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Revisión de los Criterios Cuantitativos de
Desempeño y las Metas Indicativas Establecidas en el Marco del Acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional
El Programa de Estabilización Económica, acordado
entre el equipo económico del Gobierno Dominicano
y representantes del Fondo Monetario Internacional
(FMI), tiene la finalidad de establecer políticas económicas y estructurales que consoliden las finanzas
públicas del Estado, fortalezcan el sistema financiero
y mejoren el desempeño de algunos sectores importantes, como el caso del Sector Energético.
El Programa Económico fija criterios cuantitativos
de desempeño y metas indicativas, que deberán revisarse su cumplimiento para marzo y junio de 2005.
Luego de la primera revisión, estos criterios de desempeño serán establecidos para septiembre y diciembre de 2005. En adición, durante el proceso de negociación del acuerdo, se establecieron pronósticos para
2004.
Dado que ya se han publicado resultados preliminares
para el año de 2004, es oportuno hacer una comparación del comportamiento de los criterios cuantitativos y metas indicativas establecidas dentro del marco
del acuerdo FMI, con los datos reales a diciembre de
2004. Este ejercicio se presenta en los siguientes párrafos.
I. Criterios Cuantitativos de Desempeño
Resultado del Sector Público no Financiero
(SPNF)
El resultado del sector público no financiero, el cual
comprende los resultados globales del gobierno central, organismos descentralizados y las empresas públicas (incluyendo a Edenorte y Edesur), presentó un
déficit de RD$2,144.4 millones en el trimestre octubre-diciembre de 2004, lo que representa una desviación a favor de RD$2,255 millones con respecto a la
proyección realizada para este mismo período.
El cumplimiento de este objetivo se debió principalmente al esfuerzo fiscal realizado por las presentes
autoridades gubernamentales a partir de agosto de
2004. Además, se introdujo una reforma tributaria a
partir del 1ro de octubre de 2004, mediante la cual se
implementaron nuevos impuestos, como el impuesto
a las transacciones financiera, y se modificaron
otros, como es el caso del ITBIS.
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Activos Internos Netos del Banco Central (AIN)
Los activos internos netos del banco central, según el
FMI, se definen como la diferencia entre el dinero en
circulación o efectivo en manos del público y las reservas internacionales netas (RIN), arrojaron un saldo
promedio de RD$25,100 millones a diciembre de
2004, cifra que se encuentra por debajo en RD$7,200
millones del tope pronosticado para la misma fecha.
Este resultado refleja el esfuerzo realizado por las
autoridades monetarias para cumplir, a través de una
política monetaria prudente, con las metas establecidas en el referido acuerdo. A su vez, cabe destacar
que el Banco Central pudo incrementar las reservas
internacionales netas, durante un período en que el
peso dominicano se apreció en 43.6%8. Excluyendo
el encaje en dólares de los intermediarios financieros,
las RIN aumentaron desde US$-95.4 millones en
diciembre de 2003 a US$201 millones en diciembre
de 2004.
Acumulación Bruta de Atrasos Externos
El acuerdo establece además que no se incurrirán en
nuevos atrasos en el pago de obligaciones externas,
fuera de la porción renegociada y reestructurada, según lo establecido en el Memorando de Políticas
Económicas y Financieras (MPEF). Se estableció un
tope continuo en la acumulación bruta de atrasos
externos de US$0.0 millones, dentro del período del
acuerdo. Al cierre del año 2004, la República Dominicana no mostró atrasos en el pago de sus compromisos externos.
Contratación de Deuda Externa por el Sector Público
Para el período octubre-diciembre de 2004, se pronosticó un tope acumulado9 para la contratación de
deuda externa por parte del sector público consolidado (gobierno central, resto del sector público no financiero y el Banco Central) de US$416 millones,
monto que resultó inferior en US$186 millones, a la
contratación de deuda efectiva realizada por el sector
público dominicano durante el mencionado período.
De los US$230 millones contratados durante el período octubre-diciembre de 2004 por las autoridades
8

El tipo de cambio nominal venta del mercado se deslizó
desde 42.11 RD$/US$ a 29.33 RD$/US$ desde agosto hasta diciembre de 2004, según cifras del Banco Central.
9
Para diciembre de 2004 y marzo, junio, septiembre y diciembre de 2005, el tope acumulado se medirá a partir de
finales de septiembre de 2004.
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gubernamentales, se tiene que US$200 millones corresponden al Acuerdo de Caracas, el cual ofrece
facilidades a la República Dominicana para la importación de combustibles, y a un préstamo de US$30
millones realizado por el Banco Mundial hacia el
sector salud dominicano.
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Base Monetaria

Reservas Internacionales Netas

En cuanto a la base monetaria, puede observarse en la
tabla anexa, que las autoridades monetarias han cumplido con el tope pronosticado a diciembre de 2004
de RD$95,500 millones, ya que a la fecha mencionada, este indicador presentó un saldo promedio de
RD$90,800 millones.

En el caso de las reservas internacionales netas, según se encuentran definidas en el Memorando de
Políticas Económicas y Financieras (MPEF)10, se
puede observar un sobre cumplimiento para el Banco
Central de US$86.1 millones, en comparación con el
piso pronosticado para diciembre de 2004 de US$125
millones.

El cumplimiento de este objetivo obedece básicamente a la política monetaria prudente implementada,
junto a la disminución de los intereses y la ampliación de los plazos de los certificados de inversión del
Banco Central, lo cual se ha reflejado un una disminución de los niveles de inflación y del tipo de cambio, en el último trimestre de 2004.

Es importante señalar, que el excelente desempeño
registrado en las reservas internacionales netas del
Banco Central se observa en la adquisición de aproximadamente US$224.2 millones por parte de las autoridades monetarias en el período septiembrediciembre de 2004, ya que anterior a esta fecha, las
reservas venían arrojando saldos negativos11.

Para concluir, debemos señalar que a pesar de que los
criterios cuantitativos y metas indicativas sometidas
a revisión, fueron comparados con los pronósticos
realizados por las autoridades económicas para diciembre de 2004, antes de firmarse el acuerdo con el
FMI, el cumplimiento de los mismos, con respecto a
los pronósticos realizados, muestra cabalmente la
intención de las autoridades dominicanas de cumplir
los compromisos establecidos en el nuevo acuerdo
con el FMI que empezará a regir a partir del 2005.

II. Metas Indicativas
Cambio en el Crédito Neto del Sector Público no
Financiero con el Sector Bancario Doméstico
El tope acumulado del cambio en el crédito neto del
SPNF con el sector bancario para diciembre de 2004
y marzo, junio, septiembre y diciembre de 2005 será
medido a partir de finales de septiembre de 2004,
según lo establecido en el MPEF. Para diciembre de
2004, las autoridades gubernamentales cumplieron
con el pronóstico establecido de RD$5,000 millones,
ya que la cifra registrada a esa fecha, fue de
RD$4,800 millones.
Es bueno señalar que el crédito neto del SPNF incluye, además de los bancos comerciales, al Banco Central, y el mismo es neto de los depósitos que tiene el
gobierno en las instituciones financieras.

10

Según el MPEF las reservas internacionales netas se
definen como la diferencia entre las reservas internacionales brutas del Banco Central y los pasivos de reservas. Los
pasivos de reservas incluyen los depósitos en divisas de
bancos nacionales en el Banco Central, además de otros
pasivos en divisas sin importar su plazo.
11
Para agosto de 2004, las reserves internacionales netas,
deducidas de los depósitos de los bancos en monedas extranjera, eran aproximadamente US$-13.1 millones.
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TABLA 1. Criterios Cuantitativos de Desempeño y Metas Indicativas: resultados a diciembre de 2004
Cifras Observadas y Proyectadas
Criterios de Desempeño y Metas Establecidas

I. Criterios Cuantitativos de Desempeño

Fecha

1/

Proyección
Dic. 2004

Desviación

Resultado

(En miles de millones de pesos dominicanos)

A.Balance del Sector Público No Financiero -SPNF- (piso acumulado)2/
B. Activos internos netos del Banco Central (tope)

Observado
Dic. 2004

3/

Oct-Dic-04

-2.1

-4.4

2.3

Cumplido

Dec.04 *

25.1

32.3

-7.2

Cumplido

(En millones de dólares de EUA)
C. Acumulación bruta de atrasos externos del sector público (tope continuo)
D. Contratación de la deuda externa por el sector público (tope acumulado) **

2/ 4/

E. Reservas Internacionales Netas del Banco Central (según definidas en el programa)

Dec.04 *

0.0

0.0

0.0

Cumplido

Oct-Dic-04

230.0

416.0

-186.0

Cumplido

Dec.04 *

201.0

125.0

76.0

Cumplido

(En miles de millones de pesos dominicanos)

II. Metas Indicativas
A. Cambio en el crédito neto del SPNF en el Sector Bancario Doméstico (tope acumulado)
B. Base monetaria (tope)

2/ 5/

6/

* Cifras Preliminares.
** Corresponde a US$200.0 millones del Acuerdo de Caracas y US$30.0 millones del préstamo al sector salud (BM).
Estas informaciones están siendo verificadas por Crédito Público.
1/ Según está definido en el Memorandum Técnico de Entendimiento, los criterios se proponen para Marzo y Junio 2005. Al
momento de la primera revisión, los criterios de desempeño se fijarán para Septiembre y Diciembre del 2005.
2/ Para 2005, acumulados desde final de Septiembre 2004. Para 2006, acumulados desde prinicipio de año.
3/ Definidos como la moneda en circulacion menos las RIN (definidas en el programa) valoradas al tipo de cambio de RD$35
por USD$.
4/ Los topes excluyen cualquier nuevo instrumento de deuda emitido como parte del proceso de restucturación de deuda.
5/ El Crédito se define sobre una base neta (de depósitos) e incluye el Banco Central.
6/ Incluye reservas requeridas en la forma de certificados de inversión.

Oct-Dic-04

4.8

5.0

-0.2

Cumplido

Dic-04 *

90.8

95.1

-4.3

Cumplido

