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BC llama bancos a bajar tasas
de interés a todos sus clientes
Estudian además
la posibilidad de
disponer de una
cuota que tiene
RD con el FMI de
632 millones DEG

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.

MAYELIN ACOSTA GUZMÁN
m . a co s t a @ h oy.co m .d o

E l gobernador del
Banco Central, Héc-
tor Valdez Albizu,
afirmó que apela al

sistema financiero domini-
cano para que bajen las ta-
sas de interés a todos sus
clientes, tomando en cuen-
ta todas las medidas dis-
puestas por la Junta Mo-
netaria para hacer frente al
coronavirus que incluye re-
ducción de todas las tasas
de interés del banco, libe-
ración de recursos del en-
caje legal y de recursos en
dólares y pesos a través de
repos a una tasa de un 5%.

“Apelo a la sensatez del
todo el sistema financiero
dominicano sin excepción
para que hagan uso de las
facilidades que le estamos
dando y reflejen una dis-
minución en su tasa de in-
terés de sus deudores. Por-
que no es posible que ellos
obtengan recursos baratos y
mantenga la misma tasa a
todas las carteras de sus
d e u d o re s”, expresó.

Agregó que sería un cri-
men tomar dinero del en-

caje y entonces que ellos los
pongan a una tasa superior.
“Porque ese dinero barato
que estamos dando a través
de repos a 5% a 90 días
puede ser renovado auto-
máticamente y bajar la tasa
de interés a todo el mundo.
Se trata de ser más domi-
nicanos e identificarnos con
todas las clases y tener re-
cursos con qué hacer frente
a esta pandemia que se nos
ha presentado”, expresó du-
rante una rueda de prensa
ayer vía Youtube, donde ex-
plicó el alcance de las nue-
vas medidas de la entidad.

En otro orden, reveló que
la entidad ha iniciado es-
tudios para ver cuáles son las
implicaciones de girar por el
50% de la cuota de entrega
inmediata que dispone el
país y “que ya tiene cubierta”

Codopyme pide
focalizar medidas
hacia las mipymes
Afirma el sector
no tiene fondos
ni recursos ni
c ré d ito

Una microempresa.

MAYELIN ACOSTA GUZMÁN
m . a co s t a @ h oy.co m .d o

La Confederación Domini-
cana de la Pequeña y Me-
dianas Empresas (Codopy-
me) sugirió que el programa
FASE anunciado por el Go-
bierno sea focalizado espe-
cialmente a las mipymes y
piden que en el mismo se
contemple la indemniza-
ción del 100% de las nó-
minas para los empleados
de las microempresas y el
80% de las pequeñas em-
presas, según la clasifica-
ción de la Ley 187-17 de
Industria Comercio y Mi-
py m e s.

“Si bien es cierto que esta
inactividad económica
afecta negativamente a to-
dos los sectores producti-
vos, estamos seguros de que
el mayor impacto lo tendrán
la microempresa, que en
definitiva son quienes no
cuentan con fondos de con-
tingencia, ni líneas de cré-
ditos, ni activos, ni otros
componentes con los que sí
cuentan empresas más
grandes y que, por supues-
to, las hace menos vulne-
rables al impacto que ten-
drán por la pandemia”, ex-

presó en un comunicado.
Además piden que los re-

cursos dispuestos para el
pago de las nóminas se
efectúe directamente al em-
pleador, pues las verdaderas
micro y pequeñas empresas
no pagan vía bancos sino en
efectivo porque es difícil en
estas condiciones bancari-
zar a todos sus empleados.

También Codopyme su-
girió que el Gobierno hacer
exención del pago de la Te-
sorería de la Seguridad So-
cial (TSS) correspondiente
al mes de marzo para las
mipymes que se encuentran
en la clasificación a la ley.

Además abogan porque
se establezca que durante al
menos los próximos tres
meses las mipymes solo pa-
guen a la TSS por el com-
ponente de salud y los de-
más componentes sean
s u b s i d i a d o s. f

Sugiere emprender plan de emergencia integral

El presidente de la Asocia-
ción Nacional de Empresas
e Industrias Herrera
(ANEIH), Leonel Castella-
nos Duarte, consideró ayer
que de cara a la crisis que

atraviesa el país por el Co-
vid-19 se debe emprender
un plan de emergencia que
abarque los frentes econó-
mico y sanitario de forma
integral, no segmentado, a
fin de controlar la pandemia
y reactivar la economía de
forma simultánea.

Agregó que se deben re-
cortar gastos innecesarios
del presupuesto, que opti-

mice los egresos y elimine el
barrilito, y que se reorienten
partidas del presupuesto
hacia el incentivo de la eco-
nomía.

Además valoró como po-
sitiva las medidas del Go-
bierno pero, a su juicio, la
magnitud de los perjuicios
económicos que implica la
pandemia es inmensa en
vista de que afecta la oferta y

Pide eliminar los
gastos que sean
i n n eces a ri o s

Leonel Castellanos Duarte

la demanda, por lo que con-
sidera que los paliativos de-
bieran abarcar un esfuerzo
mayor de sacrificio a la al-
tura de las circunstancias.

Señaló que el precio del
barril de petróleo hoy se sitúa
a US$25 y en el presupuesto
está contemplado a US$59,
lo que dijo refleja una di-
ferencia de US$34 de ahorro
por barril de petróleo.

“Sugerimos la posibili-
dad de aprovechar ese mar-
gen de ganancia a favor de
medidas más amplias, así
como negociar precios ac-
tuales a futuro, consideran-
do que el petróleo no man-
tendrá esos precios por
mucho tiempo, y podría-
mos garantizar la sosteni-
bilidad macroeconómica”,
añadió Castellanos. f

Las gasolinas bajan más de 11 pesos
Para la semana del 28 de
marzo al 3 de abril, la Ga-
solina Premium se venderá
a RD$176.50 por galón y
baja RD$11.60; la Gasolina
Regular a RD$162.00 con
una rebaja de RD$11.20; el

Gasoil Regular a RD$130.10,
RD$6.20 menos; y el Gas
Licuado de Petróleo (GLP) a
RD$83.80 con rebaja de
RD$4.50. El Gasoil Óptimo a
RD$144.00, cae RD$5.70.

El galón de Avtur costará

RD$88.30, baja RD$7.40; el
de Kerosene, a RD$110.60,
bajará RD$8.00; el Fuel Oil
#6 se venderá a RD$77.80,
cae RD$6.50; y el Fuel Oil 1,
a RD$88.70, costará unos
RD$10.10 menos. f

ZO O M

Desinfectarán los
billetes y monedas
Valdez Albizu anunció que el Ban-
co Central está adquiriendo equi-
pos de rayos ultravioletas para dar
tratamiento de desinfección de
los billetes y monedas nuevos an-
tes de ponerlos a circular en la
economía. Asimismo, se está im-
plementando un protocolo de ais-
lamiento por 15 días a los billetes y
monedas que se reciban las enti-
dades financieras, previo a la nue-
va circulación de los mismos.

El crecimiento
bajará en marzo

El gobernador reveló que habrá
dificultades para mantener el rit-
mo de crecimiento que tenía la
economía en los primeros meses
del año, ya que bajará significati-
vamente por los efectos del Co-
vid-19. Indicó que la economía cre-
ció en promedio 5 % en los dos pri-
meros meses del año, un 5% en
enero y un 5.3% en febrero.

“Habrá dificultadespara seguir
manteniendo ese crecimiento y
probablemente baje significativa-
mente pero podemos resolverlo
con los fundamentos económicos
que tenemos en el mediano pla-
z o”, expresó.

Valdez Albizu detalló que en fe-
brero el sector agropecuario cre-
ció en 4.9%; el de minas y cante-
ras, 5.0%: el de manufactura lo-
cal, 4.4%; de zonas francas, 7.7%;
construcción, 16.7 %; de servicios,
4.3%; de energía y agua, 4.7%; de
comercio, 5.7%; de comunicacio-
nes, 4.3%; de servicios financie-
ros, 9.8%; de actividades inmobi-
liarias, 4.4%; de salud, 4.7 %; y de
administración pública, 2.9 %.

con el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), que es de
632 millones de derecho es-
pecial de giro (DEG), que
tiene un cambio a 73.4843
pesos dominicanos.

El gobernador no habló
de recesión en el país pero sí
dijo que tendría efecto en la
economía si otros países,
como Estados Unidos, de
los cuales hay dependencia,
entran en recesión. “Algu -
nos efectos tendrán pero el
reto de nosotros es salir ai-
rosos o salir pronto de esta
s i t u a c i ó n”, expresó. f
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