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Del escritorio del

Gobernador
H ctor Valdez Albizu

Siempre he creído que los Bancos Centrales deben aplicar políticas de comunicación y
transparencia. Y que los documentos, informaciones, decisiones y actividades de nuestro instituto
emisor deben ser conocidos por la mayor cantidad de dominicanos.

Retomando una idea
l asumir por tercera
vez la Gobernación del
Banco Central encontramos que muchos
proyectos que iniciamos en
nuestra anterior gestión habían
sido descontinuados.
Uno de ellos fue la publicación
de un periódico que, con la regularidad de un mes, informaba sobre las actividades del Banco
Central.
Siempre he creído que los
Bancos Centrales deben aplicar

A

políticas de comunicación y
transparencia. Y que los documentos, informaciones, decisiones y actividades de nuestro instituto emisor deben ser conocidos por la mayor cantidad de dominicanos.
El objetivo fundamental que
la nueva arquitectura financiera asigna a los Bancos
Centrales es la de mantener
la estabilidad de precios.
Y para ello necesitamos no
sólo políticas monetarias y

cambiarias prudentes y acertadas, sino también propiciar
el surgimiento de una cultura
antiinflacionaria, mediante la
existencia de agentes económicos conscientes e informados.
El periódico que volvemos a
publicar, ahora con el nombre de
Crónica Central, se enmarca
dentro de nuestro interés de realizar una gestión diáfana y transparente, en beneficio de todo el
pueblo dominicano.

¿Qué significa
Déficit Cuasifiscal?
Déficit es cuando una persona, empresa
o institución gasta más de lo que son sus
ingresos.
Cuasi significa aproximado.
Fiscal, se refiere a los ingresos y gastos
del gobierno, o sea, al fisco.
Cuando se habla del Déficit Cuasifiscal se refiere
básicamente al déficit
del Banco Central, que
es originado por
operaciones del
Gobierno Central y
que debe ser
cubierto por éste.

¿Qué es un
acuerdo Stand By?
Es un tipo de acuerdo, a corto plazo, al
que pueden acceder los países miembros
del Fondo Monetario Internacional y que
les permite obtener un financiamiento en
base al monto del capital que tiene el país
solicitante como cuota en ese organismo.

Este acuerdo exige que el país solicitante lleve a cabo medidas para mejorar la
Balanza de Pago (diferencia entre las exportaciones e importaciones del país), la
inflación, reducción de gastos, eliminación
de subsidios y crear las condiciones necesarias para un crecimiento económico.
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Inflación controlada
0.04%
en
febrero
La anualizada se desploma de 18.79% a 6.82%
El Índice de Precios al
Consumidor (IPC) correspondiente al mes de febrero resultó prácticamente cero al alcanzar
tan sólo 0.04%, situando
la tasa de inflación acumulada de los primeros
dos meses de este año en
0.83%, lo que representa
una drástica caída si comparamos este saldo de inflación con el resultado de
21.52% ocurrido en igual
período del año 2004.
El informe sobre el IPC,
elaborado por el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central,
resalta que esta notable
desaceleración en el crecimiento de los precios internos redujo significativamente la inflación anualizada, al pasar de
18.79% en enero pasado
a tan sólo 6.82% en febrero de 2005.
Estos resultados revelan
que se sigue fortaleciendo
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la tendencia decreciente de
la inflación en la República
Dominicana, ya que en el
mismo período del año
2004, la inflación anualizada ascendió a 61.42%.
Los resultados del IPC
del mes de febrero y los
registrados en los últimos
meses demuestran que
como resultado de
las políticas adoptadas por las autoridades monetarias, el país ha
reiniciado una nueva etapa
de control similar a la registrada en el período 19962000, lo que constituye una
clara señal de que el presente año podría terminar
con una tasa de inflación
de un sólo dígito.
En ese sentido, los precios del grupo Alimentos,
Bebidas y Tabaco continuaron su ritmo descendente
al registrar una variación
negativa de -0.47%, lo que
explica en gran medida la
baja inflación del mes de
febrero por la gran ponderación que tiene este grupo en la canasta. Los subgrupos de mayor incidencia fueron las carnes frescas y elaboradas, legumbres y hortalizas, así
como aceites y leguminosas.
Es importante destacar la
reducción de 10.26% en el

Grupo de Bienes y servicios
Indice General

Enero
0.79

Febrero
0.04

Alimentos, bebidas y tabaco

-0.04

-0.47

Vestuario y calzado

0.35

0.17

Vivienda

-0.48

0.47

Muebles, accesorios y equipo doméstico

-1.19

-0.57

Salud

0.83

0.35

Transporte

3.89

0.73

Diversión, entretenimiento y cultura

0.76

-1.47

Educación

0.91

0.85

Hoteles, bares y restaurantes

-0.09

-0.18

Bienes y servicios diversos

0.20

0.12

precio del pollo fresco, producto del aumento de la
producción, el cual tuvo
una gran repercusión en el
índice por su alta pondera-

Inflación Mensual del IPC
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ción (3.44%). Por el contrario, algunos productos alimenticios, tales como
arroz, yuca, cebollas rojas
y aguacates incrementaron
sus niveles de precio.
El grupo Muebles, Accesorios y Equipo Doméstico
registró una variación negativa de -0.57%, así como
Diversión, Entretenimiento
y Cultura, que registró un
-1.47%. El grupo Hoteles,
Bares y Restaurantes, varió
negativamente en -0.18%.
En tanto, la variación de
0.73% del grupo transporte
se debió al alza de los precios de los vehículos en un
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1.85% y a los gastos de
operación en 1.06%. Las
gasolinas premiun y regular aumentaron 0.77% y
1.31%, respectivamente,
por los ajustes semanales
realizados en función de la
evolución de los precios internacionales del petróleo,
en cumplimiento de la Ley
112-00 de los hidrocarburos.
En sentido contrario, la
disminución del precio de
los pasajes aéreos por la
reducción del tipo de cambio, incidió en que el incremento de este grupo no
fuera de mayor significación.
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Presidente del BID asombrado por

recuperación
economía dominicana
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Enrique Iglesias, manifestó que está
gratamente sorprendido por la rápida recuperación de la economía
dominicana y su rumbo seguro hacia el crecimiento.
Iglesias señaló que esta recuperación es particularmente extraordinaria si se toma en cuenta que el

país pasó por una crisis bancaria
que definió como “profunda y violenta”.
“Veo que la economía ha comenzado a crecer y a crecer bien”, aseguró el presidente del BID, señalando que esa recuperación y ese crecimiento se deben a la sólida base
sobre la que descansa actualmente la economía dominicana.

del Círculo de Montevideo, celebrada en la sede la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, que
preside el presidente Leonel Fernández, Iglesias abogó para que
se profundicen las reformas emprendidas para afianzar la estabilidad recuperada y acelerar el crecimiento.
En sólo seis meses de ejercicio,
el gobierno ha logrado bajar y estabilizar la prima del dólar a menos
de 28 por uno, ha conseguido el
desplome de la inflación anualizada a 6.82%, y ha incrementado las
Enrique Iglesias, presidente del Ban- reservas internacionales netas
co Interamericano de Desarrollo BID
hasta US$434 millones de dólares,
superando las expectativas de lo
Entrevistado durante su particiacordado con el Fondo Monetario
pación en la XII Reunión Plenaria
Internacional.

Empresarios resaltan

optimismo
para crecimiento de sus negocios
El 88.5% de las empresas que participaron en
la encuesta consideró la situación económica
del producto principal como buena o regular y
sólo el 11.5% la catalogó de mala.

El sector industrial manufacturero apunta hacia niveles de franca recuperación
según los resultados de la
Encuesta de Opinión Empresarial, correspondiente
al trimestre octubre-diciembre del 2004, auspiciada por
el Banco Central de la República Dominicana.
La encuesta fue aplicada a

23%
CLIMA DE
CONFIANZA

42.3%
ESPERA
AUMENTO
EN LAS
VENTAS

19.2%
PREVE
DISMINUCION

Ficha técnica
Universo: 280 empresas en todo el pa s
Per odo: octubre - diciembre 2004

ejecutivos de 280 empresas, 68% en el Distrito Nacional, y 32% en el interior
del país, quienes aseguraron que la estabilidad cambiaria y una situación económica y política más favorables contribuyeron al incremento de la productividad en un gran porcentaje
de sus empresas.
De hecho, el 88.5% de las
empresas que participaron
en la encuesta consideró la
situación económica del producto principal como buena
o regular y sólo el 11.5 la
catalogó de mala
Ese saldo de opinión alcanzó un valor de 20.3 más favorable que el 5.3% obtenido
en el trimestre julio septiembre y que el verificado en
igual período del año anterior que se situó en
–20.2 por ciento.
Cuestionados
sobre el futuro de
sus negocios
de cara
al 2005,
el 42.3%
de los encuestados
espera aumento en su
producción, el
23% resalta el

aumento

¿Espera un
en su producción para el 2005?
PUBLICACION MENSUAL DEL BANCO
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clima de optimismo y confianza y sólo el 19.2 prevé
disminuciones en su producción.
Con relación a las ventas
experimentadas en el trimestre octubre diciembre
del 2004, el 41% de los empresarios afirmaron haberlas aumentado, un porcentaje superior al 25% del comercio encuestado para el
mismo período del 2003.
Y con relación a la variación de los precios, por primera vez en ocho trimestres consecutivos el porcentaje de empresas que
reportó a esta encuesta
disminuciones en sus precios superó al porcentaje
que afirmó lo contrario.
"En octubre-diciembre del
2004 el 36 % de las empresas consultadas opinó haber experimentado disminuciones de precios, número
superior al 27% obtenido en
julio-septiembre de ese mismo año y más aún al 5.5%
registrado en el mismo trimestre del 2003", dice la investigación.
El Banco Central realiza
de manera trimestral esta
encuesta de opinión empresarial del sector manufacturero como un instrumento que le permite conocer los cambios de tendencia a corto plazo de variables inherentes al sector,
por lo cual es útil para la toma de decisiones de la política económica.
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Juramentan

Comité

de
Políticas
para la realización de activos
l Lic. Héctor Valdez Albizu,
Gobernador del Banco Central, en su calidad de presidente del Comité de Políticas Para
la Realización de Activos (COPRA), tomó el juramento a los
miembros del recién creado organismo que tendrá a su cargo las decisiones estratégicas y diseño de
políticas para la gestión de los activos destinados a la solución del déficit cuasifiscal del Banco Central.
La Junta Monetaria, en su sesión
ordinaria del jueves 24 de febrero
de 2005, aprobó la designación de
este importante Comité, el cual está presidido por el Gobernador del
Banco Central, e integrado por los
miembros de la Junta Monetaria,
Ing. Ramón Núñez Ramírez e Ing.
César Nicolás Pénson, así como
por el Lic. George Manuel Hazoury,
en calidad de suplente.
Asimismo, como representantes
del sector privado fueron nombrados
como parte del COPRA, los reconocidos profesionales Ing. Fabio Herrera Miniño y Lic. Silvestre Aybar Sánchez, quedando designada como
Secretaria Ejecutiva del Comité, la
economista especialista en el mercado de valores Lic. Sabrina Fersobe.

E

Una política monetaria
restringida, un régimen
cambiario flexible y competitivo, y una mejorada confianza del consumidor e inversionista en el gobierno
dominicano, así como su
manejo de la economía,
han permitido una apreciación notable del peso dominicano y el logro de un grado de estabilidad no visto
desde antes de que se iniciara, en mayo de 2003, la
crisis económica y financiera más seria de los últimos tiempos. La estabili-

Con esta decisión se inicia la implementación de las estructuras jurídicas que con las figuras de las administradoras
de fondos de inversión y de las titularizadoras, permitirán
gestionar con esquemas modernos los activos de las entidades rescatadas...

El gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdez Albizu juramenta a los
miembros del Comité de Políticas para la Realización de Activos (COPRA), Silvestre Aybar
Sánchez, Ramón Núñez Ramírez, George Manuel Hazoury, César Nicolás Pensón y Fabio Herrera
Miniño.

En el Acto de Juramentación también estuvo presente el Señor Víctor Manuel Peña, Intendente de Valores, en representación de la Superintendencia de Valores, organismo supervisor de los fondos de inversión y las titularizadoras.

Con esta decisión se inicia la implementación de las estructuras jurídicas que con las figuras de las
administradoras de fondos de inversión y de las titularizadoras, permitirán gestionar con esquemas
modernos los activos de las entida-

des rescatadas, de propiedad del
Banco Central y de los que aportará el Gobierno para la reducción
del stock de certificados, emitidos
por el Banco para neutralizar el
efecto monetario generado con el
manejo de la crisis financiera del
año 2003.
Los miembros de este Comité de
Políticas, designados por un período
de dos años renovables, estarán
asesorados por los licenciados Luís
Piña Mateo, Zunilda Paniagua e
Ivette Simó, expertos en las áreas
legal, financiera y de manejo de activos, además de un equipo técnico
especializado en la materia.
Este Comité, que operará con autonomía funcional fuera de las instalaciones del Banco Central, celebró su
primera sesión, en cuya reunión conoció la evaluación de las 24 empresas nacionales y extranjeras que postularon para la precalificación que
servirá de base para la conformación
del Registro de Empresas Elegibles.
Las firmas precalificadas son las
que optarán por la administración y/o
adquisición de agrupaciones de activos específicos, para lo cual el COPRA llamará a concurso público y
aprobará las empresas ganadoras,
en función de las ofertas técnicas y
económicas que las mismas presenten en base a criterios que serán establecidos por dicho Comité.
Con la designación del Comité de
Políticas (COPRA), la aprobación
del presupuesto para su funcionamiento y de los criterios de clasificación y valoración de activos, el
Banco Central da cumplimiento a
los requerimientos contemplados
para el mes de febrero en el acápite 30 del Programa Económico del
Acuerdo Stand-by suscrito con el
Fondo Monetario Internacional.

Bear Stearns dice:
“República Dominicana se encuentra
en mejores condiciones ahora de las que
había experimentado en mucho tiempo”.
dad sostenida de la moneda ha producido mejoras
en determinadas variables
macroeconómicas, las que

en conjunto están contribuyendo a un entorno nuevamente vigorizado.
La apreciación de la mo-
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neda de República Dominicana, fruto de una mayor
confianza en un gobierno
más sensato y sus políticas
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económicas atinadas, ha
permitido la mejoría y estabilización de un sin número
de importantes variables
macroeconómicas durante
los últimos meses. Esto le
ha permitido al país abarcar una fase de recuperación después de una crisis
severa y ha mejorado las
perspectivas crediticias.
Fundamentalmente, la República Dominicana se encuentra en mejores condiciones ahora de las que
había experimentado en
mucho tiempo.
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El principal logro es el desplome de los índices de inflación anualizada;... haber recuperado, gracias al descenso del dólar, los niveles de reservas.
n su exitosa carrera
como economista, el
Gobernador del Banco
Central, Lic. Héctor Valdez
Albizu, ha recibido importantes galardones, como la
Medalla al Mérito del Servidor Público en 1996, El Economista del Año 1997, El
Banquero del Año 1998, y el
Gaucho Rioplatense entregado por la Revista Dirigencia, de Buenos Aires, Argentina.
Valdez Albizu jugó un papel
estelar en las renegociaciones de la deuda externa con
los bancos comerciales, en
1992, y con los gobiernos
miembros del Club de París,
en 1992 y 1993. También fue
coordinador del equipo técnico que al principio de la década de los noventa logró el
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que puso
fin a una de las más agudas
crisis económicas del pais.
Sin embargo, la mayor satisfacción se la produce el reconocimiento de los ciudadanos de la calle cuando le dicen con una palmada o un
apretón de manos “gracias
por lo que está haciendo por
nosotros”.
No es para menos. Valdez
Albizu es uno de los funcionarios públicos con más credibilidad del país, una imagen que ha ido aquilatando
pacientemente desde que
comenzó a laborar en el Banco Central en el 1970 y que
alcanzó niveles de excelencia cuando le tocó ser parte
del equipo que produjo el llamado milagro económico dominicano durante el período
1996-2000.
Hoy, de nuevo en el Banco
Central, Valdez Albizu dedica
casi todo su tiempo a la titánica tarea de reencauzar la
economía dominicana por el
camino de desarrollo interrumpido en el pasado cuatrienio. Hemos dicho casi todo su tiempo, pues aparta
pequeños momentos de su
apretada agenda para recibir,
por ejemplo, a niños y niñas

E
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de una entidad benéfica que
desean conocerlo y obsequiarle un regalo preparado
por ellos mismos, o para estar con su familia, su esposa
Fior D’Aliza y su hijo Héctor
Manuel, cuyas fotos están
diseminadas por toda su oficina.
La sonrisa franca con la
que nos recibe indica que
hay buenas noticias. En
efecto, el índice de inflación
de febrero bajó a menos de
1%, las reservas internacionales líquidas se acercan a
los 500 millones de dólares
y la tasa de cambio cumple
cuatro meses consecutivos
a la baja. En el ambiente
agradable que generan estos logros, entrevistamos al
Gobernador sobre temas
económicos vitales, como el
tipo de cambio, las acciones
para reducir el déficit cuasifiscal, o el desplome de la
inflación; pero también, como bancentraliano ciento
por ciento que es, sobre su
visión de lo que debe ser un
Banco Central del futuro.
Crónica Central: Sr. Gobernador, usted que ha dedicado más de la mitad de su
vida al Banco Central, ¿cuál
es el papel que debe jugar
una institución de este tipo
para contribuir con el desarrollo del país?
Valdez Albizu: Quiero comenzar esta entrevista saludando con especial afecto a
todos los funcionarios y empleados del Banco Central.
Llevo tanto tiempo aquí, creo
que unos 32 años, que siento que toda la gente que me
acompaña en esta gran institución es ya mi familia. Ciertamente, en el Banco Central
somos una gran familia que
trabaja día por día, con entusiasmo, con dedicación, con
pasión, para cumplir con la
delicada misión de aplicar
una política monetaria y financiera adecuada que garantice la estabilidad e impulse el crecimiento.
Eso sí, este formidable
equipo no sólo lleva a cabo

agotadoras jornadas de trabajo para cumplir con el día a
día, sino que también se prepara para enfrentar con éxito
las tareas del futuro. Para
ello, nuestra gestión está poniendo un especial interés en
capacitar al personal a través
de seminarios y talleres, motivándolo además a participar en postgrados y maestrías, siempre con miras a alcanzar la excelencia.
Desde que asumí por primera vez la gobernación del
Banco, me he interesado por
brindar a la empleomanía y
sus familiares mejores condiciones de trabajo, no sólo
cuantitativas, como salario y
otras prestaciones, sino también cualitativas, como facilidades de cafetería, club recreativo, planes de salud y
becas escolares.
Estoy plenamente convencido de que con recursos humanos calificados, y la aplicación de acciones que permitan el fortalecimiento institucional, estaremos en condiciones de asumir nuestro
compromiso de ser un ente
autónomo encargado de formular y ejecutar políticas monetaria, cambiaria y crediticia, que promuevan la estabilidad de precios, dentro de un
marco de credibilidad pública
y de absoluta transparencia.
Crónica Central: El descenso de la tasa de cambio,
de 52 a 28, es sin duda una
buena noticia económica; sin
embargo, algunos sectores,
como turismo, zonas francas
y las remesadoras, se quejan de que esta reducción
afecta su rentabilidad. ¿Por
qué conviene, entonces, un
dólar bajo?
Valdez Albizu: Quiero destacar que la disminución que
ha experimentado el tipo de
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“H

retomado el

inflaci
un sólo díg

de la

cambio tiene que ver en gran
medida con el retorno de la
confianza que inspira el Presidente Leonel Fernández
tanto en los organismos multilatelares de financiamiento,
los bancos de inversión, las
agencias internacionales, y
en los agentes económicos
locales.
Pienso que la vuelta al poder del Presidente Fernández y la experiencia del excelente desempeño de su pasada gestión, ha provocado
que la gente recupere la confianza en el futuro económico
del país y haya iniciado un
proceso de pesificación o
conversión del dólar a la moneda nacional.
Sin embargo, tenemos una
economía muy abierta con
una alta dependencia de los
sectores generadores de divisas, como turismo, zonas
francas y remesadoras, los
cuales, cuando el tipo de
cambio se aprecia por debajo de los niveles en que tuvieron que ajustar sus costos,
tienen dificultad con la rentabilidad y la competitividad. En
el caso de las zonas francas,
el problema es mayor porque
ya han finalizado los acuer-

...la disminución que ha experimentado el tipo de cambio tiene que
ver en gran medida con el retorno
de la confianza que inspira el Presidente Leonel Fernández tanto en
los organismos multilatelares de
financiamiento, los bancos de
inversión, las agencias internacionales, y en los agentes económicos locales.
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dos textiles con Estados Unidos y han entrado China y la
India a ese mercado, con
costos más bajos y por tanto
con mayores porcentajes de
rentabilidad.
Lo que ha dicho el Presidente Fernández al respecto es que no se puede pretender que con un sólo instrumento, como el tipo de
cambio, se resuelva un problema que tiene muchas
otras aristas, que es más
complejo, y que exige una
solución integral.
En cuanto al turismo, si
bien el tipo de cambio actual
no le es tan atractivo, tampoco lo coloca en una situación
de pérdida. De hecho, el turismo está generando unos
3,200 millones de dólares,
sin variación significativa entre los años 2003 y 2004,
cuando se registraron tasas
de cambio diferentes.
Con las remesas familiares,
en cambio, ocurre que a una
tasa de cambio menor el envío de dólares es mayor por
parte de los dominicanos que
residen en el exterior, a fin de
compensar el efecto de un
dólar más bajo. Por ejemplo,
en el 2003 el monto de las remesas fue de 2060 millones
de dólares y en el 2004 fue
de 2,200 millones de dólares,
es decir un incremento de
más de 150 millones.
Por otro lado, un gran problema que hemos heredado
es el de la sostenibilidad fiscal. Los ingresos del gobierno están prácticamente comprometidos en un 52% con el
servicio total de la deuda, es
decir la interna y externa. En
ese sentido, mientras menor
sea la tasa de cambio, me-
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Hemos

l sendero

ión de
gito”
nos dinero tendrá que erogar
el gobierno para honrar el
compromiso de la deuda, y
por tanto, le quedará mayor
disponibilidad para hacer
frente a sus gastos corrientes
en salud, educación, infraestructura y demás. Un dólar
bajo, además, conviene a la
población porque, se entiende, que debe beneficiarse
con mejores precios.
Ante este panorama, el
Banco Central debe cuidar
que la cantidad de dinero se
adecúe a la demanda real de
la economía, lo cual se traducirá en estabilidad.
Crónica Central: Algunos
economistas cuestionan las
acciones del Banco Central
para reducir el déficit cuasifiscal, pese a evidentes resultados positivos. ¿Por qué debe la nación confiar en la estrategia del Banco Central
para resolver este problema?
Valdez Albizu: Últimamente, se han estado externando
críticas que tratan de minimizar el innegable éxito de la
política monetaria adoptada
por el Banco Central, cuyos
resultados pueden verse en
la reducción de la inflación y
en la estabilización del tipo
de cambio. Al respecto, debo
decir que creo y defiendo la
pluralidad de las ideas; esta
es una sociedad democrática
en que la crítica debe tener
su espacio. Pero no podemos
aceptar que la crítica se revista de mezquindad, de maledicencia, sobre todo si proviene de sectores que uno
siempre ha distinguido con el
respeto y la cortesía.
Se puede estar de acuerdo
o no con nuestra posición,
pero lo que sí puedo asegurar es que lo que estamos

“

Este año
retomaremos el
camino del
crecimiento”
realizando responde a un
plan racional que estoy seguro disminuirá el déficit cuasifiscal, un flagelo que afecta la
economía dominicana y que
no fue provocado por este
gobierno. Ese plan ha sido
discutido y consensuado con
los organismos multilaterales
de financiamiento, con técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo BID, del
Fondo Monetario Internacional, con asesores y consultores externos, con los mejores
técnicos y asesores nacionales, y la conclusión a la que
se ha llegado es que la estrategia que estamos aplicando
es la mejor vía que tenemos
a mano y que nos evita tener
que recurrir a un préstamo internacional por 2,500 millones de dólares que el país, a
causa de la desacertada política económica del pasado
cuatrienio, no está en capacidad de aplicar en estos momentos. Además, un préstamo por ese monto agregaría
otro peso al ya pesado fardo
de deudas que comprometen el futuro de los dominicanos. El otro camino complementario es que el Estado
aporte activos que puedan
ser realizables y, luego de la
reforma fiscal contemplada
para después de junio de
2006, esté en condiciones de
contribuir con recursos para
el Banco Central.

“

Nuestro plan integral para reducir
el déficit cuasifiscal está dando
resultados positiEl camino que hemos elegido, el del Plan Integral para la
Reducción del Déficit Cuasifiscal, aprobado por la Junta
Monetaria, busca en una primera etapa cambiar el perfil
de la deuda reduciendo los
intereses de los certificados
y, a la vez, aumentando el
plazo de colocación.
Estimo que para agosto,
cuando concluirá esta fase,

tendremos una deuda en
certificados a largo y mediano plazos con intereses a la
mitad de los que se pagaban
antes, lo que producirá un
ahorro de 0.7% a 0.8% del
Producto Interno Bruto durante el año 2005.
Al mismo tiempo, se está
trabajando en la nueva estructura para la liquidación de
los activos, con medidas
transparentes, provenientes
de las entidades objeto de liquidación. Con ese propósito, hemos convocado a una
subasta nacional e internacional para el manejo de
esos fondos, lo que permitirá
contar con recursos frescos
para disminuir el balance de
los certificados.
En una tercera etapa, procederemos a la absorción
de certificados de inversión, en la medida en que
la economía se vaya fortaleciendo.
Agotaríamos, si fuere necesario, una cuarta etapa,
en la que el gobierno aportaría otros activos para reducir el déficit, según compromiso que consta en la
Carta de Intención del
Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Reitero, la reducción del déficit cuasifiscal y del balance
de los certificados responde
a un plan, a una estrategia,
que ya está dando resultados
concretos.
Crónica Central: ¿Puede
resumirnos los principales logros de la actual política monetaria?
Valdez Albizu: Creo que el
principal logro es el desplome de los índices de inflación
anualizada; pasamos de
28.79% en diciembre de
2004 a sólo 6.82% en febrero de 2005, a pesar de los
efectos de la reforma tributaria. Definitivamente, hemos
retomado el sendero de la inflación de un sólo dígito. Otro
logro es haber recuperado,
gracias al descenso del dólar, los niveles de reservas.
Cuando llegamos al Banco
Central en agosto de
2004, los niveles
eran de menos
US$17.9 millones de dólares;
en cambio, a
marzo
de
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2005, las reservas líquidas
están en US$434 millones de
dólares, y la reservas brutas
llegaron a US$1,212 millones de dólares, cuando en
agosto de 2004 eran de apenas US$564.2 millones. Estos altos niveles contribuirán
a mejorar la calificación de
riesgo del país. Y otro logro,
por supuesto, es haber tenido cuatro meses consecutivos de estabilidad en la tasa
del dólar.
Pese al sacrificio fiscal que
debe hacer el gobierno
para ajustarse

CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

7

al acuerdo con el FMI, estoy
convencido de que, de manos del sector privado, creceremos y hasta superaremos
las metas acordadas con el
fondo. Estoy seguro de que
este año podremos retomar
el camino del crecimiento
económico. Porque sólo creciendo se combate la pobreza, se combate el desempleo
y es posible lograr los niveles
de bienestar que tanto merece el pueblo dominicano.
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eis meses han sido suficientes para demostrarle al país y al mundo
que la economía dominicana
tiene una enorme potencialidad para recuperarse de la crisis económica que la ha afectado en los últimos años.
El arduo esfuerzo del equipo económico del gobierno
del presidente Leonel Fernández, ha dado como resultado la recuperación de
la estabilidad macroeconómica que la nación perdió
en el 2003.
No ha sido una tarea fácil. Ha
sido menester realizar ingentes esfuerzos, en los ámbitos
fiscal y monetario, para devolverle a los dominicanos la confianza en el futuro del país.
El Gobierno ha firmado un

S

lgunos sectores de la
vida nacional han mostrado cierta preocupación por el comportamiento
de la tasa de cambio, pues
consideran que su nivel actual está impactando negativamente el desempeño de la
actividad económica y, muy
en particular, a los sectores
generadores de divisas. Sobre este particular, en su discurso ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, el Presidente de la República se mostró partidario de
que la tasa de cambio no sea
utilizada como un mecanismo
para resolver el problema de
competitividad de la economía dominicana.
Compartimos plenamente
este planteamiento del Presidente Fernández, y queremos, mediante este artículo,
explicar los fundamentos de
esta posición. Como punto de
partida, debemos señalar que
no ha sido un objetivo de la
política monetaria el provocar
un desplome de la tasa de
cambio. Era obvio, sin embargo, que una tasa por encima
del RD$45X1 estaba subvaluada, reflejando, en gran medida, los niveles de incertidumbre y desconfianza que
predominaban en la economía dominicana. Restablecida
la confianza, era de esperarse
que la tasa de cambio convergiera hacia su nivel de equilibrio esperado. Esta tendencia

Desde el

ante despacho
Ricardo Rojas Le n

Apostemos al futuro
El secreto del restablecimiento de la estabilidad macroeconómica, de la baja de
la tasa de cambio, la reducción de los niveles de inflación, y del control del déficit cuasifiscal, radica en la firme decisión del presidente Fernández y su equipo de colaboradores de trabajar incansablemente para devolverle a la economía
dominicana el dinamismo que exhibió en el último cuatrienio del siglo pasado.
nuevo acuerdo con el Fondo
Monetario
Internacional
(FMI) y la comunidad financiera comienza a reconocer
que el país avanza en la dirección correcta.
El secreto del restablecimiento de la estabilidad macroeconómica, de la baja de la

tasa de cambio, la reducción
de los niveles de inflación, y
del control del déficit cuasifiscal, radica en la firme decisión
del presidente Fernández y su
equipo de colaboradores de
trabajar incansablemente para devolverle a la economía
dominicana el dinamismo que

exhibió en el último cuatrienio
del siglo pasado.
Existen problemas, como la
crisis energética, que requerirán esfuerzos y recursos
adicionales. Pero poco a poco comenzaremos a ver los
frutos del trabajo honesto y
tesonero.

Tasa de cambio
y competitividad

A

Pedro Silverio

...no ha sido un objetivo de la política monetaria el provocar un desplome
de la tasa de cambio. Era obvio, sin embargo, que una tasa por encima del
RD$45X1 estaba subvaluada, reflejando, en gran medida, los niveles de incertidumbre y desconfianza que predominaban en la economía dominicana
fue fortalecida con una apropiada política monetaria, y hoy
día la tasa de cambio se encuentra en la vecindad de su
valor real.
Bajo diferentes esquemas
de medición, la tasa de cambio real es similar a la tasa de
cambio nominal que predomina en el mercado. Y si no hubiese sido por la oportuna intervención del Banco Central,
mediante la compra de divisas, se hubiese producido
una gran desviación hacia la
baja de la tasa de cambio nominal con relación a su valor
real. La activa participación
del Banco Central mediante la
compra de divisas para normalizar los pagos externos del
gobierno dominicano a finales
del año pasado más los compromisos corrientes de la deuda, ha evitado una caída mayor de la tasa de cambio.
En este marco, sorprende
que se le atribuya a la política
monetaria el hecho de que se
hayan producido despidos en

las zonas francas del país.
Esos despidos fueron previstos, hace más de un año, por
un estudio realizado por la
Agencia Internacional Para el
Desarrollo (AID), en el que se
cuantificaba el impacto que sobre la industria textil dominicana tendría la finalización en el
2005 del Acuerdo Textil y Vestidos (ATV), el cual permitía un
acceso preferencial al mercado
norteamericano. Sin dudas, se
trata de un duro golpe al sector
textil dominicano.
Pero además, las zonas
francas dominicanas y las de
Centroamérica están siendo
afectadas por la competencia
de países asiáticos que como
China colocan sus mercancías en el mercado norteamericano a un costo unitario
mucho menor, a pesar de que
la distancia marítima opera
como un arancel adicional
que en promedio agrega
aproximadamente un 10% a
dicho costo por cada mil kilómetros. El resultado ha sido
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que China se ha convertido
en un rival comercial no sólo
para nuestro país y Centroamérica, sino también para
México y Canadá.
En el mediano y largo plazos, las ganancias y las pérdidas cambiarias deben
compensarse. Esto quiere
decir que las ganancias
cambiarias que se originan
en un período de subvaluación de la moneda nacional,
es seguido, regularmente,
por un período de pérdidas
cambiarias que se originan
en la subsiguiente corrección
cambiaria. Algo parecido ha
ocurrido en la economía dominicana en los últimos tres
años. En los últimos meses
se ha producido una corrección cambiaria que ha ocasionado pérdidas cambiarias
a los sectores generadores
de divisas, lo cual debe ser
evaluado en contraposición
con las ganancias cambiarias de los dos años y medio
anteriores.
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Aunque todavía estamos inmersos en dificultades y rodeados de carencias, la luz de
la esperanza ha comenzado a
esclarecer el túnel que nos
conduce al crecimiento y al
progreso.
El presente año se proyecta
como el de la consolidación de
los logros alcanzados en los
primeros meses del Gobierno
del presidente Fernández, en
términos de dinamización de
la economía, control de la inflación y estabilidad del tipo de
cambio, así como de intensificación de los planes sociales.
Ha vuelto la confianza.Y con
ella la estabilidad, el crecimiento, el progreso. La economía dominicana está en un
momento estelar de recuperación. ¡Apostemos al futuro
del país!
El autor es Sub Gerente de
Sistemas y Servicios del Banco
Central.

Sin embargo, esto también
era previsible. Cuando una
economía, como la dominicana, es sometida a un proceso de ajuste normalmente
se produce un fortalecimiento de la moneda nacional. Es
por ello que no debemos
apostar a la devaluación como mecanismo de competitividad, tal como dijo el Presidente Fernández, ya que los
beneficios de la devaluación
son transitorios, pero generan distorsiones al interior de
la economía que son difíciles
de corregir en un breve espacio de tiempo.
A lo que sí debemos apostar es a tener una moneda estable, y que la competitividad
sea determinada por los demás factores que inciden en
la rentabilidad de las empresas. Nos parece, asimismo,
que la estructura de costos no
se ha ajustado a la velocidad
con que se ha apreciado el
peso dominicano, pero es
cuestión de tiempo para que
ocurra una adecuación entre
ambas variables. No obstante, para que esto sea posible
es necesario ir removiendo
los factores estructurales que
impiden un ajuste más rápido
en la estructura de costos,
pues debe quedar claro que
ese no es el objetivo de la política monetaria.
El autor es Gerente del Banco
Central.
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En la década de los 80 la
Oficina Mundial de la Salud
(OMS) tipificó entre los males contemporáneos el “síndrome del edificio enfermo”,
definido como un conjunto
de enfermedades originadas o estimuladas por la
contaminación del aire en
espacios cerrados. Esta
descripción partió de un hecho ocurrido en 1978 en Filadelfia, Estados Unidos. En
un hotel recién construido
se efectuó una reunión de
legionarios, e inesperadamente comenzaron a sentirse mal. Algunos murieron.
Este hecho lamentable se
atribuyó a las emanaciones
de los materiales utilizados
tanto en la construcción como el mobiliario y la decoración, tales como alfombras,
cortinas, pinturas y pegamentos que aportan al aire
interior diversas fibras y
otros contaminantes.
Sin embargo, este problema no es exclusivo de un
edificio nuevo,
sino que se
presenta
muy
frecuen-

Esta Ley fue firmada el 30
de Julio del 2002 en el Congreso Norteamericano, y la
misma introdujo significativos cambios en la Legislación en lo relativo a las
prácticas financieras y regulaciones de Gobierno
Corporativo; su objetivo
principal se traduce en:
Proteger a los inversionistas, aumentar la seguridad
y confiabilidad de las revelaciones corporativas hechas por las empresas.
También la ley otorgaba topes para las actividades de
las Compañías Públicas.
La Ley se denomina Sar-

En Concreto
Jos Alberto Mart nez

El síndrome del
edificio enfermo
temente en ambientes cerrados, en edificaciones con
varios años de uso y con
una deficiente limpieza de
los sistemas de ventilación y
aire acondicionado.
El edificio enfermo no es
aquél que presenta fallas
estructurales por desperfectos derivados de su longevidad, sino aquel donde más
del 20% de los trabajadores
o personas que desempeñan su trabajo, sufren un
conjunto de síntomas similares derivados de las condiciones ambientales de la
oficina donde permanecen
gran parte de su tiempo.
La OMS estima que, mundialmente, hasta el 30 por
ciento de los edificios de
oficina pueden tener problemas significativos, y
que entre el 10 y el 30
por ciento de sus ocupantes sufren efectos
de salud que están, o
se percibe que están,
relacionados con una
Calidad de Aire Interior deficiente.
Entre las causas de
este Síndrome, encontramos algunas de

orígenes físicos, químicos y
biológicos. Estas últimas se
relacionan con el sistema de
Aire Acondicionado, no sólo
por su capacidad de reciclar
los contaminantes por todo
el ambiente en su función
de retorno, sino por constituir un hábitat adecuado por
razones de humedad, oscuridad y temperatura para la
proliferación de hongos, virus, bacterias y ácaros que
pudieran ser incorporados
al sistema por algún portador contaminado, ya sea un
visitante o residente.
Las fuentes potenciales de
contaminación en los edificios de oficina incluyen el
humo del tabaco, el polvo,
los materiales de limpieza,
los pesticidas y los desechos metabólicos de los
ocupantes, tales como la
respiración y transpiración.
Naturalmente, estos elementos causan problemas
serios respecto a la Calidad
del Aire Interior cuando las
concentraciones son excesivas.
Otros contaminantes que
se esparcen a través de los
ductos del aire acondiciona-

do pueden tener su origen
en fuentes de dentro o fuera
de un edificio, como son las
fibras, polvo, dióxido y monóxido de carbono
Sin embargo, la queja más
común tiene que ver con la
temperatura, al percibirse
que el aire está demasiado
caliente o demasiado frío.
Otra se refiere al movimiento del aire: si tiene corrientes
o está demasiado quieto.
Mientras algunas están relacionadas con la humedad al
sentir que el aire está demasiado seco o demasiado húmedo.
Para proteger a los ocupantes de una edificación se
considera que la calidad del
aire es buena cuando carece de olor y polvo, cuando
no está demasiado quieto ni
hay corrientes de aire y
cuando tiene una temperatura y humedad agradables.
En realidad, los síntomas físicos del síndrome del edificio enfermo pudieran calificarse como el síndrome del
edificio “que enferma” a sus
ocupantes.
Los problemas de salud,
causados por una mala cali-

Utilidades de la ley
Sarbanes-Oxley (Sox Act)
Andr s Terrero A.
banes-Oxley, debido a que
fueron iniciativas del Senador Paul Sarbanes y del
Representante Michael Oxley; la iniciativa se debió a
una serie de escándalos financieros en grandes corporaciones, dentro de los
cuales está el sonado caso
ENRON en Houston, que

provocó el derrumbe de la
firma de Auditoría y Consultoría Arthur Andersen. Los
escándalos han tocado a
todas las firmas Internacionales que se encuentran en
el grupo de las Grandes
Cuatro.
Según el Presidente
George W. Bush, con la
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aprobación de esta Ley se
piensa " impedir y castigar
el fraude y la corrupción
corporativa y contable, asegurar que la Justicia actúe
frente a los malhechores y
proteger los intereses de
trabajadores y accionistas".
Uno de los aspectos significativos de esta Ley se re-
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dad del aire, se asemejan a
los síntomas que se sufren
cuando se tiene la gripe o
un resfriado, tales como dolores de cabeza, congestión, mareos, náusea, cansancio, irritación de los ojos,
la nariz y la garganta. Tales
síntomas son a menudo difíciles de asociar con el lugar de trabajo, casi nunca
se sospecha del ambiente
interior, salvo cuando éstos
afectan a varios ocupantes
a la vez, cuando son persistentes, o la calidad del aire
es sospechosa.
Por eso, cuando una edificación es herméticamente
cerrada, es necesario dotarla de un ambiente de trabajo que sea saludable y seguro. Un ambiente saneado,
con una buena Calidad de
Aire Interior reduce en gran
medida la probabilidad de
enfermarse y consecuentemente los gastos en salud,
además minimiza el trastorno que se causa al ambiente laboral.
Por las razones señaladas, aplaudimos la decisión
adoptada recientemente por
las autoridades de nuestra
institución de emprender la
limpieza y saneamiento de
los ductos del sistema de aire acondicionado de la Antigua Sede, la Torre de Oficinas y demás edificaciones
del Banco Central.
El autor es Asesor de
Comunicación del Banco Central

fiere a los llamados COMITES DE AUDITORIA, y de
manera puntual se plantea
su rol, sus funciones, su nivel de independencia, su
composición y sus responsabilidades corporativas.
En nuestra proxima entrega
hablaremos sobre las diferencias de los Comités de
Auditoría, frente a cualquier
otro tipo de Comité.
Para mayores detalles ver
www.sarbanes-oxley-forum.com.

El autor es Auditor Interno del
Banco Central
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El Museo Numismático y Filatélico

Un viaje gratuito
por la Historia
El Museo Numismático y Filatélico conmemora este año el XX Aniversario de su
fundación y con tal motivo desarrollará un
programa de actividades que incluye exposiciones de importantes
piezas numismáticas bajo su
custodia, nunca antes expuestas, el inicio de
una serie de
publicaciones
educativas y la
producción de
audiovisuales didácticos y promocionales.

En su Sala Numismática, se muestra la evolución de la moneda, desde
el trueque hasta las tarjetas de débito y crédito; su Sala Filatélica
contiene la más completa y
hermosa colección de sellos
dominicanos que jamás se hayan exhibido dentro o fuera del
país; y su Sala de Exposiciones
Temporales sirve de escenario a
eventos especiales relacionados con los
objetivos del Museo.
Las monedas, los billetes y los sellos,
contienen una historia que de alguna
manera, es la propia historia del desarro-

llo de la humanidad. Las piezas mostradas en el Museo
constituyen un testimonio his-

Académico chileno
dicta conferencia

CONVOCATORIA

Concurso de
Economía 2005

...si actuamos en contra de nuestros principios de
verdad, honestidad y transparencia, sentiremos repulsión de nuestras propias acciones”.
Con
la
asistencia
de algunos
miembros
del Comité
de Ética Pública
del
Banco Central, funcioEl escritor Jos
narios
y
Alc ntara Alpersonal de
m nzar, director
del departamenla instituto Cultural del
ción, dictó
Banco Central,
una confedurante la presentaci n del
rencia soprofesor Sergio
bre el tema
Riffo.
de “Ética y
Función Pública”, el profesor Sergio Jerez Riffo, doctor en Filosofía con postdoctorado en Bioética por la
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y Profesor
Asociado de la Universidad
de Santiago de Chile.
El conferenciante inició su disertación refiriéndose a la crisis
de certidumbre que recorre el
planeta. “Vivimos un estado de
disolución ideológica –dijo–, en
un mundo amplio y las fronteras
de nuestro ser se están expandiendo”.
A juicio del disertante, en el pasado uno podía ver con confianza hacia el futuro, pero hoy día

existe un clima de confusión en
casi todos los sectores de la vida
colectiva. Prevalecen el desconcierto, la sensación de impotencia y la ruptura de aquellos valores tradicionales que daban sentido a nuestras vidas. Es por eso
que la depresión invade la sociedad contemporánea.
El doctor Jerez aseguró que “el
espacio histórico-social que nos
ha servido de trasfondo es el paradigma de la racionalidad. La razón es la que, según esta teoría,
nos hace humanos. Pero dicho
modelo está llegando a su agotamiento y está surgiendo otro, basado en la comunicación y el lenguaje”.
Para el profesor chileno, “la ética es la preocupación por las
consecuencias de nuestras acciones sobre los otros. Se refiere
al ser humano, a la libertad, a la
decisión sobre el bien y el mal.
Es el intento racional de cómo vivir mejor una buena vida humana. Es necesario, por tanto, desarrollar una conciencia moral: “saber que no todo da lo mismo”.
Esto implica una práctica de no
mentir, no ser deshonesto, no ser
corrupto en los negocios. Visto
así el punto, si actuamos en contra de nuestros principios de verdad, honestidad y transparencia,
sentiremos repulsión de nuestras
propias acciones”. La ética es el
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tórico, complementado por textos explicativos y material gráfico como grabados, viñetas y fotografías.
El Museo puede ser visitado
por personal del banco, estudiantes, turistas, coleccionistas y público en general, sin
costo de admisión, de lunes a
viernes, de 9:00 de la mañana
a 3:00 de la tarde. Además,
disponemos de un Área de
Venta de Monedas, tales como
la de Duarte, la del Papa Juan
Pablo II, y la serie de “Iglesias Coloniales”, muy buscadas como arras matrimoniales en plata y oro, y diversos billetes y especímenes de colección.
Te esperamos, para que compartas con nosotros una lección viva
de nuestra historia y de nuestra
identidad como pueblo.

Sergio Jerez Riffo, mientras dicta la conferencia sobre Etica y
Funci n P blica en la biblioteca
del Banco Central.

arte de saber vivir bien, pero tenemos que ser responsables de
lo que hacemos.
Por último, dijo que las empresas son redes de compromiso
lingüístico. “Hablar es actuar”, como dijo el filósofo Austin. Hay
cuatro actos lingüísticos fundamentales: afirmaciones, declaraciones, juicios y promesas. La
función pública tiene que ver, entonces, con la “impecabilidad de
nuestro lenguaje”. No hablar
mentiras, no falsear la realidad
para lograr objetivos, no engañar.
El lenguaje se convierte así en el
instrumento de comunicación y
de transmisión de las acciones
de los que dirigen una empresa o
institución.
Al término de la conferencia,
hubo un intercambio de preguntas y respuestas. Los licenciados
Andrés Julio Espinal, Subgerente General, y Lourdes Gómez,
Contralora, entregaron al doctor
Sergio Jerez Riffo, un certificado
de reconocimiento y un pequeño
presente de parte del Banco
Central.

CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

El Banco Central de la República Dominicana ha convocado
a todos los economistas dominicanos, residentes en el país o
en el extranjero, a participar en
la decimonovena edición de su
Concurso de Economía Biblioteca “Juan Pablo Duarte”, que
la institución organiza cada año
para promover la investigación
y el análisis de la problemática
económica nacional, preferiblemente en las áreas monetaria y
financiera.
Los investigadores disponen
aún de casi seis meses para
realizar su trabajo, ya que el
certamen cierra el viernes 29
de julio del presente año. Los
concursantes deberán enviar
trabajos inéditos, en un original y siete copias y en un disquete, con una extensión mínima de 25 y una máxima de
75 páginas, escritas a doble
espacio en papel 8x11 pulgadas, y firmado con seudónimo. En sobre separado y cerrado, en cuya carátula figura-

rá el seudónimo elegido, el autor (o autores) consignará su
nombre y apellidos, cédula de
identidad y electoral, currículo
vitae, teléfono, domicilio y profesión.
Un jurado compuesto por renombrados economistas seleccionados por el Comité de
Biblioteca del Banco Central,
evaluarán los trabajos sometidos al concurso, cuyos tres
premios cuentan con una dotación de 200 mil, 150 mil y
100 mil, respectivamente, y
serán entregados en el mes
de octubre, en una ceremonia
encabezada por las autoridades de la institución.
Los trabajos premiados serán publicados por la institución, previa decisión del jurado,
en la serie “Nueva literatura
económica dominicana. Premios de la Biblioteca ‘Juan Pablo Duarte’, que agrupa los textos galardonados en diferentes
concursos.
Economista: ¡Anímate y participa!

La Vicegobernadora del Banco Central, licenciada Clarissa de la
Rocha, acompaña a los ganadores del Concurso de Economía “Biblioteca Juan Pablo Duarte” 2004, Ellen Pérez Ducy y Alexander Medina,
a la derecha, ganadores del segundo lugar. A la izquierda, la señora Camilo en representación de Carlos Julio Camilo, ganador del tercer lugar.
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Ricardo Rodríguez, consultor y Pedro Silverio, Gerente del Banco
Central.

Héctor Valdez Albizu, Fior de Valdez y Vicente Bengoa durante el cóctel de bienvenida ofrecido por
el Señor Gobernador con motivo de la Reunión del Consejo Monetario Centroamericano.

Gobernadores
de Centroamérica
se reúnen en RD
Valdez Albizu elegido Presidente del Consejo
El 4 de febrero pasado se celebró en la
República Dominicana la 241 Reunión
del Consejo Monetario Centroamericano. La reunión estuvo caracterizada por
un clima festivo y hospitalario. No era
para menos, el Gobernador, Lic. Héctor
Valdez Albizu, tomaba posesión de la
Presidencia del Consejo para el período
2005-2006.
La primera actividad social del encuentro tuvo lugar en el Club Intercontinental,
Piso 14 del Hotel V Centenario, el jueves
3 de febrero a las 7:00 de la noche. Participaron el Lic. Héctor Valdez Albizu,
Gobernador del Banco Central y su señora esposa Licda. Fior’ D’aliza de Valdez, el Secretario de Finanzas, señor Vicente Bengoa, la Señora Clarissa de la
Rocha de Torres, Vicegobernadora del
Banco Central, el Doctor Pedro Silverio,
Gerente del Banco Central, entre otros
funcionarios.
Del extranjero estuvieron presentes el
Dr. Francisco de Paula Gutiérrez, Presidente del Banco Central de Costa Rica,
la Licda. María Serpas de Portillo, Presidenta del Banco Central de Reserva del
Salvador, el Lic. Lizardo Sosa, Presidente del Banco de Guatemala y el Doctor
Mario Alonso Icabalceta, Presidente del
Banco Central de Nicaragua. Igualmente
los señores Miguel Chorro Serpas, Secretario Ejecutivo del Consejo Monetario
Centroamericano, Lic. Macrino Blanco
Pinto, Subsecretario Ejecutivo, el Lic.Jorge Barbosa Lépiz, Economista, el
Lic. Enrique García Dubón, Economista,
el Lic. Ricardo Rodríguez, Consultor SP
y el señor Daniel Alonso Agreda, Expositor. Además estuvo participando el señor Alfred Schipke, funcionario de Hemisferio Occidental.
Al día siguiente, la actividad continuó
con una reunión de trabajo en el piso 11
de la torre de oficinas del Banco Central.

Mientras tanto, Doña Fior de Albizu, les
ofreció a sus homólogas un paseo turístico por diferentes puntos de la zona colonial, concluyendo con un almuerzo en
un restaurante de esta ciudad.
Luego de una jornada agotadora de
trabajo, el Gobernador del Banco Central, Lic. Héctor Valdez Albizu y su señora esposa, señora Fior D’Aliza de Valdez, ofrecieron a los participantes internacionales una cálida cena en el Restaurante Bellini de la zona colonial de
Santo Domingo.
Para concluir, los invitados internacionales gozaron de una despedida espectacular. Un hermosísimo paseo a la
región este de nuestro país. La Romana
fue el escenario elegido para concluir tan
importante cónclave, visitando Altos de
Chavón y almorzando típicamente en la
isla Catalina. Los invitados disfrutaron de
los hermosos paisajes de nuestra costa
con un refrescante paseo en yate
bordeando la isla Catalina.

De izquierda a derecha: Olga de Sosa, Maria Lugo de Silverio, Fior de Valdez, Gladys Elisa de
Alonso y Larissa Veloz, durante el paseo ofrecido por Doña Fior de Valdez a sus homólogas
extranjeras.

De izquierda a derecha: Miguel Chorro, Lizardo Sosa, Olga de Sosa, Héctor Valdez Albizu y
Clarissa de la Rocha durante el cóctel de bienvenida ofrecido por el Señor Gobernador a las
misiones extranjeras que asistieron a la 241 Reunión del Consejo Monetario Centroamericano.

Comparten
de izquierda a
derecha: Fior
de Valdez, Maria Lugo de Silverio, Pedro
Silverio, Lizardo Sosa y
Héctor Valdez
Albizu en el recorrido por la
Isla Catalina.
PUBLICACION MENSUAL DEL BANCO
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Bancentral
se corona

campeón

Manuel de Jesús Grullón,
presidente de la Junta Directiva del
Club del Banco Central pronuncia el
discurso de bienvenida en la inauguración del Torneo Invitacional de Pequeñas Ligas.

Torneo Invitacional de Pequeñas Ligas
“Dedicado a Eduardo Alburquerque”

El ex presidente de la Junta Directiva del Club del Banco Central,
Víctor Vásquez, entrega el trofeo de Jugador Más Valioso al joven Yomelvis Rodríguez de la categoría de 13 - 14 años.

“la Junta
Directiva se sintió
orgullosa con la
celebración de este
torneo, porque es
un apoyo a
nuestros niños para
que se desarrollen
en una actividad
sana”.
l Banco Central se coronó campeón en el
Torneo Invitacional de
Pequeñas Ligas celebrado
en las instalaciones de su
casa Club con la participación de doce ligas y más de
400 niños en las modalidades de 7-8; 9-10;11-12 y
13-14 años.
El torneo, dedicado a
Eduardo Alburquerque, ex
presidente de la Junta Directiva y actual administrador del Club de la institución

E

bancaria, se celebró desde
el martes 22 hasta el domingo 27 de febrero.
La justa deportiva se desarrolló con la celebración
de cuatro partidos diarios
en el estadio de Softball del
Club del Bancentral, y participaron, además de los anfitriones, el Banco de Reservas, Los Gigantes del
Espaillat, Liga Naco, Liga
Normas Díaz, Liga Mercedes, Liga Deportiva Itabo,
Liga Atléticos de Mota, Liga
Vecinos del Luperón, Liga
Ramos y Fuerza Aérea Dominicana.
El actual presidente de la
Junta Directiva del Club del
Banco Central, Manuel
Grullón, manifestó que “la
Junta Directiva se sintió orgullosa con la celebración
de este torneo, porque es
un apoyo a nuestros niños
para que se desarrollen en
una actividad sana”.

lidad de 7-8 años vencieron, en la jornada final, tres
carreras por una a la Liga
Mercedes apoyados en el
gran trabajo de Manuel
Suárez, quien fue seleccionado Jugador Mas Valioso.
Suárez se acreditó la victoria con 11 ponches, además de un doblete. Leomar
Vásquez también se destacó con dos sencillos.
En las edades de 9-10
se impusieron a Los Atléticos de Mota 12 x 2 resultando ganador el picher
José Albrincole. Fidel

Echevarría fue más destacado a la ofensiva con triple y sencillo.
Por los perdedores el
más destacado en esta categoría fue Jonathan Mejía, quien fue electo Jugador Más Valioso gracias a
un cuadrangular y un sencillo.
En el rango de 13-14 los
anfitriones también se impusieron a la Liga Ramos
7 x 3, al compás de ocho
ponches de Yomelvis Rodríguez quien fue el Jugador Más Valioso. También

se destacaron en la ofensiva los hermanos José y
Pedro Gómez quienes tuvieron doble y sencillo, respectivamente.
Además sobresalieron
Mel Rojas con doble, Víctor Féliz, Alex García y Julio Féliz con sencillos cada
uno.
En la categoría 11-12 el
Banco Central blanqueó al
Banreservas 7 x 0 en donde Amiro Santana se alzó
con el trofeo de Jugador
Más Valioso.

Las Coronas

Los anfitriones arrasaron
con las diademas en todas
las categorías. En la moda-

Los integrantes del equipo campeón del Banco Central en la categoría de 7-8 años.
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