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Economía&Negocios

Economistas 
vaticinan precio del 
petróleo seguirá alto 

Conflicto ruso. Ciriaco: De no mantener los subsidios 
a los combustibles se afectará la economía para 2023.

La decisión de la Unión Eu-
ropea de no comprar petró-
leo ruso agudizará las rela-
ciones geopolíticas en esos 
mercados, por lo que fren-
te a esa nueva situación los 
economistas Miguel Colla-
do Di Franco y Antonio Ci-
riaco Cruz coinciden que el 
precio del crudo seguirá alto 
en 2023.

CÁNDIDA ACOSTA
Santo Domingo, RD   No obstante, explican distin-

tas opiniones sobre su impac-
to en la economía dominicana.
   Para el economista y vice-
presidente ejecutivo del Cen-
tro Regional de Estrategias 
Económicas (CREES), Mi-
guel Collado Di Franco, esa 
medida de la UE no tendrá 
mayores impactos, porque 
Rusia seguirá vendiendo su 
petróleo a China, India y a 
otros países y el margen para 

Rusia seguirá siendo alto.
     Explica Di Franco que el lí-
mite en el precio se fija en un 
momento en el cual el precio 
del petróleo Ural es más bajo 
que el precio, “cap”, impuesto 
como límite para que terceros 
países puedan comprarlo y 
ser transportado por vía ma-
rítima con su debido seguro. 
   Rusia reaccionará con pro-
testas, pero seguirá hacien-
do negocios con su petróleo. 

Serían otros factores, como 
la apertura de China los que 
puedan incrementar más el 
precio del crudo, que deberá 
mantenerse alto en 2023.  En 
adición, afirma que existen 
riesgos en el gas natural, el 
diésel y el precio del carbón.  
Las materias primas energé-
ticas tendrán precios altos en 
2023, puntualiza.
   “La medida es otro elemen-
to que demuestra, sí, la falta 

de interés de los países occi-
dentales de que se establez-
ca alguna negociación para 
detener el conflicto. Mientras 
esto suceda y no se ajuste la 
producción que está dejando 
de fluir de Ucrania, continua-
rá el impacto de los “commo-
dities” afectados desde el 
conflicto”, indicó. 

Ciriaco Cruz 
El conflicto de Rusia con 

Los precios del crudo inciden en los insumos. ARCHIVO

Ucrania va a “tensar” el pre-
cio del petróleo, el merca-
do de los combustibles, del 
gas natural y de otras mate-
rias primas y eso repercuti-
rá la economía dominicana, 
ya que el 75 % de la materia 
energética de República Do-
minicana está compuesta por 
petróleo y gas natural, en opi-
nión del vicedecano de Eco-
nomía de la UASD, Antonio 
Ciriaco Cruz.
  Recuerda que Rusia tiene 
un fuerte peso mundial en 
petróleo y gas natural. “Cla-
ramente esto puede desatar 
en República Dominicana un 
proceso de reversión de los 
niveles de inflación que ha-
bía venido cediendo en los úl-
timos meses”. Sostuvo que la 
reducción de la inflación pue-
de que no se deba a la políti-
ca monetaria restrictiva, sino 
a que los precios del petróleo 
han venido bajando, debido 
a que el conflicto ruso está un 
poco calmado.  

El CAF plantea en 
nuevo informe la 

desigualdad regional
Santo Domingo, RD

La desigualdad en Amé-
rica Latina y el Caribe es 
muy alta y se mantiene 
constantemente por en-
cima de lo observado en 
otras regiones. Hoy, en 
la región, mientras que 
el 10% más rico se que-
da con el 55% de los in-
gresos y el 77% de la 
riqueza, el 50% más po-
bre recoge el 10% de los 
ingresos y tan solo el 1% 
de la riqueza. 
   Otras formas de medir 
la desigualdad económi-
ca atestiguan el mismo 
patrón, que es analiza-
do en detalle en el nue-
vo Reporte de Economía 
y Desarrollo (RED2022) 
de CAF-banco de desa-
rrollo de América Lati-
na, titulado Desigualda-
des heredadas: el rol de 
las habilidades, el em-
pleo y la riqueza en las 
oportunidades de las 
nuevas generaciones.
El informe fue presenta-
do en la 176 reunión de 
Directorio de CAF, rea-
lizada en Montevideo, 
con la participación de 
ministros de Economía 
y Finanzas, presiden-
tes de bancos centrales 
y autoridades económi-
cas de los países accio-
nistas.
   “América Latina y el 
Caribe es desde hace dé-

cadas y quizá siglos, una 
de las regiones más des-
iguales del mundo.  Esto 
sigue siendo cierto a pe-
sar de los progresos eco-
nómicos y sociales de los 
últimos veinte años, que 
no han bastado para des-
hacer las raíces profun-
das que tiene la desigual-
dad en nuestra región. Las 
disparidades se extien-
den también a las oportu-
nidades educativas y la-
borales a las que acceden 
los latinoamericanos y ca-
ribeños”, comentó Sergio 
Díaz-Granados, presidente 
ejecutivo de CAF.
   La falta de movilidad so-
cial tiende a alterar los in-
centivos al esfuerzo y a 
distorsionar la asignación 
del talento humano, afec-
tando  la productividad y 
el crecimiento, dijo.  

Sergio Díaz-Granados.


