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Resumen Ejecutivo
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x

Analizando las operaciones monetarias, durante esta semana la liquidez de mercado reflejó valores de

RD$72,614 millones, el nivel más alto durante los últimos 90 días, producto del vencimiento de RD$40 mil

millones de los valores en circulación del Banco Central para cierres de mayo 2022. Al 27 de mayo, la liquidez

registró una reducción interdiaria de RD$13.5 mil millones, dada las recientes operaciones de esterilización del

BCRD en anticipo del vencimiento de valores del 29 de mayo (RD$9,601 millones).

x

El riesgo país (EMBI) de República Dominicana continúa sobre su promedio histórico (3.0%) con un cambio

de tendencia a la baja y valores de 4.3%. Dada la incertidumbre política sobre futuras elecciones en países como

Colombia y Brasil, la percepción de riesgo de RD se mantiene anclada al de la región latinoamericana.

x

Las reservas internacionales mantienen su tendencia a la baja con valores de US$14,082 millones, el nivel

más bajo en los últimos 90 días. Dado el reciente cambio de postura monetaria de la Reserva Federal, se espera

que el Banco Central continúe utilizando su acervo de reservas para proteger el peso dominicano.



MESA DE 
DINERO



La postura restrictiva de la autoridad monetaria ha provocado incrementos importantes en las
tasas de interés desde inicios de 2022. Sin embargo, al 26 de mayo, la tasa de interés pasiva reflejó
una disminución durante las últimas dos semanas de 30 puntos básicos (pbs), registrando valores de
6.1%. Por otro lado, la tasa de interés activa registró un incremento de 10 pbs en el mismo plazo,
colocándose en 12.0%.

Las persistentes presiones inflacionarias exigirán futuros incrementos en la tasa de política
monetaria, por lo que se esperarían incrementos en las tasas de interés durante el resto de 2022.

Analizando las operaciones monetarias, durante esta semana la liquidez de mercado reflejó valores
de RD$72,614 millones, el nivel más alto durante los últimos 90 días, producto del vencimiento de
RD$40 mil millones de los valores en circulación del Banco Central para cierres de mayo 2022. Al 27 de
mayo, la liquidez registró una reducción interdiaria de RD$13.5 mil millones, dada las recientes
operaciones de esterilización del BCRD en anticipo del vencimiento de valores del 29 de mayo
(RD$9,601 millones).
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Los rendimientos de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos registran incrementos para los
títulos de menor vencimiento.

El riesgo país (EMBI) de República Dominicana continúa sobre su promedio histórico
(3.0%) con un cambio de tendencia a la baja y valores de 4.3%. Dada la incertidumbre política
sobre futuras elecciones en países como Colombia y Brasil, la percepción de riesgo de RD se
mantiene anclada al de la región latinoamericana.

Los rendimientos de deuda soberana dominicana reflejan una tendencia al alza en los
plazos de 5 años (5.6%), 10 años (6.7%) y 15 años (7.3%), respectivamente.

En el mes de junio, el Ministerio de Hacienda tendrá compromisos de servicio de deuda interna de
RD$5,218 millones y US$37 millones. En el caso de los bonos globales, el Estado Dominicano
tendrá compromisos de RD$3,316 millones y US$48 millones. Por otro lado, el Banco Central
efectuará un pago de RD$9,601 millones el 29 de mayo 2022, seguido de vencimientos de RD$66
millones en el mes de junio.
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La reciente decisión de incremento de tasas (50pbs) al rango de 0.75-1.00% por la Reserva Federal (Fed) genera

como resultado una reciente apreciación del dólar ante otras divisas como el euro.

Respecto al peso dominicano, la moneda mantiene su reciente tendencia de depreciación iniciada a principios

de marzo. Desde entonces, el tipo de cambio registra una depreciación de 0.5%, y una variación acumulada durante

2022 de -3.9%.

En contraste con el diferencial de tasas de instrumentos de deuda interna y soberana, la depreciación implícita del

tipo de cambio a 1 año es de 1.9%. Según este indicador de mercado, a mayores plazos se espera que la

depreciación disminuya a 1.4% (5 años) y 0.7% (10 años).

Las reservas internacionales mantienen su tendencia a la baja con valores de US$14,082 millones, el nivel más

bajo en los últimos 90 días. Dado el reciente cambio de postura monetaria de la Reserva Federal, se espera que el

Banco Central continúe utilizando su acervo de reservas para proteger el peso dominicano.

Durante la semana 21, el precio del oro incrementó hasta US$1,847 por onza troy. No obstante, dado el aumento de

los rendimientos del tesoro, se espera que la demanda por activos de resguardo como el oro continúe

disminuyendo.

El precio del petróleo WTI se mantiene cercano al promedio de los últimos 90 días con US$115.1 por barril. Sin

embargo, se espera que el precio del crudo disminuya dado acuerdos recientes de liberación de reservas del

oro negro por parte de países miembros de la OPEP.
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Las minutas de la Fed indican subidas de tasas que van más

allá de lo que anticipa el mercado

El miércoles 25 de mayo se público la minuta de la última

reunión de la Fed, donde se habló de continuar

incrementando las tasas de interés con el propósito de

enfrentar la inflación. En esta reunión se realizó un aumento

de 50 pbs, que vendrán acompañadas de al menos 3

incrementos adicionales durante el resto de 2022.

Fuente: CNBN

Noticia Relevante
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