Fitch Ratings‐Nueva York‐ 05 de enero de 2011: Fitch Ratings ha confirmado las calificaciones de la
República Dominicana como sigue:
‐‐Moneda Extranjera (Indicador Riesgo del Emisor): 'B';
‐‐Moneda Local (Indicador Riesgo del Emisor): 'B';
‐‐Techo‐país 'B+';
‐‐Moneda Extranjera de Corto Plazo (Indicador Riesgo del Emisor): 'B'.
La perspectiva para el indicador de riesgo del emisor, tanto en moneda local como en moneda
extranjera, ha sido revisada de Estable a Positiva.
La revisión de las perspectivas refleja la resistencia de la economía dominicana durante la crisis
financiera mundial, que fue apoyada por un acuerdo Stand‐By (SBA) con el FMI; refleja, además, la
mejora de las perspectivas de exportación y las mejoras estructurales en la gestión de deuda. Fitch
considera que estos acontecimientos apoyarán el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica en
un entorno de fuerte crecimiento económico, de alrededor del 6% en el mediano plazo.
"La rápida recuperación de la República Dominicana después de la crisis financiera mundial en el
contexto de una inflación moderada, destacan el compromiso de las autoridades en mantener la
estabilidad macroeconómica", dice Theresa Paiz Fredel, Directora Senior del Grupo de Análisis Soberano
de Fitch.
La aprobación del Acuerdo Stand‐By con el FMI y los desembolsos multilaterales permitieron al gobierno
implementar una fuerte respuesta fiscal contra‐cíclica que inició en el último trimestre de 2009 para
complementar una política monetaria más expansiva iniciada a principios de año. Esto contribuyó a una
rápida recuperación del crecimiento, que alcanzó el 3,5% en 2009, entre las tasas más altas de
crecimiento en América Latina y el Caribe.
A pesar de la fuerte recuperación económica y el aumento de los precios de los “commodities”, el Banco
Central cumplió su meta de inflación de entre el 6% y 7% en 2010, que es un buen augurio para mejorar
la credibilidad de la política monetaria. La recuperación económica supera las expectativas tanto de
Fitch como del mercado, con un crecimiento estimado de 7,8% en 2010.
El aumento de la demanda interna y una recuperación de los precios del petróleo llevaron a un notable
deterioro del déficit por cuenta corriente de la República Dominicana y al aumento de la necesidad de
financiamiento externo en 2010. Aunque el cociente de necesidad de financiamiento externo bruto /
reservas aumentó a casi 200% el año pasado y se encuentran entre los más altos para los países con
calificaciones soberanas en categoría "B", a diferencia de episodios previos de aumento de las
necesidades de financiamiento, el peso se mantuvo relativamente estable, mientras que la erosión de
las reservas durante el año fue minimizada.
Sin embargo, Fitch espera que el financiamiento externo de la República Dominicana disminuya en el
futuro cercano, con la reanudación de las exportaciones de níquel y el inicio de las exportaciones de oro
a finales de este año.
Con la aprobación de un presupuesto para 2011 de conformidad con los criterios cuantitativos de
desempeño de un déficit fiscal del Sector Público No Financiero de 1,6% del PIB, bajo el Acuerdo Stand‐
By con el FMI, las autoridades están en vías de retirar el estímulo fiscal este año.
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El progreso con respecto a la gestión de las distribuidoras de electricidad y la aplicación de aumentos de
tarifa ayudará a reducir las transferencias al sector eléctrico, que es un factor importante que ha
impedido una consolidación fiscal sostenida en los últimos años. A pesar de los desafíos fiscales, mejoras
en la gestión de la deuda y un perfil de madurez de la deuda favorable, apoyan los niveles de solvencia
del país. En 2009, el gobierno comenzó un programa de subastas mensuales de bonos en moneda local
emitidos a dos, tres y cinco años de vencimiento dando los primeros pasos para la construcción de una
curva de rendimientos. Este año se colocaron bonos con vencimientos a 7 y 10 años, extendiéndose la
curva de rendimientos hasta el 2020.
"Aunque todavía está en su fase inicial, el desarrollo de un mercado de deuda interna proporciona una
mayor flexibilidad en las fuentes de financiamiento, que apoya el perfil de crédito soberano", dice Paiz
Fredel.
Un elevado ingreso per cápita, así como fuertes indicadores sociales y del ambiente empresarial en
relación con los países que tienen calificación de "B", continuará apoyando la calificación soberana de la
República Dominicana. Sin embargo, la débil posición de liquidez del país en relación a países con
calificación de "B", expone la vulnerabilidad de la República Dominicana a choques externos
considerándose como una debilidad para la calificación de crédito.
De cara al futuro, las calificaciones de la República Dominicana se beneficiarían de la reducción de las
vulnerabilidades externas y la continua consolidación de la estabilidad macroeconómica. Aunque no es
el escenario base de Fitch, una fuerte disminución en entradas de capitales (no relacionadas a deuda) o
un episodio de salida de capitales puede resultar en presiones a la baja sobre el peso y una erosión
sostenida de las reservas internacionales, sería negativo para las calificaciones.
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Información adicional está disponible en www.fitchratings.com.
Criterios Aplicados e Investigación Relacionada:
“Metodología de Calificación Soberana”, de fecha 13/Agosto/2010.
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