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Programa Monetario
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El Banco Central de la República Dominicana, en cumplimiento
con lo dispuesto en la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 y
su Reglamento de aplicación, y la Primera Resolución de la Junta
Monetaria de fecha 9 de diciembre de 2010, pone a disposición del
público en general el Resumen Ejecutivo del Programa Monetario
para el 2011.
La implementación de políticas expansivas tanto en el área fiscal
como monetaria durante el primer semestre de 2010 ha acelerado el
crecimiento económico, lo que permite vislumbrar una expansión
de la economía dominicana en el rango de 6.5-7.0% para el cierre
del año. Este desempeño es aún más notable si se toma en cuenta
la incertidumbre que ha afectado a los mercados internacionales,
como consecuencia de los problemas de deuda en Europa y de una
recuperación más lenta de lo esperado en los Estados Unidos. A partir
del segundo semestre del año, se ha desmontado de manera gradual
el estímulo fiscal y se ha asumido una postura más neutral de política
monetaria, lo que ha creado las condiciones para que el mayor
crecimiento económico no ponga en riesgo la meta de inflación de
6.0-7.0%, establecida en el Programa Monetario para 2010.
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Para 2011, se espera que la economía mundial continúe recuperándose,
pero a un ritmo más lento que lo que se había previsto. En el plano
doméstico, se ha diseñado un Programa Monetario que contempla
una política monetaria más neutral y una mayor consolidación fiscal,
lo que permitiría un crecimiento en el rango de 5.5-6.0% sin mayores
presiones inflacionarias, en consonancia con el Acuerdo Stand-By
con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Resultados Macroeconómicos Preliminares 2010
La implementación durante el primer semestre del año de medidas
de flexibilización, tanto fiscales como monetarias, generó un gran
dinamismo en la demanda interna, lo que resultó en un crecimiento
real del Producto Interno Bruto (PIB) de 7.6% en el periodo eneroseptiembre. El desempeño de la economía durante este período estuvo
impulsado por sectores como construcción, comercio, comunicaciones
e intermediación financiera, los cuales se beneficiaron de un mayor
flujo de recursos provenientes del sistema financiero, dado el
mantenimiento de bajas tasas de interés internas. De acuerdo a las
previsiones actuales, la economía alcanzaría un crecimiento en el
rango de 6.5-7.0% a fin de año.
En 2010, las presiones inflacionarias se han mantenido moderadas no
obstante el crecimiento más acelerado de la economía. Al cierre del
mes de noviembre, la inflación anualizada alcanzó 5.4%, en línea con
la meta de 6.0%-7.0% proyectada en el Programa Monetario para el
cierre del año corriente. Cabe destacar que la inflación se mantendría
dentro de este rango, a pesar de los ajustes de precios hechos a los
hidrocarburos y a la tarifa eléctrica en el último trimestre del año.
Incluyendo estos cambios, la trayectoria de la inflación estaría
apuntando a una tasa anualizada de 6.3% para finales de diciembre.
Durante este año, la cuenta corriente de la balanza de pagos ha
registrado déficits más altos que los observados en 2009. Este deterioro
en la cuenta corriente se debió principalmente, al rápido crecimiento
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de las importaciones de bienes y servicios, particularmente la factura
petrolera, como resultado de un mayor dinamismo en la actividad
económica interna. Hacia fines de 2010, se espera un déficit de cuenta
corriente de 7.5% del PIB, y un resultado global de la balanza de
pagos deficitario en US$476.6 millones. El turismo estaría creciendo
4.6%, producto de la recuperación de las economías desarrolladas, y
en particular, por efecto del dinamismo exhibido por las economías
suramericanas cuyos nacionales representan un porcentaje importante
en la llegada de turistas. En cuanto a las remesas, se espera una caída
de 2.8% durante el año 2010, comparado con el año anterior.
Durante el primer semestre del año, el Gobierno implementó una
política fiscal expansiva, específicamente a través de un aumento
importante del gasto público. A partir del tercer trimestre, se inició la
moderación paulatina del gasto fiscal, que junto con la recuperación de
las recaudaciones tributarias asociada a la mayor actividad económica,
contribuyeron a que el déficit fiscal se ubicara aproximadamente en
2.4% del PIB al cierre de septiembre. Para el último trimestre del
año se espera que se mantenga la tendencia de desaceleración del
ritmo de crecimiento en el gasto público y se continúe consolidando
la recuperación de los ingresos tributarios a medida que la actividad
económica mantenga su dinamismo, por lo que se proyecta un déficit
fiscal del Gobierno Central de aproximadamente 2.3% del PIB,
inferior al registrado en 2009, que fue de 3.5 por ciento.
En materia de política monetaria, el BCRD se encuentra atravesando
un proceso de transición hacia un régimen de política monetaria
basado en metas de inflación. Bajo un régimen de este tipo, el Banco
Central utiliza una tasa de interés de referencia, como mecanismo
para señalizar su postura de política. Los cambios en la tasa de interés
de referencia o tasa de política monetaria, se transfieren al resto de
las tasas del sistema financiero y cumplen su objetivo final sobre las
variables reales de la economía, afectando la inflación, a partir de los
mecanismos de trasmisión de la política monetaria.
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En un contexto de bajas presiones inflacionarias y de una recuperación
de la economía mundial más lenta de lo esperado, el Banco Central
mantuvo una política monetaria de bajas tasas de interés durante los
primeros nueve meses del año, lo que impulsó el crédito privado
y contribuyó de manera sensible a la dinamización de la actividad
económica interna. En enero-septiembre, el corredor de las tasas
de interés, compuesto por la tasa de política monetaria (overnight)
y la tasa Lombarda, permaneció sin cambios, en 4.0% y 9.5%
respectivamente.
No obstante, a partir de octubre, el BCRD modificó su postura de
política al iniciar el retiro gradual del estímulo monetario que había
otorgado desde inicios de 2009. En ese sentido, el BCRD decidió elevar
su tasa de política monetaria en las reuniones de política de septiembre
y octubre en 0.75 y 0.25 puntos porcentuales, respectivamente. Estas
medidas están orientadas a prevenir que la inflación para 2011 se
desvíe de su rango meta, considerando los rezagos en los mecanismos
de transmisión de la política monetaria.
Para el final del año, se espera el cumplimiento de la meta establecida en
el Programa Monetario para la inflación, y la misma estaría ubicándose
en el rango de 6.0-7.0 por ciento. Las estimaciones para diciembre
2010 indican que la base monetaria restringida se ubicaría cercana
al límite inferior del rango establecido en el Programa Monetario
para la fecha. Los agregados monetarios M2 y M3 (medidos en base
armonizada) estarían creciendo a tasas en torno al 8.0%, mientras que
los préstamos al sector privado en moneda nacional se expandirían en
18.5% al cierre del 2010.
Entorno Internacional 2011
La economía mundial tuvo una recuperación modesta en 2010 al
proyectarse una expansión de 4.8%, según estimaciones del FMI.


Esta sección se basa en “Perspectivas de la Economía Mundial,” Fondo Monetario Internacional,
octubre 2010.
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Las economías en desarrollo y emergentes habrían tenido mejor
desempeño con una proyección de 7.1% comparado con un 2.7% para
los países avanzados. Estados Unidos estaría creciendo 2.6% en 2010,
según el FMI, mientras que la Unión Europea se habría expandido en
1.7% durante el año. América Latina, por su parte, cerraría el año con
un crecimiento de 5.7%. De este modo, el proceso de recuperación
de la economía mundial continuaría dependiendo de las economías
emergentes mientras las economías avanzadas se mantendrían
creciendo a un ritmo moderado.
Como resultado de la expansión de la producción global, el comercio
internacional, que se había contraído en 11% en 2009, crecería 11.4%
en 2010, mientras que la inflación mundial medida a través del
promedio de precios al consumidor, alcanzaría 2.7%, tasa superior al
-3.2% alcanzado en 2009.
A pesar del proceso de recuperación de la producción mundial, los
efectos rezagados de la crisis económica se manifiestan todavía con
dureza en algunos países, especialmente avanzados, reflejándose en
una brecha de producto negativa y, por consiguiente, un relativamente
alto desempleo y baja inflación. Como medida para combatir la
situación económica, tanto países desarrollados como países en vías
de desarrollo, han implementado políticas de estímulo fiscal y de
flexibilización monetaria que han buscado restaurar la confianza de
los consumidores e incentivar las actividades de inversión.
En este sentido, se destacan las intervenciones del Banco de la Reserva
Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, los
cuales han mantenido bajas tasas de interés e inyectado liquidez a los
mercados financieros por períodos extendidos lo que se ha reflejado
en la depreciación de monedas como el dólar estadounidense frente a
las monedas de varios países emergentes en desarrollo.
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Por otro lado, los precios de los bienes primarios, especialmente del
petróleo, metales y alimentos, han reaccionado tanto a la recuperación
de la economía global, que ha mejorado las perspectivas de crecimiento
de la demanda, como a la depreciación del dólar que es la moneda en
que se facturan la mayoría de estos bienes. En ese sentido, el índice
de precios de energía del FMI creció en 21.9% en 2010, mientras que
los precios de los alimentos y lo metales crecieron en 7.4% y 31.4%,
respectivamente.
Para el año 2011, se proyecta una expansión del PIB mundial de 4.2
por ciento. El producto de las economías emergentes crecería en 6.4%
mientras que para las economías desarrolladas el crecimiento sería de
2.2 por ciento. Se anticipan bajos niveles de inflación y predominan
los riesgos a la baja sobre estas perspectivas, aunque se descarta la
posibilidad de una nueva recesión.
En algunas economías, tanto avanzadas como emergentes, aun
quedan pendientes ajustes tales como la estabilización y reducción
de los altos niveles de deuda pública, y el saneamiento y reforma del
sistema financiero. La política monetaria seguirá siendo flexible en la
mayoría de las economías desarrolladas, y se aconseja la utilización
de nuevas medidas no convencionales si las tasas de política siguen
tan cercanas a cero.
En particular, la economía estadounidense se recupera gracias a
planes de estímulos sin precedentes en el quehacer de políticas
macroeconómicas, proyectando un crecimiento de 2.3% para
2011. En Europa, la crisis de la deuda soberana ha caracterizado el
2010, mientras que el respaldo de liquidez y la creación de nuevos
instrumentos de financiamiento frenaron lo que fue la turbulencia
financiera. El FMI estima que el PIB de las economías avanzadas de
Europa crecería a una tasa 1.6% en 2011.
En general, Latinoamérica lleva un ritmo más acelerado que el previsto
gracias a las condiciones favorables de financiamiento externo y el
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alto nivel de ingresos provenientes de la exportación de materias
primas, especialmente para los países de Sudamérica. Se prevé que el
crecimiento de la región se sitúe en 4.0% en 2011.
Perspectivas Macroeconómicas para la República Dominicana
en 2011
El próximo año se vislumbra, desde el punto de vista económico,
como un año de ajustes y consolidación fiscal a nivel doméstico y
de moderado crecimiento a nivel de la economía internacional. En el
plano local se espera el desmonte de los estímulos fiscal y monetario
que recibió la economía hasta el tercer trimestre de 2010. A nivel
internacional, se prevén precios del petróleo más elevados a medida
que continúa el proceso de recuperación de la economía mundial.
El Programa Monetario 2011 se ha diseñado tomando en cuenta estos
factores, así como la continuación del acuerdo con el FMI en el que
se contempla una inflación dentro del rango meta de 5.0-6.0% para el
cierre del año. Esta meta de inflación es consistente con el proceso de
reducción gradual en el objetivo de precios en línea con la transición
hacia una estrategia de políticas basadas en un esquema de metas de
inflación.



Resumen Ejecutivo Programa Monetario del Banco Central 2011

Si bien en 2011 la economía estaría creciendo en el rango 5.5-6.0%,
un nivel cercano al potencial, se espera que la aplicación de políticas
fiscal y monetaria de corte más neutral contribuya a contener cualquier
asomo de presiones inflacionarias. En ese sentido, la mayor fuente
de presiones inflacionarias podría provenir del entorno externo, dado
que se esperan precios del petróleo más elevados a medida que se
completa la recuperación de la actividad económica internacional.
El déficit de cuenta corriente, según el Programa Monetario 2011,
cerraría el año entrante en 6.3% del PIB, una importante caída con
respecto al resultado de 7.5% del PIB esperado para fines de 2010.
La moderación en el déficit de cuenta corriente se lograría con un
crecimiento de las importaciones inferior al observado en 2010,
combinado con un mayor dinamismo en el sector exportador. Se
espera, además, una expansión del sector turismo, y un repunte en la
inversión extranjera directa, la cual estaría alcanzando los US$1,902.0
millones para el cierre de 2011.
En el área fiscal, se espera un crecimiento de los ingresos en torno a
12.2%, lo que aunado a un crecimiento más moderado de los gastos
de 7.6%, se traduciría en una caída del déficit del Gobierno Central
hasta situarse en 1.6% del PIB.
El cumplimiento de estas previsiones está sujeto a la evolución del
precio del petróleo en los mercados internacionales, ya que un aumento
del mismo mayor a lo previsto podría generar presiones inflacionarias.
Asimismo, guarda relación con la marcha de la economía de Estados
Unidos, ya que una posible desaceleración en su ritmo de crecimiento
impactaría de manera negativa el escenario planteado.
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Objetivos y Metas del Programa Monetario
En el Programa Monetario 2011 se establece como objetivo principal
de la política monetaria, alcanzar una inflación que se ubique dentro
del rango-meta de 5.0-6.0%, que es consistente con un crecimiento
de la economía dominicana de entre 5.5% y 6.0 por ciento. Para
lograr estos niveles, la política estará orientada a lograr una
transición hacia metas de inflación en el marco del Acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional, siguiendo metas trimestrales para las
reservas internacionales netas consolidadas y los activos domésticos
netos. Estas metas son determinadas a través de estimaciones para los
agregados monetarios de interés, y se muestran a continuación.

Variable

Mar
2011

Jun
2011

Sep
2011

Dic
2011

Meta de Inflación Interanual

5.9%

6.8%

6.8%

5.9%



Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central

Por definición, las reservas internacionales netas excluyen los pasivos
de corto plazo de las reservas brutas. Las estimaciones para el año
2011 plantean un patrón de acumulación de reservas que permiten un
aumento de US$555.5 millones en el total de reservas internacionales
netas respecto al 2010, llevando el saldo de las mismas a US$3,277.5
millones.
Cifras en Millones de US$

Variable

Mar
2011

Jun
2011

Sep
2011

Dic
2011

Patrón Acumulación RIN

-286

164

164

515

Nivel RIN

2,436

2,600

2,764

3,278

Meta Anual Acumulada

556
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Reservas Internacionales Netas Consolidadas

Las reservas internacionales netas consolidadas están constituidas
por las reservas internacionales brutas del Banco Central menos los
pasivos de reservas, que incluyen la deuda del la Secretaría de Estado
de Hacienda con el FMI. Para diciembre del año 2011, estas reservas
deben saldar como mínimo US$2,315.0 millones, implicando un
requerimiento mayor en US$300.0 millones a la meta de cierre del
año 2010.
Cifras en Millones de US$

Variable

Mar

Jun

Sep

Dic

2011

2011

2011

2011

Patrón Acumulación RIN

-350

100

100

450

Nivel RINC*

1,666

1,766

1,866

2,316

Meta Anual Acumulada

300

*Acorde a la definición del Acuerdo con el FMI.



Activos Domésticos Netos

Los activos domésticos netos del Banco Central expresan la diferencia
entre la base monetaria restringida y las reservas internacionales netas
consolidadas, en términos de pesos dominicanos. Durante el año, los
activos internos netos tendrán un tope trimestral para todo el año de
RD$80,000.0 millones, estipulado a partir del cuarto trimestre del año
2010.


Base Monetaria Restringida

La base monetaria restringida se considera en el Programa Monetario
2011 una meta indicativa. Está constituida por los billetes emitidos
y los depósitos a la vista de los bancos en moneda nacional en el
Banco Central. Durante el 2011, se contemplan como principales
factores de expansión la acumulación de reservas internacionales y el
pago de intereses sobre valores emitidos. Por otra parte, la colocación
10
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de certificados de participación será el factor de contracción más
importante. Se presentan a continuación los cambios esperados en
las fuentes y usos de la base monetaria restringida analizados en el
Programa.

Variable

Mar
2011

Cifras en Millones de RD$

Jun
2011

Sep
2011

Dic
2011

Fuente de la Base Monetaria Restringida

139,189

141,197

145,994

157,874

Reservas Internacionales Netas (En M/N)

94,075

101,324

108,603

129,464

Activo Doméstico Neto

45,115

39,873

37,392

28,410

139,189

141,197

145,994

157,874

68,742
55,212

70,559
56,242

72,819
57,828

80,348
65,296

13,530

14,317

14,991

15,052

70,448

70,638

73,175

77,525

Uso de la Base Monetaria Restringida
Billetes Emitidos
Dinero en Circulación
Efectivo en Caja de los Bancos_monedas
Depósitos a la Vista de los Bancos en M/N

A continuación se presenta un resumen de los principales indicadores
macroeconómicos.
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Resumen Principales Indicadores Macroeconómicos
Cifras Preliminares 2010 – Proyección 2011
2010
Estimación

Proyección
2011

Sector Real
Crecimiento PIB Real

6.5-7.0%

5.5-6.0%

Inflación Fin de Período

6.0-7.0%

5.0-6.0%

Inflación Promedio

6.42%

6.37%

Crecimiento Deflactor del PIB

6.4%

5.4%

Var. % Ingresos Totales GC

14.0%

12.2%

Var. % Ingresos Tributarios GC

12.7%

11.8%

Var. % Gastos Totales GC

7.1%

7.6%

Var. % Gastos Corrientes GC

4.2%

8.5%

Var. % Gastos de Capital GC

17.8%

4.7%

Balance del Sector Público No Financiero

-2.5% del PIB

-1.6% del PIB

Balance del Sector Público Consolidado

-3.8% del PIB

-3.0% del PIB

-7.5% del PIB

-6.3% del PIB

Var. % Exportaciones Nacionales

52.5%

31.4%

Var. % Importaciones Nacionales

24.5%

7.3%

Variable

Sector Fiscal

Sector Externo
Déficit en Cuenta Corriente de Balanza de Pagos

Var. % Otras Importaciones

33.1%

9.1%

Factura Petrolera (MM US$)

US$3,464.6

US$3,795.7

Inversión Extranjera Directa (MM US$)

US$1,530.5

US$1,902.0

Reservas Internacionales Brutas (MM US$)

US$3,137.7

US$3,922.9

Reservas Internacionales Netas (MM US$)

US$2,722.0

US$3,277.5

Reservas Internacionales Netas Consolidadas (MM US$)

US$2,015.6

US$2,315.6

Crecimiento Base Monetaria

6.8%

7.1%

Crecimiento Billetes Emitidos

7.0%

7.2%

Reservas Internacionales

Sector Monetario

Crecimiento Depósitos a la Vista en M/N

6.7%

7.0%

Crecimiento Crédito al Sector Privado en M/N

19.4%

11.8%

Crecimiento Préstamos al Sector Privado en M/N (Armonizados)

18.5%

11.8%

-1.2% del PIB

-1.4% del PIB

Déficit Cuasifiscal del Banco Central
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