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La economía dominicana continúa presentado 
perspectivas muy favorables que indican esta-
bilidad aparentemente por un largo período.

Este mes el Banco Central informó que en junio 
el  Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) 
presentó un crecimiento del 6.69% con respecto al 
mismo mes del año anterior y un crecimiento inte-
ranual acumulado del 6.36% para el primer semestre 
del año en curso, lo que ofrece buenas proyecciones 
para el cierre del año. 

Asimismo, la inflación y el tipo de cambio se han 
mantenido en niveles bastante estables, reflejando 
el equilibrio de la economía local, en momentos en 
que otros países de la región se enfrentan a la des-
aceleración de sus ritmos de crecimiento. 

En el ámbito internacional, la caída sostenida 
de los precios del crudo ha favorecido a la mayoría de 
los sectores productivos y ha sido un factor favora-
ble para evitar un mayor desequilibrio de la balanza 
comercial con Estados Unidos. En ese sentido, la si-
tuación de sobreproducción de petróleo vaticina que 
los precios se mantendrán bajos por lo menos hasta 
mediados de 2016, lo que ofrecerá un período de bas-
tante holgura al país. 

Por otro lado, continúa las expectativas con re-
lación a un posible aumento en septiembre de las ta-
sas de interés por parte de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos. Sin embargo, la reciente decisión de 
China de devaluar el yuan podría retrasar esa medi-
da, que el Gobierno estadounidense ha estado pos-
tergando.

El gigante asiático devaluó su moneda en 2% 
con respecto al dólar, la depreciación más dramática 
de las últimas dos décadas y reformó el sistema cam-
biario, para estimular su economía tras la caída del 
comercio exterior.

De todos modos, algunos expertos minimizan 
las posibilidades de una importante apreciación alza 
del dólar con una eventual subida de las tasas en los 
Estados Unidos, pues ese no ha sido el comporta-
miento histórico de la moneda estadounidense.

David Kelly, estratega principal global en la uni-
dad JPMorgan Funds de JPMorgan Chase Co, recuer-
da que La moneda estadounidense se fortaleció un 
promedio de casi 9% durante los seis a nueve meses 
previos a los tres últimos ciclos de aumento de las 
tasas y posteriormente mostró una pendiente des-
cendente, con una caída que promedió 6% en seis 
meses.

“La historia no avala el supuesto de que el dólar 
debe subir cuando la Fed ajuste, dijo Kelly en una en-
trevista. “Tiende a subir antes de un aumento real de 
la tasa, pero es uno de esos casos en los que se com-
pra con el rumor y se vende con la noticia”, expresó.

De todas formas, el fortalecimiento de la econo-
mía estadounidense pone a los países emergentes en 
alerta de un eventual escape de capitales. La ventaja 
que tiene República Dominicana en ese escenario es 
que su economía viene de un nivel muy bajo y con el 
rápido crecimiento que ha tenido la brecha de riesgo 
país entre los país de Latinoamérica y estados unidos 
va a ser menor en el caso de Republica Dominicana, 
lo que hará que se estabilicen las tasas al no tener que 
subir tanto como otros países. 

El riesgo del país de RD se percibe mejor que 
hace algunos años, porque mantienen perspectivas 
macroeconómicas estables, frente a países como 
Brasil que ha registrado aumentado de sus tasas de 
interés entre 7% y 14% porque su brecha respecto a 
Estados Unidos ha aumentado.

Este panorama hace a RD un mercado atractivo 
para personas con inversiones en la región que pudie-
ran optar por un mercado más seguro y con mejores 
niveles de rentabilidad.
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El Gobierno se protege y asegura precio 
de crudo

El Gobierno dominicano adquirió una prima (cobertura de seguro) para asegurar un tope de US$65 en la 
compra del barril del petróleo en los mercados internacionales y así protegerse de la volatilidad de los precios 
del crudo mundial.

El producto financiero adquirido por el país fue negociado por el Ministerio de Hacienda con la firma de 
inversiones JP Morgan, reveló ayer el ministro de esa dependencia del Estado, Simón Lizardo Mézquita.

Con este tipo de cobertura el Gobierno se garantiza la estabilidad del monto de la factura petrolera y los 
recursos que asigna como subsidio al sector eléctrico.

Lizardo Mézquita habló ayer con los periodistas al término del lanzamiento del Portal de Transparencia 
Fiscal, con la finalidad de orientar al ciudadano sobre la ejecución presupuestaria y financiera del Gobierno 
dominicano. Dijo que nadie, incluyendo organismos, conoce cuál será el comportamiento del precio del pe-
tróleo, “excepto las circunstancias”.

Sostuvo que en la actualidad el petróleo se mercadea a un precio pero  nadie sabe la tendencia, y por 
tanto han protegido al Gobierno a un tope de US$65 el barril ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir. 
El ministro no precisó el valor de la negociación hecha con la JP Morgan.

Bajan las gasolinas, el gasoil y el kerosene; 
el GLP y el gas natural se mantienen igual

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informó que para la semana del 22 al 28 de agosto el gas 
licuado de petróleo y el gas natural mantendrán sus mismos precios y el resto de los combustibles registraran 
rebajas de hasta RD$2.20 por galón.

El Gasoil premium y regular se venderán a partir de esta semana a los niveles más bajos registrados des-
de enero de 2011. En tanto, el kerosene será expendido al nivel de precios más bajo desde octubre de 2010, 
explicó la Dirección de Comunicaciones del MIC.

En tal sentido, la Gasolina Premium costará RD$213.50, para una rebaja de RD$2.00. La Gasolina Regu-
lar se venderá a RD$196.00, para un descenso de RD$2.10.

El Gasoil Premium costará RD$152.90, tendrá una reducción de RD$1.00. El Gasoil Regular se venderá 
a RD$144.90, para una rebaja de RD$1.00. El Gasoil Óptimo costará RD$164.70, para una rebaja de RD$1.10.

El Avtur costará RD$100.80, para una rebaja de RD$2.00; el Kerosene será despachado a RD$127.10, 
para una rebaja de RD$2.10. El Fuel Oil costará RD$81.21, bajará RD$2.20.
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El Gas Licuado de Petróleo (GLP) se venderá a RD$77.70, mantendrá el mismo precio. El Gas Natural (GNL – 
GNC) costará RD$29.44, mantendrá su mismo precio.

La tasa de cambio utilizada para el cálculo de todos los combustibles fue de RD$45.15, según sondeo realizado 
por el Banco Central de la República Dominicana.

Sugieren crear fideicomiso con los fondos 
de pensiones

El consultor internacional Julio Torres propuso la creación de un fideicomiso orientado a proyectos de infraes-
tructuras con los fondos de pensiones del país, pues a su juicio esta es una manera tangible, segura y que crearía un 
círculo virtuoso con estos recursos que alcanzan los RD$337,464.3 millones.

“Esto ha recibido gran aceptación en América Latina, República Dominicana debería hacer igual por la segu-
ridad y solidez que le da a la estructura”, consideró Torres, quien ayer dictó la conferencia “Desarrollo de proyectos 
en asociación público-privada” durante el desayuno empresarial “Nuevos instrumentos financieros para impulsar el 
desarrollo productivo”, organizado por la Asociación de Industrias (AIRD).

Según Torres, las infraestructuras podrían abarcar sectores como el transporte, energía, tratamiento de aguas, 
telecomunicaciones y otros. Refirió que en Uruguay, Colombia y Perú este mecanismo ha dado muy buenos resul-
tados.

Asimismo, el expositor Augusto Iglesias aludió que en Chile, por ejemplo, el 75% del financiamiento hipotecario 
provino de los fondos de pensiones y consideró que estos recursos deben diversificarse en el país.

“Este debate sobre pensiones es pertinente tanto para República Dominicana como para otros países. No se 
trata de un tema secundario. Esto va a tener un impacto para bien o para mal sobre el potencial de desarrollo econó-
mico del país en el mediano y largo plazo”, expuso el conferencista.

El presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Campos De Moya, propuso que 
los fondos de pensiones se focalicen hacia el financiamiento a mediano y largo plazo de actividades productivas y 
exportaciones, pues a su juicio los ahorros acumulados en el sistema de pensiones constituyen la plataforma más 
sólida para el futuro del país.

“La mayoría de los países latinoamericanos que están apostando a su desarrollo industrial cuentan con nume-
rosos instrumentos e instituciones financieras innovadoras para armar cadenas productivas, facilitar financiamiento 
entre proveedores y usuarios de bienes, así como para compartir riesgos con entidades del Gobierno con el fin de 
promover sectores específicos.

Asimismo, están promoviendo la creación de fideicomisos para apoyar a las empresas exportadoras y facilitar 
recursos a las entidades de microcrédito no bancarias”, refirió el empresario.
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El mundo reacciona ante política de la Fed
Los efectos adversos de las minutas de la reunión de la Reserva Federal en julio continúan repercutiendo 

en los mercados globales. Las acciones del mundo y el dólar cayeron, los títulos del Tesoro de Estados Unidos 
y los bonos del gobierno del Reino Unido y Alemania subieron, y el oro avanzó a su máximo en un mes.

Mientras las condiciones para un aumento en las tasas se aproximaban, los responsables por la política 
económica dijeron estar preocupados por una inflación obstinadamente baja. Otro motivo de preocupación 
es que la reunión de la Fed tuvo lugar antes de que China devaluara el yuan el 11 de agosto.

Abaratamiento del Euro Causa Crecimiento en Europa
A pesar de la flexibilización cuantitativa (FC) aplicada por el Banco Central Europeo y la continua caída 

de los precios del petróleo, los datos de crecimiento de la Zona Euro sugieren una desaceleración en el mis-
mo. Sin embargo, no es momento de pensar que las políticas no están teniendo efecto sobre la economía. De 
hecho, se puede pensar que han tenido un gran rol en el comportamiento de la economía actual de Europa.

Haciendo a un lado el hecho de que hubo una desaceleración del crecimiento económico europeo, bue-
nas noticias se han dado a conocer el día de hoy. El abaratamiento del euro que se ha estado percibiendo des-
de finales del año pasado ha tenido un efecto en la economía de Europa exactamente igual al que se espera 
que el abaratamiento del yuan tenga sobre la economía china. Es decir, la demanda de estos productos más 
baratos ha causado que las exportaciones de los productores europeos hayan aumentado.

Esto demuestra que la devaluación de euro, a pesar de disminuir el poder de compra de los europeos, ha 
permitido que las exportaciones aumenten y, como consecuencia, la producción total.

América Latina y el desafío del petróleo barato
La tendencia viene desde hace ya varios meses, al menos desde diciembre del año pasado: el barril de 

crudo se vende cada vez más barato. 
Lejos quedan los tiempos en los que el petróleo se cotizaba a precios muy superiores a los 100 dólares. 

En lo que va de esta semana, pese a leves repuntes, el barril en Estados Unidos se compraba a menos de 45 
dólares, mientras que el crudo de referencia en Europa, el Brent, apenas alcanzaba los 50 dólares. Dos razo-
nes fundamentales explican esta caída del petróleo, la primera de ellas es la sobreproducción de Arabia Saudí.

La segunda razón que explica la caída del precio del petróleo es el aumento de la producción en Estados 
Unidos. A partir de la técnica del fracking, el país norteamericano logró aumentar su producción petrolera y 
se convirtió en el mayor productor combinado de gas y petróleo en el mundo. El crudo, en particular, pasó 
del 1 al 2% del PIB de la economía de la primera potencia mundial, casi duplicando su producción de barriles 
diarios.
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Desde luego, la caída del precio del petróleo ha afectado particularmente a América Latina y al Caribe, 
que según la última previsión apenas crecerá un 0,5% este año, cuando se calculaba un 2,2%. Países como 
Venezuela, México, Brasil, Ecuador y Colombia son los más afectados, pues buena parte de su renta depende 
del petróleo. En algunos casos, la falta de una industria productiva acentúa el golpe, como sucede en Vene-
zuela, país para el que el petróleo representa el 90% de sus exportaciones y la mitad de sus ingresos fiscales.

Brasil no tiene gran dependencia de la exportación, visto que su petróleo es más para consumo interno. 
Pero la caída en los precios del crudo ha puesto en riesgo los planes para explotar la reserva petrolera en el 
presal, los yacimientos de petróleo en aguas profundas, cubiertos por una capa de sal en el Atlántico. En el 
caso de México, aun si su sector manufacturero se beneficia de la situación, la baja cotización del petróleo 
podría desanimar a muchas compañías a invertir.

Y aunque la otra cara de la moneda puede verse en países como Chile, un gran importador de crudo que 
se beneficia con la coyuntura actual, lo mismo que Bolivia y los países de Centroamérica y el Caribe, lo cierto 
es que para los otros, para aquellos que dependen más, habrá que buscar alternativas a corto y a largo plazo.

Recesión en China es uno de los mayores 
riesgos a nivel global

Los estímulos del banco central de China y el temor a que desaten una deflación en el resto de la eco-
nomía mundial están haciendo que el mercado se replantee sus perspectivas para el futuro y ya el 52% de 
los expertos cree que la recesión en China es uno de los mayores riesgos de fondo de la economía, según la 
encuesta de gestores de fondos elaborada por Bank of America Merril Lynch del 7 al 13 de agosto.

Las expectativas de los profesionales de que se dé un incremento de la inflación a nivel global han caído 
a mínimos de seis meses, ya que ahora sólo el 47% de ellos espera que repunte.

Las devaluaciones en Pekín han provocado que las materias primas estén en mínimos de 20 meses en las 
carteras de los gestores, ya que un 28% de ellos las infrapondera; el crudo es el peor parado.

Los expertos no creen que las devaluaciones del yuan hayan acabado y no descartan nuevas interven-
ciones de la moneda frente a otras divisas, que pudiera obligar al resto de economías a recortar el precio de 
sus productos para ser más competitivos y abrir una espiral deflacionista mundial. La bolsa de Hong Kong ha 
entrado en negativo en 2015.

Esto ha llevado a los expertos a prever que la subida de tipos de interés de la Fed se retrasará: en junio el 
54% de los gestores esperaba que la subida de tipos tuviese lugar en septiembre, frente al 48% que ahora lo 
cree. En el mismo sentido, en junio sólo un 28% de los gestores creía que la subida de tipos llegaría en diciem-
bre, y ahora lo estima un 39% los profesionales.
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Contáctenos y descubra por qué somos el puesto de bolsa preferido por 
el segmento institucional y profesional, con el mayor volumen transado 

en el Mercado Secundario Bursátil de la República Dominicana
 en el 2014 (Participación de Mercado 60%).
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