crudo
por parte de Estados Unidos en los meses
próximos.

Los incrementos en los precios de la energía,
los alimentos y demás materias primas de
manera internacional han contribuido a un
nivel de inflación en Estados Unidos que no
se había presentado desde hace 40 años,
registrando un incremento del 8.5%
interanual. Una de las medidas que han
adoptado para contrarrestar las presiones
inflacionarias ha sido el aumento de 50
puntos básicos de la tasa de interés de los
fondos federales a inicios del mes de mayo.
A esto se suman las expectativas de
mercado de un nuevo aumento en la reunión
de la Reserva Federal (15 de junio), la cuales
se mantienen en un 98% de probabilidad de
aumento de 50 pbs, mientras que un 2%
prevé unos 75 pbs adicionales, según datos
del Chicago Mercantile Exchange (CME).
Por otro lado, el indicador de riesgo país
Emerging Markets Bond Index (EMBI),
luego de un aumento a principios de mes,
cierra mayo con un descenso, colocándose
República Dominicana 10 puntos básicos
por debajo del mes anterior, con 4.1%. Cabe
destacar que, luego de tres semanas por
encima, el país logra colocarse por debajo
del promedio latino.

Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos, CME Group y Dirección
General de Crédito Público
El material de este boletín es informativo, elaborado por Analytica Empresarial para AFI Popular, a partir de informaciones de fuentes que se consideran fiables, sin garantizar
su integridad o exactitud. Esta comunicación es opinión de Analytica a la fecha de este material, pero no constituye una recomendación de Analytica ni tampoco del Grupo
Popular y sus empresas filiales, por lo que no caben reclamos por consecuencias ocasionadas tras el uso de esta información.
*Nota: https://es.euronews.com/next/2022/06/03/mercados-bonos.

