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La República Dominicana Mejora el Contenido de su Página WEB 
 

 
 
La Dirección General de Crédito Público de la Secretaría de Estado de Hacienda, inició su 
programa de relaciones con los inversionistas en el mes de septiembre de 2009 (+2). La 
Dirección General de Crédito Público lanzó su página Web en abril 2009, y se realizaron 
mejoras sustanciales hasta septiembre 2009, expandiendo la información disponible para 
los inversionistas en la Web.   
 
Las mejoras más recientes se registran aproximadamente un año y medio después que la 
página Web de la Secretaría de Estado de Hacienda se publicara en Ingles en Marzo 2008. 
En ese tiempo, la República Dominicana ganó 14 puntos en índice de mejores prácticas de 
relaciones con los inversionistas y mejoró 20 puntos en el índice relativo a la transparencia 
y diseminación de los datos de deuda.  
 
El Instituto de Finanzas Internacionales felicita a la República Dominicana por las recientes 
mejoras, las cuales fomentarán una mayor accesibilidad a las informaciones por parte de 
los inversionistas.  
 
La República Dominicana añadirá 13 puntos al índice de mejores prácticas de relaciones 
con los inversionistas. La información de contactos de la Dirección General de Crédito 
Público está ahora en la Web (+3). Los inversionistas se pueden registrar en la página Web 
(+1), y la lista de contactos de los inversionistas está activa (+3). Informaciones regulatorias 
y legales traducidas al Inglés (+2). Presentaciones a los inversionistas publicadas en la 
Web (+1). En adición, las autoridades participan en evaluaciones regulares de las 
actividades de relaciones con los inversionistas (+1). Los inversionistas pueden encontrar 
un archivo de Excel donde se publica las emisiones de Bonos Públicos Externos, 
incluyendo fecha de emisión, fecha de vencimiento, montos, así como también encontrará 
las proyecciones de  los Bonos Externos de Sector Público No Financiero para 2009-2012 
 


