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República Dominicana será la segunda 
economía de mayor crecimiento en Lati-
noamérica y el Caribe, con un crecimien-

to de 5.6% al cierre de 2015, solo superada por 
Panamá, según las estimaciones de la CEPAL, 
mientras que el resto de la región tendrán una 
contracción en torno al 0.3%, con un crecimien-
to de apenas 0.5%.

La desaceleración de las economías lati-
noamericanas se debe en gran medida a una 
menor demanda de materias primas debido a 
de la crisis china, que  ha golpeado el precio 
de estos productos y arrastrado a los países 
exportadores, entre ellos los de América La-
tina, así como el fortalecimiento del dólar y la 
volatilidad de los mercados financieros.

Esta marcada diferencia en el ritmo de 
crecimiento sostenido que ha estado experi-
mentando el país con relación al resto de los 
países de la región, es una señal de que Repú-
blica Dominicana mantiene condiciones parti-
culares favorables, tanto de control interno de 
sus principales indicadores macroeconómicos 
como mayor resistencia a los choques externos. 

Asimismo, la diferencia en la tasa de creci-
miento abre aún más la brecha existente entre 

el país y la región, respecto a la Estados Unidos, 
lo que hacer que el riesgo país de República Do-
minicana se perciba mejor, favoreciendo así la 
inversión extranjera y la oportunidades de ne-
gociación de los bonos de deuda pública en el 
exterior.

 
En sentido general, la economía se mantie-

ne presentando buenas perspectivas, con infla-
ción controlada, y una mejora importante en in-
dicadores como el empleo, estabilidad relativa 
del tipo  de cambio y reducción del déficit de la  
balanza de pagos. Asimismo, algunos sectores 
de gran participación en el PIB como el turismo 
y las zonas francas han mejorado de manera sig-
nificativa.

El turismo ha sido favorecido con la recu-
peración de las economías de algunos países 
emisores de turistas como Estados Unidos y Es-
paña, así como con la apertura de la terminal de 
cruceros Amber Cove, en Maimón, Puerto Plata, 
que ya registró la llegada de los primeros turis-
tas.

La reducción sostenida de los precios del 
crudo también ha generado un ahorro impor-
tante en las importaciones y ha ayudado en gran 
medida a equilibrar la balanza comercial, que ha 
sido afectada por la reducción en el volumen de 
las exportaciones nacionales.
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Países de Latinoamérica 
crecerán de manera diferenciada 
Pese a la desaceleración generalizada que experiementan los países dee América Latina y el Caribe, las eco-
nomías de la región mostrarán al cierre de este año dinámicas diferenciadas, precisó la Cepal.

Según la previsión del organismo, los países suramericanos sufrirán una recesión del 1.3 % este año y 
en 2016 se contraerán un 0.1 %. En el otro extremo, los que más crecerán son Panamá (5.8 %) y República 
Dominicana (5.6%).

La Cepal señaló que las economías más vinculadas a Estados Unidos, como México, Centroamérica y el 
Caribe, lograrán sostener sus niveles de crecimiento.
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El turismo ha sido favorecido con la recuperación de las economías de algunos países emisores 
de turistas como Estados Unidos y España, así como con la apertura de la terminal de cruceros Am-
ber Cove, en Maimón, Puerto Plata, que ya registró la llegada de los primeros turistas.

La reducción sostenida de los precios del crudo también ha generado un ahorro importante en 
las importaciones y ha ayudado en gran medida a equilibrar la balanza comercial, que ha sido afecta-
da por la reducción en el volumen de las exportaciones nacionales.
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Banco Central informa que el IPC registra un 
incremento acumulado de 1.33% en enero-
septiembre 2015 

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que la inflación acumulada del período ene-
ro-septiembre 2015 ascendió a 1.33%. El reporte divulgado en los medios de comunicación destaca que, no 
obstante el notable incremento de 1.72% verificado en el índice de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en el 
mes de septiembre, la mayor tasa de crecimiento mensual experimentada por este grupo en los últimos cuatro 
años, este aumento fue neutralizado por la significativa reducción de 2.84% en el índice de Transporte. Este 
descenso fue producto de la caída en los precios de los hidrocarburos, arrojando una variación en el IPC general 
de 0.16% en el mes de septiembre. 

El informe dado a conocer por la institución monetaria señala que la inflación interanual, medida desde 
septiembre de 2014 hasta septiembre de 2015, se situó en 0.39%, sustancialmente menor a la tasa anualizada 
de 2.83% registrada en igual período del año 2014, manteniéndose por debajo del límite inferior del rango-
meta de 4.0%±1.0% establecido en el Programa Monetario para 2015. 

El organismo rector de la política monetaria informa que la inflación subyacente, que mide las presiones 
inflacionarias de origen monetario, registró una tasa anualizada de 1.90% en el mes de septiembre. Esta infla-
ción excluye los efectos de factores exógenos permitiendo extraer señales más claras para la conducción de la 
política monetaria.

Asimismo, el reporte indica que la sequía experimentada en el país en el presente año, considerada la más 
intensa desde el año 1997, ha estado incidiendo en los precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, el 
cual ha experimentado una inflación interanual de 7.6% al cierre de septiembre 2015.
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EU aumenta más su desempeño
El ex presidente de la Reserva Federal, Ben S. Bernanke, dijo que en sus seis años de expan-

sión, Estados Unidos ha tenido un desempeño mejor que Europa y Japón gracias a que la Fed 
actuó con prontitud para estimular el crecimiento a través de su programa masivo de compras 
de activos.

“A los Estados Unidos les ha ido mejor que a cualquier otro país industrial”, dijo Bernanke en una en-
trevista en Bloomberg Television. “Europa todavía no ha vuelto al nivel previo a la crisis. ¿Cuál es la prin-
cipal diferencia entre los Estados Unidos y Europa? Ellos tardaron seis años más en aplicar la QE”, dijo, 
refiriéndose a las rondas de compras de bonos, conocidas también como flexibilización cuantitativa. 



China garantiza que tiene espacio 
para economía crezca

La segunda mayor economía global, llamó a la calma al mundo, y garantizó que tiene espacio 
para crecer y comprar materias primas, especialmente a la golpeada América 

“Dado el mediano o alto crecimiento de China, aún vigente, vamos a requerir todavía del comer-
cio con los países Latinoamericanos. Estos son socios muy importantes para China y para Asia, vamos 
a seguir importando muchísimas materias primas, incluyendo petróleo, soja, cobre”, agregó el vice-
gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, en el foro América Latina en Primer Plano, en Lima.

Explicó que, en términos de cantidad, las importaciones de su país tienen un crecimiento soste-
nido. “Por ejemplo la importación de petróleo sigue creciendo y la de soja sigue creciendo, a razón de 
10%”, agregó.
No obstante, el FMI ve riesgos en desaceleración de China y pide a Pekín permitir libre flotación del 
yuan

El FMI estima que el crecimiento de China se ralentizará a un 6,8 por ciento este año, desde un 
7,3 por ciento en el 2014, y que la producción económica se debilitará más en 2016, en cálculos que 
estuvieron en línea con las previsiones anteriores del organismo.

Pekín tiene como objetivo una expansión del PIB de 7 por ciento en el 2015, aunque algunos eco-
nomistas consideran que los actuales niveles podrían de hecho ser mucho más débiles.

OPEP prevé mayor demanda de su petróleo 
en 2016 por menor producción de rivales

La OPEP estimó el lunes que la demanda de su petróleo en 2016 será mucho mayor a lo previsto 
anteriormente, ya que su estrategia de dejar que los precios caigan afecta a la oferta de esquisto esta-
dounidense y de otros proveedores rivales, reduciendo así un superávit global.

En un reporte mensual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) proyectó que 
el mundo necesitará 30,82 millones de barriles de crudo por día (bpd) del grupo el próximo año, un alza 
de 510.000 bpd desde una predicción anterior.
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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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