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PANORAMA NACIONAL
Economía sigue evidenciando equilibrio
El panorama macroeconómico dominicano continúa mostrando señales equilibrio y proyecciones optimistas para el
mercado de capitales.

(LOCALES

Por un lado el Banco Central elevó su pronóstico sobre el crecimiento económico del país, debido a las condiciones favorables que presentan los principales indicadores. La entidad estima que este año la economía crecerá alrededor del 6%,
más que el 5% a 5.5% que había previsto anteriormente.
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Por otro lado el Gobierno avanza hacia la meta de generar 400 mil nuevos puestos de trabajo en esta gestión, logrando
a la fecha el 82% de la misma con la creación de 327,975 empleos cuando aún restan 16 meses para concluir el presente
período gubernamental.
La creación de estos nuevos empleos ha reducido la tasa de desempleo abierta de 7.01% en 2012 a 5.97% en 2014, lo que
representa un gran incentivo para la economía y favorece las proyecciones a corto plazo. Asimismo, la tasa de cambio se
ha mantenido prácticamente invariable.
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Este año se prevé que los flujos de capitales a las economías latinoamericanas caerán, debido al inminente aumento de las tasas de interés que fijará la Reserva Federal estadounidense y la contracción de las principales economía
del mundo. Sin embargo, la economía dominicana ha mantenido una tendencia sostenida la atracción de nuevas
inversiones.
El posible aumento a la tasa de interés por parte de la Fed ha creado incertidumbre en los mercados internacionales y los bancos centrales de los mercados emergentes se preparan para la posibilidad de un significativo escape

(LOCALES

de capitales, pues los inversionistas sacarían dinero de estos países para invertirlo en activos estadounidenses de
mayor rendimiento.

Mercado de valores
El pasado martes, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público (CP) realizó la tercera subasta de títulos del año, por un monto de RD$12,000 millones, con vencimiento el 6 de marzo de 2026 y un
cupón de 10.375%.
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(INTERNACIONALES

América Latina y Wall Street se contagian de la incertidumbre helena
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La mayoría de bolsas latinoamericanas y Wall Street finalizaron la jornada del viernes en números rojos tras
contagiarse de nuevo de la incertidumbre generada por la falta de avances en las negociaciones sobre Grecia
y pendientes de los mercados de deuda.
De esta forma en Wall Street, el Dow Jones de Industriales, que agrupa a 30 de las mayores empresas cotizadas
de EE.UU., bajó un 0,94 % hasta 17.905,58 enteros y llegó a descender casi 200 puntos en el ecuador de la jornada.
Por su parte, el S&P 500 perdió un 0,86 % hasta 2.095,84 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq restó un
0,79 %, hasta 5.059,12 enteros.
El día en la ronda bursátil neoyorquina comenzó con moderadas pérdidas, pero al llegar a la media sesión estas se
ampliaron debido a los bruscos cambios en los mercados de deuda que se vienen registrando desde el miércoles en
Europa y en medio de la incertidumbre sobre Grecia.
Las negociaciones del país heleno con los acreedores están estancadas y las declaraciones que se han sucedido a lo largo del día no han conseguido aclarar en qué punto se encuentran y si efectivamente se reanudarán
mañana.
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FMI le advierte a la Fed que detenga el aumento de la tasa de interés
El Fondo Monetario Internacional ha instado a la Reserva Federal de EEUU a que espere hasta el próximo año para
elevar la tasa de interés, advirtiéndole que la credibilidad del banco central estaba en juego y que había demasiada
incertidumbre como para justificar el tan anticipado despegue. El FMI dijo que la economía estadounidense debe
crecer 2.5 por ciento este año a pesar de la contracción en el primer trimestre, y añadió que “las bases para el crecimiento continuo y la creación de empleos se mantienen firmes”. Pero advirtió que aún no se daban las condiciones
para que la Reserva Federal suba las tasas por primera vez en casi una década, y que ésta debe tener en cuenta las
consecuencias para el resto del mundo.
Un aumento a la tasa de interés por parte de la Fed tendría consecuencias trascendentales incluso fuera de EEUU.
Los bancos centrales de los mercados emergentes se preparan para la posibilidad de la salida de capitales a gran escala, puesto que los inversionistas sacan su dinero de América Latina y Asia y lo invierten en activos estadounidenses
de mayor rendimiento.
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