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A pesar de tener su segundo mes consecutivo
con pronunciados aumentos en los rendimientos
mensuales de los diferentes mercados
financieros internacionales, los rendimientos
acumulados del año se mantienen presentando
resultados negativos

Entre las opciones de inversión monitoreadas,
las criptomonedas continúan presentando el
peor desempeño en el año, habiendo perdido
63% de su valor en lo que va de año, seguido
por las empresas asiáticas que han disminuido
en 25% y los mercados hipotecarios con una
disminución de 22%. Por el otro lado, los
commodities y las acciones de empresas
latinoamericanas continúan siendo las únicas
opciones de inversión con un rendimiento anual
positivo, teniendo ganancias de 28% y 17%,
respectivamente.

A pesar de esto, los inversionistas se mantienen
optimistas de que el desempeño positivo de los
mercados continúe en los próximos meses y
pueda mantener su estado de alza (bull market).
Sin embargo, esto depende de si la Reserva
Federal puede controlar la inflación
norteamericana sin inducir una recesión
económica.

Uno de los indicadores que más convence a los
inversionistas de que se va a evitar la recesión
es el desempeño del mercado laboral. El
Departamento del Trabajo de los Estados
Unidos reportó que en el mes de octubre, la
economía añadió 261,000 nuevos empleos,
superando en un 27% las estimaciones iniciales
sobre la creación de puestos de trabajo. No
obstante, la creación de empleos se ha estado
desacelerando significativamente, ya que a
inicios del año regularmente se creaban más de
medio millón de empleos mensualmente.
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Mientras la Reserva Federal continúe combatiendo la inflación mediante el aumento de tasas de interés, se
espera que el mercado laboral siga disminuyendo su demanda de trabajo y los números que le traen
optimismo a los inversionistas demuestren que una recesión puede ser inminente.

Con la tasa de desempleo en aumento, las proyecciones de las principales encuestas a economistas dicen
que hay un 70% de probabilidades de que la economía norteamericana caiga en recesión en el año 2023 y
que si lo hace, será a mediados o finales del año.

Fuente: Forbes, Bloomberg, entre otros.



SECTOR FINANCIERO LOCAL

Se cumple un año desde que el Banco Central de la República Dominicana tomó una postura restrictiva para
combatir la creciente inflación que afectaba la economía. Desde noviembre del 2021 hasta el mismo mes en 2022
se realizaron un total de 10 aumentos de la Tasa de Política Monetaria, llevándola desde un 3.00% hasta un
8.50%, el nivel más alto desde que se adoptó el esquema de metas de inflación en 2012.
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Tasa de Política Monetaria

TPM  Tasa de inflación interanual

Por otro lado, la pausa en los aumentos de la TPM ha coincidido con significativos aumentos recientes en la tasa
norteamericana, europea e inglesa, lo cual ha hecho que disminuya el spread de tasas nacionales e
internacionales, generando así presiones de devaluación.

Al respecto, durante el mes de diciembre se mantuvo la TPM en 8.5%, aún cuando la Reserva Federal aumentó la
tasa norteamericana en 50 puntos básicos a mediados de diciembre, y se espera aumente 25-50 puntos básicos
adicionales en enero 2023. Este incremento de la brecha, unido a disminución en el ritmo de crecimiento de la
entrada de divisas al país por remesas y exportaciones, puede presionar aún más el tipo de cambio. Por
consiguiente, apricus espera una devaluación en los primeros tres meses del año 2023.

En cuanto a oportunidades de inversión, el fuerte vencimiento de instrumentos del Banco Central en enero 2023
hará que la entidad monetaria deba recolocar esos bonos, lo cual combinado con la necesidad del Ministerio de
Hacienda de colocar bonos en enero y febrero del próximo año, hace que en el primer trimester las oportunidades
de inversión en instrumentos de renta fija sean considerables.

Estos aumentos seguidos han sido pausados desde
octubre de 2022, bajo el entendido de que los
riesgos inflacionarios han ido disminuyendo. El
Índice de Precios al Consumidor interanual presentó
una reducción por el tercer mes consecutivo, aunque
sigue por encima de la meta del Banco Central de
4% ± 1, situándose en un 7.58%, con proyecciones
oficiales de converger a la meta antes de finalizar el
primer semestre del año 2023.

El cambio hacia una política monetaria restrictiva
también ha llevado a un aumento de las tasas de
interés de los diferentes instrumentos de inversión. El
retorno promedio de las letras del Banco Central
aumentó de 3.9% a 11.6% en un año, mientras que
las notas vieron su tasa de interés incrementar de un
5.2% a un 12.0%, con el objetivo de incentivar el
ahorro y desincentivar la toma de préstamos por
parte del sector privado.

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

Fuente: Banco Central de la República Dominicana
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NOTICIAS RELEVANTES  DEL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE

MEPYD: ECONOMÍA CRECERÁ 5% AL CIERRE DEL AÑO;
INFLACIÓN INTERANUAL RONDA EN 7.58% “

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 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 del año, se
proyecta un crecimiento del producto real en torno a un
5.0%.

Fuente: El Dinero

BANCOS MÚLTIPLES REDUJERON MÁS DE 4% SUS
MÁRGENES DE INTERMEDIACIÓN EN 2022.

La Asociación de Bancos Múltiples de la República
Dominicana (ABA) valoró como efectiva las políticas
monetarias y fiscal aplicada en el país, así como el
aporte crédito bancario a la dinamización de la
economía, al tiempo de considerar que 2023 será un
año retador por la coyuntura internacional, aunque con
expectativas de que localmente se logrará avanzar en
términos económicos y sociales.

El gremio destacó que la banca múltiple redujo el
margen de intermediación financiera del 7.8% en
noviembre de 2021 a 3.6% en noviembre de este 2022,
al incrementarse con más intensidad las tasas pasivas,
es decir, la que se paga a los depositantes.

Apuntó que, de manera más gradual y con la finalidad
de mitigar mayores efectos a los deudores, se
aumentaron las tasas activas tras las alzas en la tasa de
política monetaria, medidas orientadas a contrarrestar
presiones inflacionarias.

Fuente: Diario Libre




