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La economía mundial continúa su recuperación 
paulatina, aunque el Fondo Monetario internacional 
estima que en 2015 el crecimiento será menor. Se 
espera que las economías de los principales países 
emergentes reduzcan su ritmo de crecimiento. 

En tanto para República Dominicana, el Banco 
Central estima un crecimiento por encima de lo pro-
yectado, alcanzando alrededor del 7%, ligeramente 
por debajo del registrado al cierre del año pasado.  

La decisión de la Reserva Federal de Estados 
Unidos (FED) de mantener invariable la tasa de inte-
rés le quita presión al tipo de cambio en República 
Dominicana, por el momento. Sin embargo, se es-
pera que el alza se haga efectiva en el corto plazo.

Por otra parte, la economía china sigue sien-
do lo suficientemente fuerte, pese a la marcada 
desaceleración de su ritmo de crecimiento, lo que 
ha llevado al presidente de Goldman Sachs,  Mark 
Schwartz, a afirmar que la reacción de los mer-
cados internacionales frente a esta caída ha sido 
exagerada, pues el objetivo de crecimiento econó-
mico de esa nación es 7% y, según los resultados 
obtenidos en el primer semestre, la meta es alcan-
zable.

No obstante, los países exportadores de ma-
terias primas y productos manufacturados, como 
República Dominicana, pueden sacar ventaja de los 
efectos que la crisis china ejerce sobre la competitivi-
dad del sector industrial. 

Asimismo, el petróleo de Texas terminó sep-
tiembre con un descenso del 8.4% y un desplome de 

24% de su valor en los últimos tres meses. Al cierre 
de mes, el crudo se cotizó a la baja, después de publi-
carse que las reservas de petróleo en Estados Unidos 
aumentaron la semana pasada en 4 millones de ba-
rriles, lo que continúa beneficiando a República Do-
minicana, que en el primer semestre del año se aho-
rró US$593.9 millones por la reducción de la factura 
petrolera.

Esta caída de los precios del petróleo no solo be-
neficia a los principales sectores productivos del país, 
sino que ayuda a equilibrar la balanza comercial del 
país, especialmente ante el desplome de los precios 
del oro.

En el plano local, el Banco Central decidió man-
tener  su tasa de interés de política monetaria inva-
riable, en 5.00% anual, al cierre de septiembre, tras 
analizar que las proyecciones de inflación, las expec-
tativas del mercado, el panorama macroeconómico 
nacional y el entorno internacional relevante para la 
economía dominicana presentan buenas perspecti-
vas.

En definitiva, República Dominicana sigue per-
cibiéndose como un mercado de capitales estable, lo 
que ha generado las recientes calificaciones de ries-
go país y las mejores condiciones de negociación de 
bonos de deuda pública en los mercados internacio-
nales. 

Asimismo, el país ha captado el 37% del total 
de inversión extranjera directa (IED) recibido en la 
región del Caribe, lo que nos posiciona entre los pri-
meros diez de América Latina, indicando la confianza 
que genera el mercado local.
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BC subasta  RD$6,370.4MM de notas 
renta fija

El Banco Central de la República Dominicana realizó una subasta de Notas de Renta Fija del Banco Cen-
tral por un monto deRD$6,370.4 millones, representadas mediante anotaciones en cuenta en CEVALDOM. 
Las notas tienen vencimiento al 30 de septiembre de 2022 y una tasa de interés cupón de 11%.

Dicha subasta tiene la finalidad de atender los requerimientos realizados por personas físicas o indivi-
duos, las pequeñas y medianas empresas y los inversionistas institucionales, entre los que se encuentran los 
Fondos de Pensiones, para invertir directamente en instrumentos del Banco Central.

Ciclo económico favorece al país
Para la economía dominicana el actual ciclo económico global le resulta muy favorable, debido a que 

se estima que los precios del petróleo seguirán disminuyendo en los próximos dos a tres años, en opinión del 
experto en macroeconomía y finanzas, y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
de México, Raúl Aníbal Féliz.

El profesional de la economía afirmó que un escenario de agravamiento del exceso de la oferta beneficia 
a RD, tras explicar que la baja del crudo es una consecuencia del exceso estructural de oferta de casi 2.5 millo-
nes de  barriles que sobran en el mercado. 

El mercado se caracteriza por una sobreoferta y las perspectivas de corto plazo son complicadas, ya que 
EE.UU. acaba de firmar un acuerdo con Irán, poniendo una presión adicional a los precios del petróleo que 
ahora está por debajo del costo de producción. .

En cuanto al oro, un “commodity” que RD exporta, podrá impactar al país debido a que se proyecta una 
caída hasta US$850, ante la baja demanda de China e India. Para el mediano plazo se espera que este se es-
tabilice en unos US$1,200 la onza. 

Noticias locales
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RD capta US$7,300 millones en inversión 
extranjera en últimos 3 años
República Dominicana ha captado inversión extranjera directa (IED) por US$7,300 millones durante los últimos tres 
años, equivalentes al 37% del total recibido en la región del Caribe, lo que posiciona al país entre los primeros diez de 
América Latina.

Así lo destacó el director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD), Jean Alain Rodríguez, duran-
te el Desayuno Empresarial de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE). El funcionario informó que 
la inversión extranjera ha aumentado en un 57% en los sectores comercio, industria, minería e inmobiliaria en los 
últimos diez años. Resaltó la alta ponderación de las telecomunicaciones en la captación de capitales.

Sostuvo que el país pasó a ser de un importador de materia prima a un exportador de productos con valor agre-
gado. Informó que con 1,870 líneas de productos, República Dominicana exporta a más de 170 países. 

Internacionales 

Pausa de Yellen aumenta la presión sobre 
Draghi

La economía mundial llevó a Janet Yellen a hacer una pausa para pensar. Podría impulsar a Mario Draghi a 
actuar.

Luego de que la presidenta de la Reserva Federal se abstuvo de aumentar las tasas de interés estadounidenses 
ante la preocupación de que se debilitara el crecimiento mundial, su par del Banco Central Europeo podría dar indi-
cios de la necesidad de más estímulo para la zona euro. Draghi y los miembros del Consejo de Gobierno realizarán 
apariciones públicas, mientras que los datos que se darán a conocer mostrarán si el bloque monetario está sucum-
biendo al pesimismo o deshaciéndose de él.

Al igual que los Estados Unidos, la zona euro no logra elevar una inflación obcecadamente baja. A diferencia 
de Yellen, Draghi todavía no puede recurrir a la demanda interna para impulsar los precios. Ya sea debido a que la 
demora de la Fed lleve a fortalecer el euro o a la carga que representan los mercados emergentes, los economistas 
ven cada vez más probable que el BCE se vea obligado a cumplir su promesa de ampliar el programa de compra de 
bonos de 1,1 billón de euros (US$1,3 billón) de ser necesario.
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Zona euro marchará a firme crecimiento
La economía de la zona euro probablemente haya mantenido su tasa de expansión de 0,4 por cien-

to en el tercer trimestre y continúe creciendo en momentos en que aumenta el número de órdenes de 

compra presentadas y pendientes, según Markit Economics.

Si bien el Índice de Gerentes de Compra para la manufactura y los servicios descendió de 54,3 en 

agosto a 53,9 en septiembre, el promedio del tercer trimestre se ubicó en el nivel más alto en más de 

cuatro años, de acuerdo con un informe publicado el miércoles pasado.

Las nuevas órdenes aumentaron al ritmo más veloz en cinco meses. “En una palabra: resiliencia”, 

dijo Timo del Carpio, economista de RBC Europe en Londres, quien asegura que se ve un impulso vigo-

roso.

Mayores impulsores del dólar tiran la toalla
Seis meses después de que se desvaneciera el ascenso del dólar, Wall Street comienza a ceder. 

Por segundo trimestre consecutivo el dólar se encamina a quedar por debajo de los pronósticos de los 

estrategas.

Morgan Stanley, Bank of America Corp. y Citigroup Inc. se cuentan entre los bandos que han redu-

cido sus estimaciones sobre el dólar contra el euro en las dos últimas semanas.

La decisión de la semana pasada de la Reserva Federal de postergar un aumento de las tasas de 

interés afectó las posiciones alcistas sobre la moneda estadounidense.

Eso sucedió luego de olas de turbulencia global en los mercados financieros después de la sorpre-

siva devaluación china del mes pasado, que ensombreció las perspectivas de crecimiento del mundo y 

puso un abrupto fin a los nueve meses de fortalecimiento del dólar.
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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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