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Economía
Doméstica
El Índice Mensual de Actividad Económica se expandió 4.8% de manera interanual en
mayo de 2022.
El medio circulante (M1) de la economía presenta un crecimiento interanual de 15.5%
para junio.
La liquidez en la economía disminuyó con respecto a mayo un 14% durante el mes de
junio de 2022.
El tipo de cambio agentes venta al cierre de junio alcanzó los RD$54.9 por dólar, consistente
con una apreciación acumulada de 4.8%.

Para mayo de 2022, el Índice Mensual de
Actividad Económica (IMAE) registró un
crecimiento
interanual
de
4.8%,
contribuyendo con un crecimiento promedio
de 5.6% durante enero-mayo. Entre los
sectores que destacaron por un mayor
crecimiento en su valor agregado en mayo:
hoteles, bares y restaurantes (35%); otras
actividades de servicio (10.9%); salud
(9.4%); y transporte y almacenamiento
(8.3%).
Destacando el crecimiento interanual del
sector hoteles, bares y restaurantes en un
35% para el cierre de mayo de 2022, este se
ve explicado por un aumento de la llegada
de pasajeros no residentes al país en un
102% en los primeros cinco meses del año.
Representando una vez más la recuperación
del sector turismo luego de la pandemia.
Por su parte, el circulante total de la
economía y los depósitos a la vista (medido
por el M1), luego de presentar en mayo el
menor crecimiento en tres años (13.9%), en
junio presenta un crecimiento interanual de
15.5%.
En cambio, la liquidez del mercado (medida
a través del promedio diario de los depósitos
remunerados de la banca), aunque aumentó
en mayo, refleja una disminución en junio de
RD$7,372 MM, alcanzando RD$45,656 MM,
una liquidez 61% menor en comparación
con diciembre de 2021 (máximo RD$117,126
millones). De igual manera, las reservas
internacionales netas mantienen ritmo de
caída desde el máximo histórico alcanzado
en marzo (US$14,558 MM), cerrando junio
con un nivel de US$14,122 MM, aunque
equivalente a un aumento de 15% con
respecto a diciembre de 2021.
Los altos niveles de precios en Estados
Unidos y el temor a una recesión se reflejan
una vez más en una apreciación acumulada
del peso dominicano frente al dólar
estadounidense desde inicios de año,
cerrando con un 4.8% equivalente a RD$54.9
por US$1, para la ultima semana de junio.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana
Nota: https://www.bancentral.gov.do/a/d/5398-actividad-economica-alcanza-expansion-acumulada-de-56--en-eneromayo-de-2022-superior-a-su-ritmopotencial

Mercado de dinero
Para el final de junio de 2022, la tasa activa promedio ponderado de la banca múltiple
aumentó 40 puntos básicos con respecto a mayo, registrando un valor de 12.4% (media móvil
siete días). Por igual, la tasa pasiva promedio ponderado presentó tendencia al alza e
incrementó 100 puntos básicos alcanzando 7% (media móvil siete días). De esta manera, el
margen de intermediación de la banca múltiple se posiciona en 5.4%, disminuyendo 40 puntos
básicos su valor.

Los fondos de inversión Popular
En cuanto a los fondos de inversión cerrados de AFI Popular, por un lado, el Fondo de Inversión
Renta Fija Capitalizable cierra el mes con un valor 0.01% mayor que en mayo. Por otro lado, el
Fondo Renta Inmobiliaria Dólares Popular disminuyó 0.8% el valor de su cuota, al igual que el
Fondo de Inversión Renta Fija Pago Recurrente, que muestra un descenso de su valor en 0.3%
y una rentabilidad anualizada de 2.01%.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana y AFI POPULAR
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Entorno
internacional
Para el cierre de junio de 2022, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados
Unidos presentaron un crecimiento promedio de 25 puntos básicos.
El precio por barril de petróleo WTI alcanzó US$105.8, consistente con un aumento de
29% de su precio desde inicios del año.
El índice bursátil Standard & Poor´s (S&P 500), disminuyó en 9.2% con respecto al mes
anterior.
El EMBI de República Dominicana aumentó 100 puntos básicos registrando un valor de
5.1% a cierre de mes, muy cercano al promedio latinoamericano.

Para junio de 2022, los rendimientos de
los bonos del Tesoro de Estados Unidos
aumentaron, presentando todos los bonos
menores a dos años un incremento de 20
puntos básicos, y los de 3 hasta 10 años
un aumento promedio de 5 puntos
básicos. Cabe destacar que, estos bonos
alcanzaron en junio el mayor rendimiento
registrado en el año. Estos se han visto
afectados principalmente por los aumentos
de tasas de interés por parte de la Reserva
Federal ante la amenaza inflacionaria.
El precio promedio del petróleo WTI,
aunque a principios presenta tendencia
al alza, cierra junio en US$105.8 por
barril, consistente con una caída de
US$12.3 (11.6%) con relación al mes
anterior. Aunque desde inicios de año, el
precio del crudo ha aumentado un 29%
(US$30.8), el descenso actual de los
precios del crudo se debe a los temores de
recesión en los países consumidores, así
como Estados Unidos, que podría reducir
la demanda.*
Con un comportamiento similar el precio
promedio del gas natural, que cierra
junio en US$5.4, un valor 48% menor que
el mes anterior. El precio de esta matera
prima alcanzó en la primera semana de
junio un valor de US$9.3, el nivel más
alto en 14 años (agosto de 2008),
manteniéndose el resto del mes en ritmo
de caída. A pesar de esto, al cierre de este
mes presenta un precio promedio 33.6%
(US$1.8) mayor que inicios de año.
Por su parte, el índice bursátil Standard
& Poor’s 500 (S&P 500), cierra junio con
tendencia a la baja, con un valor 9.2%
menor con respecto al mes anterior.
Cabe destacar que este índice alcanzó el
nivel más bajo en cinco meses.
Por otro lado, el indicador de riesgo país
Emerging Markets Bond Index (EMBI),
luego de una caída en la primera semana,
se mantuvo con tendencia al alza durante
el mes, presentando República Dominicana
un 5.1%, equivalente a aumento de 100
puntos básicos con respecto al mes
anterior. Cerrando la brecha entre RD y el
promedio de Latinoamérica (5.06%).
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://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precio-del-barril-del-WTI-rompe-piso-de-los-100-dolares-en-la-jornada-20220705-0145.html

