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En el 2022 los mercados financieros tuvieron su
peor desempeño desde la crisis económica de
2008, los bonos del tesoro perdieron un 11% de
su valor, las acciones de las principales
empresas de Estados Unidos mostraron una
caída que se aproximó al 20%. Entre todos los
activos financieros internacionales, el sector
inmobiliario y las criptomonedas tuvieron el peor
rendimiento, con caídas de 27% y 64%,
respectivamente.

Fue un año difícil para los inversionistas, la
guerra entre Rusia y Ucrania, así como el
aumento de tasas de interés por parte de los
bancos centrales en su batalla contra la
inflación, generaron incertidumbre y problemas
en los mercados internacionales de capitales.
Sin embargo, diciembre mostró un poco de
alivio para la economía, con el nivel de inflación
mensual cayendo en un 0.1%, lo cual puede
indicar que los aumentos de tasa interés de la
Reserva Federal podrían acabar en el primer
cuatrimestre de 2023.

A pesar de que la inflación está cediendo, el
nivel de precios interanual se colocó en 6.5%,
porcentaje muy superior al objetivo de 2% de la
Reserva Federal, y adicionalmente el mercado
laboral estadounidense sigue mostrando
fortaleza, por lo que un cambio en la política
monetaria en los próximos meses no es tan
probable.
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Rendimiento en 2022

Es innegable que las decisiones que tome la FED en los primeros meses del 2023 serán criticas para
definir como será el desempeño de la economía estadounidense en el año. El miedo a que ocurra una
recesión económica se observa en las proyecciones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que
en el mes de diciembre redujeron sus expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto
norteamericano de un 1.2% a 0.5% para el 2023, y concomitantemente aumentaron su proyección sobre
la tasa de desempleo de un 3.7% a un 4.6%.
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SECTOR FINANCIERO LOCAL

El 2022 fue un año con muchas dificultades para las familias y empresas que tienen préstamos con la banca local,
pues la postura restrictiva del Banco Central ha disparado las tasas de interés activa de las entidades financieras,
lo que desincentiva la inversión. Adicionalmente, los aumentos significativos en la tasa de interés estadounidense
por encima de los incrementos de la tasa de interés en República Dominicana a finales de 2022, ha generado
presiones de devaluación de la tasa de cambio nacional.

Estas presiones ralentizaron algunos aspectos del sistema financiero dominicano. Su cantidad de activos creció
en un 9%, su peor desempeño de los últimos 5 años y sus captaciones solamente crecieron un 7%, luego de
años consecutivos alcanzando más de un 15%, teniendo su peor marca de los últimos 10 años. Sin embargo, en
otros aspectos la banca tuvo resultados destacados, ya que su cartera de crédito creció en un 16%, su mejor
desempeño desde el año 2014 y su rentabilidad continuó creciendo fuertemente, con sus resultados antes de
impuestos presentando un incremento interanual de 29%.
Como se había indicado en informes anteriores de
apricus, a pesar del incremento en las tasas de interés
el público dominicano continúa con una fuerte
demanda de crédito, al punto que la cartera de
préstamos creció un 16% durante el 2022, algo poco
usual en un año de política monetaria contractiva. El
aumento del crédito puede verse todavía más
estimulado por la liberación de encaje legal de 21,424
millones de pesos para préstamos para construcción y
adquisición de viviendas de bajo costo, a tasa inferior a
9.0%, autorizada por la Junta Monetaria en enero 2023.

En cuanto al mercado de valores, en el 2022 se
colocaron 691,007 millones de pesos dominicanos en
emisiones de renta fija y 110 millones de dólares en
emisiones en moneda extranjera. Por el lado de
emisiones en moneda extranjera, los principales
emisores fueron la empresa generadora de electricidad
Itabo (55%) y el fideicomiso Larimar (45%). Este último
se destaca por ser la primera emisión de bonos verdes
en el país, el cual tuvo una demanda de 15x.

Por el otro lado, el mercado primario de renta variable,
donde dominan los fideicomisos y los fondos de
inversión privada, el aumento interanual fue de 113% en
pesos y 49% en dólares.

Con respecto a los instrumentos de inversión del Banco
Central, en enero de 2023 se han realizado cuatro
subastas de notas con diferentes plazos de
vencimiento. Las notas con plazo a 3 años fueron las
que tuvieron mayor demanda, con más de 22 mil
millones de pesos adjudicados por el Banco Central, a
una tasa de retorno promedio del 15.78%, mientras que
las de 2 años solo tuvieron un valor de compra de 747
millones, con una tasa de retorno promedio alrededor
del 14.15%.
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NOTICIAS RELEVANTES  DEL MES DE DICIEMBRE-ENERO

JUNTA MONETARIA AUTORIZA RD$21,424.4 MILLONES
PARA PRÉSTAMOS DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD)
informó sobre la medida adoptada por la Junta Monetaria en
fecha 12 de enero de 2023, relativa al uso de recursos de
encaje legal para la canalización de préstamos para la
construcción y adquisición de viviendas de bajo costo, que
actualmente su valor asciende hasta RD$4.5 millones.

La Junta Monetaria autorizó la recolocación de RD$21,424.4
millones al sector construcción, cuya actividad tiene una alta
incidencia en la economía nacional y se ha visto
sensiblemente afectada por un entorno internacional
convulso y sus efectos en las tasas de interés de mercado,
registrando un crecimiento real de apenas 0.6% interanual
en el periodo enero-noviembre del año 2022.

Fuente: El Dinero

GOBIERNO SUPERA EN RD$12,000 MILLONES SU
META DE RECAUDACIÓN EN 2022

El Gobierno logró aumentar sus recaudaciones a niveles
que superaron en RD$12,193 millones el monto al que
aspiraba cerrar el 2022. De acuerdo con su última
estimación en el presupuesto reformulado, para el año
pasado el Gobierno aspiraba a obtener ingresos por
RD$939,803 millones, pero finalmente cerró con
montos preliminares que marcan RD$951,996 millones.

Así lo confirman los reportes de recaudación de las
direcciones generales de Impuestos Internos (DGII), con
ingresos que alcanzaron los RD$656,774 millones, y de
Aduanas (DGA) que alcanzó recaudos por RD$230,922
millones al cierre de 2022.

Fuente: El Dinero




