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PANORAMA NACIONAL

Economía dominicana presenta buen panorama de inversión

La economía dominicana proyecta un crecimiento mayor que el esperado, a pesar de que el panorama internacional 
mantiene un pronóstico de crecimiento moderado para la mayoría de las economías del mundo, con algunas excepcio-
nes puntuales.
 
Este año, gran parte de los sectores productivos, con excepción de las exportaciones, se han fortalecido y presentan 
buenas perspectivas para la inversión.

Al igual que en el resto de la Latinoamérica, las áreas de infraestructuras y energía presentan las condiciones más atrac-
tivas para la inversión y, en el caso específico de República Dominicana, se añade el turismo, que ha tenido un notable 
crecimiento en el último año. 

Según el último informe de flujo turístico, publicado por el Banco Central, en los primeros cinco meses del año la llegada 
de turistas por vía aérea alcanzó 2.4 millones de viajeros, para un incremento de 6.8%, que representa 150,762 pasajeros 
adicionales con respecto a igual período de 2014. A esto se suma el aumento registrado en la llegada de cruceristas por 
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los diferentes puertos y los que se agregarán con el inicio de las operaciones de la terminal Amber Cove que cons-
truye la firma Carnival en la bahía de Maimón, en Puerto Plata, anunciada para finales de año.

Asimismo, la reciente decisión del Banco Central de bajar la tasa de política monetaria (TPM) en 25 puntos básicos 
ha generado una baja en las tasas de interés para financiamiento, lo que favorece la inversión, mientras que los 
rendimientos de los depósitos también se reducen, aunque de manera más paulatina. 

La tasa pasiva promedio ponderada se contrajo desde un pico de alrededor de 7.5% a mediados de marzo hasta 
llegar a 5.26% a finales de este mes. En tanto que la reacción de la tasa activa tiende a ser más lenta, así que su re-
ducción ha sido más moderada en las últimas semanas.

Al cierre de mayo, las tasas de interés promedio mensual que los clientes de los bancos múltiples pagan por los 
préstamos que reciben habían caído hasta en 220 puntos básicos, con relación a febrero, según las estadísticas del 
Banco Central.
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Tasas interés para préstamos caen hasta 220 puntos básicos

Comparado con el cierre del mes de febrero, han bajado las tasas de interés promedio mensual que los clientes de los bancos 
múltiples pagan por los préstamos que reciben. Al cierre de mayo, éstas han caído hasta en 220 puntos básicos, revelan las 
estadísticas del Banco Central.

Un punto básico viene a ser la centésima parte de un punto porcentual, y se utiliza para medir, fuera de toda ambigüedad, las 
variaciones de los tipos de interés.
La reducción de los tipos de interés para el financiamiento beneficia a los clientes de los bancos que han contratado préstamos, 
o que piensan contratarlos. Al bajar los tipos, pueden endeudarse a una tasa más baja; y si ya tienen préstamos con la banca, 
pueden solicitar a su oficial de negocios una revisión del tipo de interés, cuando se lo permitan los términos del contrato del 
financiamiento.

Desde el 31 de marzo pasado, y durante los dos meses consecutivos, el Banco Central ha reducido su tasa de política moneta-
ria (TPM), y las de contracción y expansión monetaria, lo que induce a que las entidades financieras también la bajen para sus 
operaciones de préstamos y captaciones.



Junio 16, 2015

(BOLETÍN ECONÓMICO
(D

E
S

TA
C

A
D

A
S

Desde el 6.25%, en que desde agosto de 2013 el BC mantenía su TPM, el 31 de mayo pasado esta fue bajada a 5%. Mientras que la tasa 
de contracción la bajó de 4.75% a 3.50%; y la de expansión la redujo de 7.75% a 6.5%. Estas reducciones abaratan el costo del dinero en 
la medida en que son transferidas a los usuarios de los servicios bancarios, como son los hogares y las empresas.

Bolsa de valores de Londres con interés de instalar centro en RD

Delegados de alto nivel de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), de la Superintendencia de Valores (SIV) y de ejecu-
tivos del London Stock Exchange, dieron inicio este jueves a las operaciones de la Bolsa de Valores en Londres en el centro financiero 
de negocios de “La City”.

El interés del London Stock Exchange (LSE) de que la República Dominicana se convierta en el centro de sus operaciones (Hub) 
para el Caribe y Centroamérica, permitiendo así a todas las empresas de la región captar recursos en el Reino Unido y en el resto de 
Europa.

Destacó que eso traería recursos frescos al país, abarataría el costo del capital, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, 
y “consolidaría el potencial que tenemos para ser el centro logístico de las américas”.


