APÉNDICE I
REVISIÓN PROGRAMA MONETARIO

Informe de la Economía Dominicana, Enero-Septiembre 2017____________________________________________________

otro lado, la actividad económica se debilitó,
como consecuencia de un choque negativo
de demanda interna, influenciado por las
expectativas de los agentes económicos. A
su vez, en el entorno internacional, la
normalización de la postura de política de la
Reserva Federal (FED) prosiguió a un ritmo
más lento de lo que se había contemplado en
marzo.

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL
PROGRAMA MONETARIO BAJO
METAS DE INFLACIÓN DEL BANCO
CENTRAL 2017
Con la finalidad de cumplir con las
disposiciones contenidas en la Ley
Monetaria y Financiara 183-02 y el
Reglamento del Programa Monetario, el
Banco Central de la República Dominicana
(BCRD) es responsable de publicar
trimestralmente un breve informe acerca de
la ejecución del Programa Monetario Bajo
Metas de Inflación 2017.

Ante este nuevo escenario, el BCRD –en su
reunión de política monetaria de julio–
redujo la TPM en 50 puntos básicos hasta
5.25% anual. Asimismo, se dispuso la
reducción de 2.2 puntos porcentuales del
coeficiente de encaje legal, equivalente a
una liberación de recursos por unos
RD$20,400.0 millones para ser destinados a
los sectores productivos.

A partir de la adopción del Esquema de
Metas de Inflación (EMI) en el año 2012, el
BCRD elabora el Programa Monetario
considerando como ancla nominal la meta
de inflación, apoyado en los modelos de
consistencia macroeconómica, que simulan
el comportamiento de las principales
variables del sector monetario, fiscal, real y
externo. En este sentido, se estableció una
meta de inflación de 4.0% ± 1.0% interanual
para el año 2017.

Evolución Reciente de la Inflación
La inflación interanual se situó en 3.80%
interanual al finalizar el período eneroseptiembre de 2017, ubicándose en torno al
centro del rango objetivo de 4.0% ± 1.0%.
La evolución de los precios domésticos
estuvo determinada por el comportamiento
del precio de los combustibles, así como por
la evolución del grupo de alimentos y
bebidas no alcohólicas.

Medidas de Política Monetaria
En marzo de 2017, el BCRD decidió
incrementar la tasa de política monetaria
(TPM) en 25 puntos básicos, de 5.50% anual
a 5.75% anual (con efectividad a partir del
día 03 de abril). Esta medida tomó en
consideración el balance de riesgos para las
condiciones domésticas y el comportamiento
del entorno internacional relevante para la
economía dominicana.

Del mismo modo, la inflación subyacente, la
cual excluye ciertos bienes y servicios con
precios volátiles, alcanzó 2.29% interanual a
septiembre de 2017.
Seguimiento
Monetario

Sin embargo, durante el segundo trimestre,
las condiciones macroeconómicas dieron un
giro importante que motivó un cambio en la
postura de política monetaria. Por un lado,
los precios del petróleo descendieron
respecto de la senda prevista, incidiendo en
una desaceleración de la inflación. Por el

Variables

del

Sector

Préstamos al Sector Privado
Al finalizar el tercer trimestre de 2017, el
crédito al sector privado en moneda nacional
registró un saldo de RD$747,059.3 millones,
equivalente a una expansión de 10.8%
interanual. El cambio interanual, en
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términos
absolutos,
alcanzó
los
RD$72,585.7 millones. Este crecimiento
estuvo impulsado principalmente por los
financiamientos destinados al consumo
(14.3%, interanual), a la adquisición de
viviendas (11.1%) y al comercio (8.5%).
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En cuanto a los componentes de la BMR, los
billetes
y
monedas
emitidos
se
incrementaron 5.5% interanual (RD$5,649.8
millones) al finalizar el trimestre, mientras
que los depósitos de encaje legal y saldos de
compensación
disminuyeron
4.1%
interanual
(RD$4,732.3
millones),
consistente con la reducción del encaje legal
en moneda nacional adoptada en julio de
2017.
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Respecto a los créditos en moneda
extranjera, los préstamos al sector privado
aumentaron 4.3% interanual en septiembre
de 2017, registrando una expansión de
US$164.0 millones desde septiembre de
2016.

Valores en Circulación del BCRD
El balance de certificados del BCRD
alcanzó RD$473,480.1 millones al cierre de
septiembre de 2017. Este saldo corresponde
a colocaciones netas por RD$43,739.7
millones con respecto a septiembre de 2016,
o lo que es equivalente, un incremento de
10.2% durante el período.

Base Monetaria Restringida
Al cierre de septiembre de 2017, la Base
Monetaria Restringida (BMR) se situó en
RD$218,473.7 millones, lo que representó
un incremento de 0.4% (RD$917.6
millones) en comparación con el mismo
período de 2016.
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superaría la acumulación de reservas
internacionales planificadas para el año.

Certificados del BCRD en Circulación
(Millones de RD$)
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Reservas Internacionales Netas
Finalmente, las Reservas Internacionales
Netas (RIN) se mantuvieron por encima del
nivel estimado a septiembre de 2017 al
cerrar en US$6,169.1 millones. Este saldo
equivale a una acumulación neta de reservas
por US$1,230.6 millones desde septiembre
de 2016.
Reservas Internacionales Netas
(Millones de US$)
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El Programa Monetario 2017 contempla una
proyección para las RIN de US$5,789.8
millones. Por tanto, de mantenerse el nivel
alcanzado hasta septiembre 2017, se

4

