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Economía
Doméstica
La variación del Índice de Precios al Consumidor alcanza 9.4% de manera interanual
en julio 2022.
El medio circulante (M1) de la economía presenta un crecimiento interanual de 14.5%
para julio.
La liquidez en la economía en julio de 2022 aumentó un 38.3% con respecto a junio.
El tipo de cambio agentes venta al cierre de julio alcanzó los RD$54.6 por dólar, consistente
con una apreciación acumulada de 5.6%.
Para julio de 2022, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) registró un crecimiento
interanual de 9.4%. Entre los sectores que
presentaron mayor crecimiento en sus
niveles de precios se destacan: restaurantes
y hoteles (1.10%); bienes y servicios
diversos (1.00%); transporte (0.61%);
vivienda (0.45%) y alimentos y bebidas no
alcohólicas (0.36%).

El sector que tuvo mayor peso sobre la
inflación este mes fue el de transporte, dentro
del cual se destaca el incremento de las
tarifas de pasajes aéreos en un 23.6%,
como causante del 18% de la variación del
índice. De la misma manera, el aumento de
servicios de transporte, como el pasaje de
carros públicos (0.69%) y el motoconcho
(0.23%), el costo de los vehículos (0.19%) y
sus reparaciones (0.72%), influyeron en el
aumento de la inflación este mes. Según el
Banco Central, el subsidio a los combustibles
en el mercado local y la reversión del
aumento a la tarifa eléctrica han mitigado el
crecimiento de los precios para este mes.
Por su parte, el circulante total de la
economía y los depósitos a la vista (medido
por el M1), presenta a julio una disminución
con un crecimiento interanual de 14.5%.
En cambio, la liquidez del mercado (medida
a través del promedio diario de los depósitos
remunerados de la banca), refleja un
aumento en julio de RD$17,503 MM,
alcanzando RD$63,159 MM, el mayor nivel
de liquidez visto este año. De igual manera,
las reservas internacionales netas aumentan
en comparación con el mes anterior, cerrando
julio con US$14,302 MM, equivalente a un
aumento de 16.7% con respecto a diciembre
del 2021.
Los altos niveles de precios en EE.UU. y el
temor a una recesión se continúan reflejando
en una apreciación acumulada del peso
dominicano frente al dólar estadounidense
desde inicios de año, cerrando con 5.6%
equivalente a RD$54.6 por US$1, para la
última semana de julio.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana
Nota: https://www.bancentral.gov.do/a/d/5430-bcrd-informa-que-la-inflacion-del-mes-de-julio-fue-de-050-

Mercado de dinero
Para el cierre de julio de 2022, la tasa activa promedio ponderado de la banca múltiple
disminuyó 30 puntos básicos con respecto a junio, registrando un valor de 12.1%
(media móvil 7 días). En cambio, la tasa pasiva promedio ponderado presentó
tendencia al alza e incrementó 160 puntos básicos alcanzando 8.6% (media móvil 7
días). De esta manera, el margen de intermediación de la banca múltiple se posiciona
en 3.5%, disminuyendo 200 puntos básicos su valor.

Los Fondos de Inversión Popular
En cuanto a los fondos de inversión cerrados de AFI Popular, el Fondo de Inversión Renta
Fija Capitalizable cierra el mes con un valor 0.5% mayor que en junio. Mientras que el
Fondo Renta Inmobiliaria Dólares Popular aumentó 0.7% el valor de su cuota, al igual que
el Fondo de Inversión Renta Fija Pago Recurrente, que muestra un aumento de su valor
en 0.3% y una rentabilidad anualizada de 2.67% para julio del 2022.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana y AFI POPULAR
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Para el cierre de julio de 2022, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados
•

•
•

Unidos presentaron un crecimiento promedio de 13 puntos básicos.
El precio por barril de petróleo WTI cerró el mes en US$97.9, disminuyendo de 10% su
precio desde el mes anterior.
El índice bursátil Shanghai Stock Exchange disminuyó en 4.3% con respecto al mes
anterior.
El EMBI de República Dominicana disminuyó 68 puntos básicos registrando un valor de
4.5% a cierre de mes, por debajo del promedio latinoamericano.

Para julio de 2022, los rendimientos de
los bonos del Tesoro de Estados Unidos
con plazos menores a los 2 años
presentaron un incremento promedio de
38 puntos básicos, mientras que, los
rendimientos de 3 hasta 10 años
disminuyeron en un promedio de 13
puntos básicos.
Cabe destacar que, los rendimientos de
estos bonos se han visto afectados
principalmente por los aumentos de tasas
de interés por parte de la Reserva Federal,
que ha aumentado 225 puntos básicos su
tasa efectiva en lo que va del año,
posicionándose a julio en 2.33%, como
parte de las medidas para combatir la
amenaza
inflacionaria
y
ante
la
incertidumbre provocada por el riesgo de
una posible recesión en EE.UU.
El precio promedio del petróleo WTI ha
presentado un ritmo de caída desde
inicios de junio, cerrando julio en
US$97.9 por barril, consistente con una
caída de US$9.8 (9.9%) con relación al
mes anterior. Aunque desde inicios de año,
el precio del crudo ha aumentado un 28%
(US$21.9), el descenso actual de los
precios del crudo se debe a su menor
demanda y al aumento de la producción de
esta materia prima.
En cuanto al índice bursátil de la Bolsa
de Shanghái (SSE), que contiene todos
los valores transados en esta bolsa
asiática, ha disminuido un 4.3% en julio
con relación al mes anterior, luego de que
China implementara una planificación con
una política de cero COVID que ha
interrumpido la fabricación en diversos
sectores, como el de metales industriales,
así como otras actividades empresariales.
Por otro lado, luego de alcanzar su mayor
nivel a mediados de julio, el indicador de
riesgo país Emerging Markets Bond
Index (EMBI) presentó una caída en el
mes de julio, alcanzando República
Dominicana un 4.5%, equivalente a una
disminución de 62 puntos básicos con
respecto al mes anterior, un valor por
debajo del promedio de Latinoamérica
(4.8%).

Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos, CME Group y Dirección
General de Crédito Público
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