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(( RECURSOS HUMANOS + MACROECONOMÍA + INDUSTRIA + EMPRENDEDORES + BIENES RAÍCES
DÓLAR/RD$
COMPRA
VENTA

EURO/RD$

BANCENTRAL AGENTES
41.125
40.95
41.203
41.25

BANCOS
40.60
41.18

ORO
-0.07%

PETRÓLEO
US$94.17

BANCOS AGENTES
COMPRA 51.90
52.30
VENTA
553.90 53.60

US$1,369 LA ONZA

-0.11 - WTI

CACAO
-1.19%

AZÚCAR
-1.25%

US$2,317 TM

US$0.165 LA LIBRA
FUENTE: MERCADOS

MACROECONOMÍA

BENEFICIOS DE LA LIBERACIÓN DEL RD$20,000 DEL ENCAJE LEGAL

Banreservas ofrece
tasas debajo de 9%
((

La entidad recibió RD$5,000 millones del Banco Central, los cuales
serán destinados a estimular sectores específicos de la economía como
viviendas, manufactura, agropecuaria, comercio y Pymes.
CORTESÍA DE BANRESERVAS

años. Asimismo, el 20.10% de
los RD$5,000 millones, es decir
RD$1,035 millones serán destinados al sector agropecuario
y 17.6% al comercio y Pymes,
que representan RD$877.6 millones. Los préstamos de consumo acapararán el 7.56% de
los recursos, que representan
RD$389.4 millones.
Bengoa estimó que a finales
de julio los recursos estarán totalmente colocados en los sectores a los que están dirigidos.

((CONTEXTO
DINAMIZACIÓN
DE LA ECONOMÍA
((+01 El Banco Central liberó a
mediados de mes RD$20,000
millones de encaje legal para
contribuir con la dinamización de
la economía dominicana, separó
montos por instituciones y entregó el instructivo que especiﬁca
el procedimiento de aplicación y
distribución por sectores.
El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, indicó
que los préstamos que se realicen con estos recursos deberán
destinarse exclusivamente a los
sectores productivos, adquisición
de soluciones habitacionales
económicas y viviendas nuevas
terminadas, comercio, micro,
pequeñas y medianas empresas,
así como préstamos de consumo
personales.

El administrador del Banreservas se reunió con periodistas en la sede de la entidad para informar sobre el destino de los RD$5000 MM.
Ircania Vásquez
ircania.vasquez@listindiario.com
Santo Domingo

E

l administrador del
Banco de Reservas, Vicente Bengoa, informó
que esa entidad estará
ofreciendo préstamos para viviendas, industria manufacturera, agropecuaria, comercio y
Pymes a una tasa por debajo al

9%. La medida responde a inyección de RD$5,000 millones que
esa institución recibió como proporción de los RD$20,000 millones del encaje legal liberados por
del Banco Central para promover distintos sectores de la economía nacional.
La mayor parte del capital recibido, RD$1,553 millones que representan el 30.16%, será destinada al financiamiento de viviendas

de hasta RD$4 millones. Serán
otorgados préstamos para la
adquisición de 2,083 viviendas
hasta RD$2.4 millones, consideradas de bajo costo según la Ley
189-11, de Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso;
1,667 viviendas hasta RD$3 millones y 250 viviendas de hasta
RD$4 millones.
La viviendas serán financiadas a una tasa de interés de

7.5% durante el primer año, 8%
hasta el tercer año y 8.5% a partir del tercer año.
El funcionario informó que
la entidad que dirige destinará
RD$1,294.6 millones a financiamientos para la industria manufacturera, que representan el
25.3% de los recursos recibidos
del Banco Central, que serán
ofertados a una tasa de interés entre 7% y 9% durante seis

Datos institucionales
El administrador del Banreservas dijo que esa entidad
bancaria cerró el 2012 con activos por
RD$246,300 millones y en el primer cuatrimestre de 2012 ascendieron a
RD$290,700 millones, un incremento de 18%.
Destacó que en los primeros
cuatro meses del año los beneficios netos de la entidad se
han duplicado con relación a
igual período de 2012. El año
pasado se obtuvieron ganancias de RD$593.5 millones y en
al cierre de abril de 2013 se registraron RD$1,009.7.
No obstante, Bengoa señaló
que Banreservas ha estado pagando al Estado RD$125 millones mensual por concepto del
impuesto de 1% a los activos
productivos, lo que representa
alrededor de RD$500 millones
en cuatro meses. Dijo que de
no existir ese tributo, los beneficios del banco habrían superado los RD$1,500 millones,
triplicando la cifra del año pasado.
Destacó que con el retiro de
ese impuesto, en junio de este
año, los beneficios del banco
podrían ascender a casi 5,000
millones al cierre del año.
El funcionario dijo que la
certera para las Pymes ha aumentado sustancialmente, al
pasar de RD$1,511, al cierre
de 2012, a RD$1,883 en abril de
este año, con un nivel de morosidad de 0%.

Ofrecen becas de negocios
Santo Domingo

IE Business School y Casa de
América hicieron la convocatoria de becas 2013 para facilitar la participación de directivos y ejecutivos de pequeñas y
medianas empresas (Pymes)
en su programa avanzado de
gestión (Advanced Management Program).
Por medio de estas becas, las

instituciones buscan ofrecer
a los directivos y ejecutivos de
pymes españolas y latinoamericanas que están invirtiendo
o exportando, o tienen interés
en hacerlo en los próximos
meses, la oportunidad de recibir educación pertinente, que
les permita mejorar su capacidad de hacer negocios en el
entorno competitivo actual.
El programa ofrecerá tres

becas por el 40% de los costos de la matrícula del Advanced Management Program, que se impartirá en
formato intensivo y en inglés durante el mes de julio.
La convocatoria cierra el
próximo 15 de junio y los resultados de la selección de
becarios se darán a conocer
a partir del día 20 del mismo
mes.

Acuerdo para remozar la ZC
Santo Domingo

El Ministerio de Turismo
y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) firmaron
un acuerdo en el que se
comprometieron a trabajar
para facilitar el soterrado
del cableado de las empresas telefónicas en la Ciudad
Colonial, durante el desaSíguenos:

Carlos Amerante Baret y
Francisco Javier García.
Economia&Negacios Listin Diario

rrollo del programa de fomento turístico del centro
histórico.
Francisco Javier García y
Carlos Amarante Baret firmaron el acuerdo para dar
una serie de pasos de apoyo
a las obras para el desarrollo de la Ciudad Colonial.
“Este acuerdo que estamos anunciando hoy, el que
se hizo la semana pasada y

otros acuerdos que vamos
a anunciar tienen como objetivo fortalecer el trabajo
que iniciaremos en el mes
próximo para el remozamiento de la Ciudad Colonial”, anunció García.
El ministro dijo que el
acercamiento de Santo Domingo con la región Este
demanda la realización de
estas obras.

@economia&_negocios

(( ADEMÁS

LAS MUNDIALES

((+04

((+08

listindiario.com

PROGRAMAS
SOCIALES EN
LAS FFAA PASAN
A COOPERATIVA

TRAS TRES DÍAS DE
INCIDENTES,
CRECEN PROTESTAS
EN SUECIA

+) ) DEJE SU COMENTARIO

economia&negocios@listindiario.com

