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República Dominicana se mantiene aten-

ta a los posibles efectos de la crisis chi-

na en la economía local y a la decisión 

de la Reserva Federal de Estado Unidos en su 

próxima reunión del 17 de septiembreiembre en 

la que se definirá si habrá o no aumento de las ta-

sas de interés.

Por un lado, la crisis que enfrenta China afec-

tará  el precio de los commodities, principalmente 

el oro, el café y el cacao, por lo que se espera una 

caída de los ingresos provenientes de las exporta-

ciones nacionales. 

Sin embargo, la actual situación del gigante 

asiático también presiona el precio del crudo a 

la baja, lo que no solo generará un gran ahorro 

al país en importación de petróleo, sino que esta 
coyuntura unida a la disminución del precio de 
las materias primas provenientes de china fa-
vorecerá a los diferentes sectores productivos, 
abaratando los costos de producción. 

En los últimos meses el precio el petró-
leo ha caído de manera sostenida, cotizándose 
a  USD$44.42 el Brent y menos de USD$48.78 el 

WTI, los que  favorece el equilibrio  en la balanza 

de pagos.

No obstante a las presiones externas, Repú-
blica Dominicana mantiene un pronóstico econó-
mico estable, e incluso los efectos de la crisis china 

tendrán menos impacto en el país que en la ma-

yoría de los países emergentes porque nuestra 

economía es más diversificada.

BOLETÍN ECONÓMICO

1)

Panorama económico

17
SEPTIEMBRE

2015



BOLETÍN ECONÓMICO

2)

No obstante a las presiones externas, República Dominicana mantiene un pronóstico 
económico estable, e incluso los efectos de la crisis china tendrán menos impacto en el país 
que en la mayoría de los países emergentes porque nuestra economía es más diversificada.



Analizando este entorno internacional relevante para la economía local y en vista de que el país 
mantiene proyecciones estables para sus principales indicadores internacionales y en las expectativas 
del sector privado, el Banco Central decidió mantener invariables su tasa de política Monetaria, en 5% 
anual, lo que ofrece una buena señal sobre el comportamiento que el organismo ha previsto en el corto 
plazo.

Si bien, la crisis china afectará el volumen de turistas desde ese país, que se ha convertido en un im-
portante destino emisor, la recuperación de la economía española y estadounidense, que son emisores 
tradicionales, podría generar un aumento importante en el flujo de hacia República Dominicana, lo que 
ofrece una perspectiva de equilibrio para el sector.
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Noticias nacionales

El Banco Central mantiene tasa de interés 
de Política Monetaria en 5%

En su reunión de política monetaria del mes de septiembre de 2015, el Banco Central de la Repú-
blica Dominicana (BCRD) decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en 5.00% anual.

La decisión sobre la tasa de referencia fue adoptada después de analizar el balance de riesgos en 
torno a las proyecciones de inflación y las expectativas del sector privado, el panorama macroeconó-
mico nacional, así como el entorno internacional relevante para la economía dominicana.

De acuerdo con el BCRD se observó que la tasa interanual de inflación ascendió a 0.50% en el mes 
de julio, en términos acumulados, ésta se situó en 0.85% durante los primeros siete meses del año. 
Asimismo, el BCRD precisó que la inflación subyacente, indicador que refleja las condiciones moneta-
rias de la economía, se ubicó en 2.11% interanual.

Importaciones dominicanas suben a 8,472.6 
millones de dólares en primer semestre

Las importaciones dominicanas alcanzaron 8,472.6 millones de dólares en el primer semestre, un 
aumento de un 2.7% con respecto al mismo período de 2014, informó este miércoles la Oficina Nacio-
nal de Estadística (ONE).

De acuerdo con datos preliminares dados a conocer por dicho organismo, las principales par-
tidas de las importaciones dominicanas fueron automóviles, que totalizaron 358.4 millones de 
dólares, para un aumento de 33.3% en relación al mismo periodo de 2014.

En tanto, los medicamentos para venta al por menor aumentaron 15.8%, para un total de 
233.2 millones de dólares. Los aceites combustibles totalizaron 1,151.5 millones de dólares, lo 
que se tradujo en un crecimiento de 8.3%. Los aparatos electrónicos de telefonía, por su lado, 
subieron un 2.3%, alcanzando 139.4 millones de dólares. No obstante, según el informe, las im-
portaciones de petróleo crudo se redujeron en un 72.7%.

El 43.3% de las importaciones dominicanas fueron desde Estados Unidos, con 3,643.7 millo-
nes de dólares, que mantiene al país norteamericano como el principal socio comercial. Mientras 
que las importaciones desde China crecieron un 12.8%, totalizando 1,070.4 millones de dólares.

Desde México, las mercancías importadas representaron el 4.6%, 386.7 millones de dólares, 
sin embargo, según el informe, disminuyeron 3.6% con relación al mismo periodo de 2014. Desde 
España, totalizaron 253.3 millones de dólares, lo que representó un aumento de 56.1%.

En tanto, desde Venezuela se importaron 136.9 millones de dólares, una reducción de 263.5 
millones de dólares, respecto al mismo periodo del año pasado, debido a que no se registraron 
importaciones de petróleo crudo proveniente de ese país.
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Ministro de Hacienda señala que crisis 
china tiene impacto positivo y negativo para RD

El ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, afirmó ayer que la reducción del precio del oro, 
como consecuencia de la crisis china, afectará al país desde el punto de vista fiscal, debido a que el Go-
bierno dejará de percibir entre 120 y 125 millones de dólares este año.

Expresó Lizardo Mézquita que el precio del oro ha ido cayendo y ahora se encuentra en US$1,050 
la onza. Señaló, sin embargo, que la crisis china tendrá un impacto positivo por la caída de los precios 
del petróleo, incidiendo en la balanza de pagos y la balanza comercial, lo que reducirá la transferencia 
corriente a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Recordó que la República es un importador neto de carburantes. Indicó que hay que esperar la evo-
lución de los hechos en las semanas venideras para determinar cómo incidió la crisis china y la baja de 
las materias primas, a fin de cuantificar su impacto en la economía.

Noticias internacionales

China no está mal si se compara 
con otras crisis

Perder US$5 billones en la caída del mercado bursátil en China en apenas dos meses es malo. Sin 
embargo, medida por la intensidad de las oscilaciones de precios, la liquidación no logra destacarse en-
tre las crisis de mercado anteriores.

China tiene en este momento las acciones más volátiles del mundo después de Grecia, pero las 
fluctuaciones son un 30% más bajas que el promedio de seis crisis de los mercados financieros, incluidas 
las de 1929 en los Estados Unidos, Japón a comienzos de los años 1990 y Tailandia en 1997.

La caída de 43 % o hasta el momento en el índice Shanghai Composite resulta modesta si se com-
para con un retroceso de 78 % del máximo al mínimo durante el estallido de la burbuja punto.com en 
2000 y una regresión de 84 por ciento en el mercado ruso después de la cesación de pagos de 1998.

Si bien las caídas destruyeron riqueza equivalente a la producción económica de Alemania e Italia 
juntas y forzaron al gobierno a una intervención sin precedente, es poco probable que las repercusiones 
sean tan graves como las de otras debacles económicas globales.

La mayoría de los frenesíes bursátiles anteriores fueron causados por crisis bancarias y cesaciones 
de pagos de deuda. La caída de las acciones en China es en gran medida un ajuste de los precios a una 
valorización trivial luego de un aumento de más del 150 %.

“La gran distinción es que en China hay una corrección del mercado pero no hay una crisis finan-
ciera”, dijo David Loevinger, ex especialista en China en el Tesoro estadounidense Y ahora analista en el 
administrador de fondos TCW Group de Los Ángeles.
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El PIB de EEUU crece un 3,7% en segundo 
trimestre, más de lo esperado

La economía en Estados Unidos creció más de lo esperado en el segundo trimestre de 2015, con un 
sólido 3,7% en la segunda estimación divulgada este jueves por el Departamento de Comercio.

El Producto Interior Bruto (PIB) aumentó 3,7% entre abril y junio con respecto al mismo período del 
año anterior, en datos corregidos de variaciones estacionales.

VP de la Fed dice hay “buenas razones para 
creer” que inflación EE.UU. se acelerará 

Según el vicepresidente del Banco Central de los Estados Unidos, Stanley Fischer, la inflación es-
tadounidense seguramente tomará un impulso a medida que el dólar y otras variables de influencia se 
disipen. Por lo que menciona que la Reserva Federal podría elevar las tasas de interés de manera gra-
dual. No obstante, menciona que la presión a la baja en los precios por la apreciación del dólar, los bajos 
precios del petróleo y la holgura del mercado laboral estadounidense se está disipando.

Fischer afirmó que el organismo no debería esperar a que la inflación llegue a su objetivo de 2% 
para subir las tasas de interés.

Fischer prevé que la inflación suba hacia el objetivo de 2% que la Fed considera sano para la econo-
mía, aunque actualmente a causa de factores “pasajeros” la misma “se sitúe apenas sobre cero”.

El consumo impulsa el crecimiento 
de la economía española

El crecimiento de la economía española continuó su aceleración en el segundo trimestre de 2015 
con un aumento del 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) respecto al trimestre anterior (+0,9%), según 
los datos oficiales definitivos publicados este jueves.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman los datos provisionales publica-
dos a finales de julio, señalan además que la variación interanual del PIB en el segundo trimestre es del 
3,1%, contra el 2,7% registrado en los tres primeros meses del año.

Esta mejora se debe a la demanda interior, sobre todo al impulso del consumo de los hogares, aña-
de el instituto y el gobierno conservador prevé un crecimiento del 3,3% en 2015 que debería confirmar la 
recuperación económica iniciada en 2014.
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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 mismo. 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.

El abaratamiento del euro que se ha estado percibiendo desde finales del año pasado ha tenido un 
efecto en la economía de Europa exactamente igual al que se espera que el abaratamiento del yuan ten-
ga sobre la economía china. Es decir, la demanda de estos productos más baratos han 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 euro-
peos, ha permitido que las exportaciones aumenten y, como consecuencia, la producción total.
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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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