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Panorama económico
República Dominicana continúa presentando

cierre del segundo trimestre del año, menor al esperado,

buenas condiciones macroeconómicas y, por el mo-

pero en el período enero-junio se apreció un mejor cre-

mento, se beneficia de coyunturas económicas inter-

cimiento y mejor inflación, lo que impulsaría a la Re-

nacionales favorables. En el último informe emitido

serva Federal a tomar la esperada decisión de elevar la

por la Comisión Económica para América Latina y el

tasa de interés.

Caribe (Cepal), el país se sitúo como la tercera econo-

Esta semana el organismo mantuvo la tasa en su

mía de mayor crecimiento en Latinoamérica y el Ca-

mínimo histórico pero dejó abierta la opción para que

ribe, con un 4.8%, frente a un promedio regional de

haya un alza en septiembre, tal como lo espera la ma-

0.5%.

yoría de los analistas.

Este mes de julio, el Banco Central decidió man-

Sin embargo, la recuperación de la economía

tener su tasa de interés de política monetaria en 5.00%

norteamericana es una buena noticia para el turismo

anual, luego de examinar el panorama macroeconó-

dominicano, siendo este mercado el principal emisor

mico nacional, principalmente el balance de riesgos en

de turistas hacia República Dominicana. Al cierre de

torno a las proyecciones de inflación y las expectativas

junio, la tasa de desempleo en ese país cerró en el 5.3

del sector privado, así como el entorno internacional

%, la más baja registrada desde 2008, lo que aumenta

relevante para el país.

el número de potenciales turistas y emisores de reme-

Las cuentas públicas continúan mostrando un
superávit, al mes de mayo, indicando que para el cie-

Asimismo, la economía de Rusia se ha contraído

rre del presente año se generaría un superávit primario

un 3.4% en la primera mitad de 2015, menos de lo pre-

por encima del establecido en el Presupuesto Nacio-

visto por la mayoría de los analistas, lo que hace pensar

nal 2015. Asimismo, el nivel actual de deuda pública

en que comienza a enderezarse. Los expertos esperan

consolidada se sitúa por debajo del promedio regional,

que la dinámica de contracción mejore a partir de este

en alrededor de 46.0% del PIB.

tercer trimestre para llegar a final de año a una caída

En el entorno internacional, la evidente recupe-

de entre el 2.6 y el 2.8%.

ración de la economía estadounidense hace prever un

Un resurgimiento de la economía rusa represen-

aumento en el riesgo inherente a un posible aumento de

taría la recuperación de ese mercado turístico, que había

las tasas de interés y a una valoración de la moneda esta-

registrado un crecimiento record en los últimos años y en

dounidense.

2015 se desplomó en más de un 60% como consecuen-

En la última revisión realizada por el Departamento

cia de la crisis. La recuperación de la economía española

de Comercio se evidenció que la economía de Estados

también genera un pronóstico positivo en la emisión de

Unidos registró un crecimiento anualizado de 2.3% al

turistas y remesas hacia el país.
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Noticias locales

El mercado bursátil creció un 25%
en el primer semestre del 2015
Las negociaciones realizadas en el mercado de valores, a través de la Bolsa de Valores, crecieron en un 25% en el primer semestre del 2015 en comparación con igual período de 2014,
alcanzado un monto de RD$96,496 millones, incluyendo el mercado primario y secundario.
El gerente general de la Bolsa de Valores de República Dominicana (BVRD), Felipe Amador,
destacó que este aumento se refiere a los volúmenes negociados en los sistemas administrados por la BVRD, los cuales han sido impulsados principalmente por el alza que tuvo el mercado
secundario y el comportamiento estable del mercado primario.
Además ha habido un aumento de las operaciones por el programa Creadores de Mercado de
Títulos Ministerio de Hacienda (CMMH).

Banco Central inscribió en la
Superintendencia de Valores las
siguientes emisiones:
La Superintendencia de Valores (SIV) procedió a la inscripción de cinco emisiones de letras y
dos de notas del Banco Central inscritas en el Registro del Mercado de Valores y Productos,
cada uno por un valor de RD$3,000 millones, con plazos de hasta un años con distintos vencimientos.
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Tesoro de EE.UU ve inevitable la
quiebra de Puerto Rico
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cree que la quiebra es inevitable para Puerto Rico, particularmente porque el Gobierno federal ha decidido que no ejecutará un rescate federal de la isla.
La apreciación del secretario del Tesoro es que la situación de la isla “es urgente” y requiere de la “inmediata atención” congresional, lo que se interpreta como un endoso a la inclusión de Puerto Rico en la Ley de
Quiebra.
El gobernador Alejandro García Padilla declaró la insolvencia de la Isla para pagar su deuda pública. La
única vía que ve el Departamento del Tesoro para que Puerto Rico regrese “al camino de la economía sostenible” es comenzar con un plan fiscal de largo plazo que, indica, ya se comenzó a crear.
El secretario del Tesoro dejó ver además que ha sido advertido sobre el proceso fallido de aprobar legislación criolla para la quiebra.
Eso significa que sin marcos legales a los cuales acudir, o el status quo en que la Isla se encuentra, una
resolución sobre sus obligaciones será prolongada y caótica y costosa, inclusive para Estados Unidos.

La Reserva Federal estadounidense
mantiene los tipos de interés
La Reserva Federal (Fed) decidió hoy mantener sin cambios los tipos de interés de referencia, entre el 0%
y el 0,25%, y ofreció una visión optimista de la economía estadounidense, que acerca aún más la esperada alza
de tasas para la reunión de septiembre.
“El mercado laboral continuó la mejoría, con sólida creación de empleo y desempleo a la baja”, señaló el
comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto a la conclusión de su reunión de dos días para analizar la
política monetaria en EE.UU.
La tasa de desempleo en el país cerró el mes de junio en el 5,3 %, la más baja registrada desde 2008.
Asimismo, el banco central estadounidense señaló que la economía continúa su expansión a un ritmo
“moderado”, aunque reconoce que la inflación, que se ubicó en el 0,1 % interanual en junio, aún sigue por debajo del objetivo del 2 % a medio plazo.
La Fed cuenta con un doble mandato de fomento del pleno empleo y estabilidad de precios.
La decisión de hoy de dejar sin cambios los tipos de interés fue tomada de manera unánime por todos los
miembros de la Junta de Gobernadores del banco central, presidido por Janet Yellen.
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Fed: podría haber septiembre subida de
tipos de interés
La Reserva Federal confirmó ayer que la economía estadounidense sigue acelerando y que el empleo
mejora progresivamente, lo que incrementa las probabilidades de una subida de tipos el próximo mes de
septiembre.
La hipotética decisión, que sólo se confirmará en la reunión del banco central del próximo mes de septiembre, supondría un punto de inflexión en la política monetaria, puesto que Estados Unidos no ha subido el
precio del dinero desde junio de 2006.
Sin embargo, no es previsible que haya que esperar mucho más: el consenso del mercado da por hecho
que la subida, como tarde, se producirá en el mes de diciembre.
En el comunicado hecho público tras la reunión de dos días de duración del Federal Open Market Committee (FOMC) señala que el actual nivel de tipos de interés, situado en el 0,25% “sigue siendo adecuado”.
Por unanimidad, los miembros de este órgano han decidido mantener intacta esta palanca monetaria,
aunque han dejado claro que podría moverse pronto.
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Miembro de la Bolsa de Valores de La República Dominicana

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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