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Por el Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos
El Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos del Banco Central de la
República Dominicana (BCRD), en el interés de mantener edificados a los agentes económicos y a la
opinión pública en general, desea hacer algunas puntualizaciones desde un enfoque puramente
macroeconómico sobre el comportamiento de los préstamos otorgados por todas las entidades
financieras, tomando en consideración que en días recientes han sido reseñadas en la prensa
nacional informaciones sobre el crédito de la banca múltiple, a propósito de las declaraciones de la
Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA). Como es del conocimiento de
todos, los préstamos canalizados a través del sistema financiero constituyen el principal vehículo de
financiamiento, tanto para las actividades productivas de una nación, como para los planes de
consumo e inversión de las familias.
La evolución del crédito es una de las variables de seguimiento más importantes para la política
monetaria, por ser de los factores que más influye sobre el comportamiento de la actividad
económica y en la generación de empleos. En ese sentido, el análisis oportuno de las condiciones
crediticias permite a los hacedores de políticas económicas adquirir una buena percepción sobre
las perspectivas de desempeño de la demanda interna y de la producción nacional, así como del
comportamiento de los precios domésticos. A continuación, se presenta una breve explicación
sobre los aspectos metodológicos que sigue el BCRD para el registro y clasificación de los préstamos
del sistema financiero, así como la descripción de su tendencia reciente.
A nivel internacional, los bancos centrales utilizan el Manual de Estadísticas Monetarias y
Financieras, publicado en el año 2000 por el Fondo Monetario Internacional (FMI), para registrar y
clasificar los préstamos concedidos por las entidades financieras. De acuerdo a la metodología del
FMI, los préstamos otorgados por los bancos múltiples, las asociaciones de ahorros y préstamos, los
bancos de ahorro y crédito, las corporaciones de crédito y las entidades financieras públicas, se
consolidan bajo la figura de las Otras Sociedades de Depósitos (OSD). Adicionalmente, el manual
estipula que para evitar una doble contabilización, se deben descontar del total de préstamos
otorgados por las Otras Sociedades de Depósito los préstamos interbancarios. Así mismo del
registro de los préstamos totales se excluyen los préstamos a las Otras Sociedades Financieras
(Sociedades de Seguro y Fondos de Pensiones) y los préstamos a entidades o personas no
residentes en el país.
Tomando en cuenta estos ajustes y de acuerdo a lo expuesto por el Gobernador del Banco Central
en la rueda de prensa celebrada el pasado mes de enero, los préstamos de todas las entidades
financieras, es decir, bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorro y
crédito, corporaciones de crédito y entidades financieras públicas, canalizados al sector privado,
tanto en moneda nacional como extranjera, se incrementaron aproximadamente en 16.5%, unos
RD$85 mil millones durante 2013. Dentro de las actividades económicas más beneficiadas por este
importante dinamismo de los préstamos privados se destacan el Comercio, la Adquisición de
Viviendas, la Construcción y la Agropecuaria.
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Por otro lado, los préstamos destinados al sector público crecieron en casi RD$14 mil millones,
registrando un crecimiento interanual de alrededor de 20.9%. Al sumar los fondos canalizados al
sector privado y al sector público, tanto en moneda nacional como extranjera, los préstamos
totales de las Otras Sociedades de Depósitos aumentaron en RD$99,335 millones durante el
2013.
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Al cierre de 2013, el balance de estos préstamos totales alcanzó RD$678,721 millones, luego
de registrar un crecimiento interanual de 17.1%, aproximadamente el doble de la expansión
del PIB nominal durante el 2013. Si se analiza el total de préstamos como proporción del PIB, un
indicador internacional del nivel de profundización del sistema financiero, se puede observar una
tendencia creciente en los últimos años hasta alcanzar un 26.8% del PIB al final de 2013.
Préstamos Totales como % del PIB
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Las medidas monetarias expansivas implementadas en el año 2013, principalmente la liberalización
de más de RD$20 mil millones del encaje legal, fueron determinantes en el comportamiento de los
préstamos durante la segunda mitad del año. Esta política, junto al fortalecimiento de las finanzas
públicas y a la recuperación gradual de la actividad económica, contribuyó a que los préstamos de
todas las entidades financieras al sector público y privado, tanto en moneda nacional como
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extranjera, se incrementaran en RD$99,335 millones durante el año 2013 (crecimiento de 17.1%
interanual).
Es importante señalar que si se analiza el comportamiento de los préstamos por tipo de institución,
el liderazgo de la banca múltiple en la canalización de fondos durante 2013 es incuestionable. De
los RD$99,335 millones, otorgados por todas las entidades financieras a los sectores público
y privado, la banca múltiple colocó RD$93,955 millones (el 95% del aumento total de
préstamos) para un incremento de 20.3%, en comparación con el total del año 2012. El resto
de las Otras Sociedades de Depósito, es decir, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de
ahorro y crédito, corporaciones crédito y entidades financieras públicas, incrementaron sus
préstamos totales en RD$5,380 millones, equivalentes a un crecimiento porcentual de
aproximadamente 5.0%.
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Finalmente, es preciso aclarar que para fines del análisis de la política monetaria, el Banco
Central brinda especial atención al comportamiento de los préstamos al sector privado en
moneda nacional, por ser estos los más sensibles a las decisiones que afecten la tasa de
interés de política y las condiciones de liquidez del mercado. En este sentido en el año de
referencia, los préstamos al sector privado en moneda nacional aumentaron en unos RD$60 mil
millones, para una variación interanual de 14.2%. Al incorporarle el incremento de más de RD$25
mil millones de los préstamos al sector privado en moneda extranjera, los préstamos totales al
sector privado registraron un crecimiento de más de RD$85 mil millones (incremento interanual de
16.5%), como se había mencionado anteriormente.
Las condiciones monetarias se mantienen favorables para que el crédito privado en moneda
nacional continúe con un ritmo de expansión saludable en torno a 10% durante el presente año,
contribuyendo a que se materialice la proyección de crecimiento de la economía de 4.5%-5.0% para
el 2014, como está estipulado en el Programa Monetario del Banco Central.
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