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ElEl ConsejoConsejo dede DeudaDeuda PúblicaPública aprobóaprobó enen septiembreseptiembre 20072007 lala EstrategiaEstrategia dede ManejoManejo
dede DeudaDeuda dede lala RepúblicaRepública DominicanaDominicana..

LaLa estrategiaestrategia consisteconsiste primordialmenteprimordialmente enen unun grupogrupo dede objetivosobjetivos generalesgenerales::
ReducirReducir elel ratioratio deudadeuda monedamoneda extranjera/deudaextranjera/deuda monedamoneda locallocal.. PorPor tanto,tanto, sese
priorizaprioriza lala contratación/emisióncontratación/emisión dede nuevanueva deudadeuda enen monedamoneda locallocalpriorizaprioriza lala contratación/emisióncontratación/emisión dede nuevanueva deudadeuda enen monedamoneda locallocal..

MantenerMantener lala composicióncomposición dede tipostipos dede interésinterés actualactual..

IncrementarIncrementar elel tiempotiempo aa madurezmadurez promediopromedio deldel portafolioportafolio..pp pp pp

IncrementarIncrementar lala proporciónproporción dede instrumentosinstrumentos dede mercadomercado enen elel portafolio,portafolio,
desarrollandodesarrollando asíasí elel mercadomercado domesticodomestico..

M n j rM n j r ll t pt p dd ntr t iónntr t ión d mb ld mb l t ntt nt p rp r pr tpr t ddManejarManejar loslos topestopes dede contratacióncontratación yy desembolsosdesembolsos tantotanto parapara proyectosproyectos dede
inversióninversión comocomo parapara préstamospréstamos parapara apoyoapoyo presupuestariopresupuestario..

ImplementarImplementar elel planplan dede RecapitalizaciónRecapitalización deldel BancoBanco CentralCentral..

DesarrollarDesarrollar unauna activaactiva estrategiaestrategia dede manejomanejo dede pasivospasivos..
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ContCont.:.:
LaLa identificaciónidentificación dede lala fuentefuente dede financiamientofinanciamiento sese realizarárealizará dependiendodependiendo
dd ll dd dd dd dd dd ll ff d dd ddede laslas condicionescondiciones dede mercadomercado yy dede acuerdoacuerdo aa laslas preferenciaspreferencias indicadasindicadas::

PréstamosPréstamos ConcesionalesConcesionales
BonosBonos
PréstamosPréstamos MultilateralesMultilaterales
PréstamosPréstamos BilateralesBilaterales
CréditosCréditos ComercialesComerciales dede LargoLargo PlazoPlazo
CréditosCréditos ComercialesComerciales dede CortoCorto PlazoPlazo

FinanciamientoFinanciamiento concon lala bancabanca comercial,comercial, únicamenteúnicamente concon loslos queque cuentencuenten
concon unauna calificacióncalificación dede riesgosriesgos dede máximamáxima yy altaalta calidadcalidad..

ElEl agenteagente financiadorfinanciador sese elegiráelegirá mediantemediante unun procesoproceso competitivocompetitivo dede
comparacióncomparación dede ofertas,ofertas, cuyacuya evaluaciónevaluación sese realizarárealizará tomandotomando enen cuentacuentapp yy
loslos indicadoresindicadores dede costoscostos yy riesgoriesgo..
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ParaPara poderpoder llevarllevar aa cabocabo estosestos objetivosobjetivos dede maneramanera másmás eficienteeficientepp jj
elel planplan dede acciónacción incluyeincluye::

II PlanPlan OperativoOperativo dede lala DirecciónDirección GeneralGeneral dede CréditoCrédito PúblicoPúblicoI.I. PlanPlan OperativoOperativo dede lala DirecciónDirección GeneralGeneral dede CréditoCrédito PúblicoPúblico
ContinuarContinuar lala implementaciónimplementación deldel organigramaorganigrama dede lala DGCPDGCP ..

DiseñoDiseño deldel planplan dede capacitacióncapacitación dede medianomediano plazoplazo ..pp pp pp
DiseñoDiseño dede loslos indicadoresindicadores dede evaluaciónevaluación dede desempeñodesempeño ,, parapara elel personalpersonal
dede lala DGCPDGCP..
DesarrolloDesarrollo deldel modelomodelo dede costoscostos yy riesgosriesgos ee inicioinicio dede loslos análisisanálisis dedeDesarrolloDesarrollo deldel modelomodelo dede costoscostos yy riesgosriesgos ee inicioinicio dede loslos análisisanálisis dede
diferentesdiferentes escenariosescenarios..
Diseño e implementación del portal web de Crédito Público .Diseño e implementación del portal web de Crédito Público .
Di i ió d l dí i d d d l l á i bDi i ió d l dí i d d d l l á i bDiseminación de las estadísticas de deuda relevantes, en la página webDiseminación de las estadísticas de deuda relevantes, en la página web
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II.II. DesarrolloDesarrollo deldel MercadoMercado LocalLocal dede BonosBonos ::

El mercado doméstico dominicano de deuda pública se encuentra todavía en un estadoEl mercado doméstico dominicano de deuda pública se encuentra todavía en un estado
incipiente caracterizado por pocas emisiones en moneda doméstica. Las emisiones de
bonos del gobierno tienen características no de mercado y los plazos son inferiores a los
cinco años, por su parte, el Banco Central realiza subastas de instrumentos con plazos
relativamente cortosrelativamente cortos.

Se busca diversificar la gama de instrumentos y aumentar los plazos de repago de la
deuda en moneda local para así incrementar la profundidad y liquidez del mercado a lo
largo de la curva de rendimientoslargo de la curva de rendimientos.

VentajasVentajas
LaLa reducciónreducción dede lala vulnerabilidadvulnerabilidad anteante choqueschoques externos,externos, asíasí comocomo aa riesgosriesgos dede
mercadomercado..
FortalecimientoFortalecimiento deldel mercadomercado financierofinanciero..
MinimizaMinimiza lala probabilidadprobabilidad dede ocurrenciaocurrencia dede crisiscrisis financierasfinancieras derivadasderivadas deldel riesgoriesgo dede
refinanciamientorefinanciamiento..

i li l ll dd dd i li l ll ii dd di idi iEstimulaEstimula elel mercadomercado dede capitalescapitales alal surgirsurgir unauna curvacurva dede rendimientosrendimientos enen pesospesos
dominicanosdominicanos queque serviríaserviría comocomo referenciareferencia dede tasastasas dede interésinterés parapara elel sectorsector privadoprivado ..
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III.III. Desarrollo del Sistema de Información del Mercado de Desarrollo del Sistema de Información del Mercado de 
Deuda Pública.Deuda Pública.

ElEl objetivoobjetivo deldel sistemasistema dede informacióninformación deldel mercadomercado dede deudadeuda públicapública eses aumentaraumentar elel
nivelnivel dede comunicacióncomunicación concon loslos mercadosmercados parapara asíasí contribuircontribuir alal perfeccionamientoperfeccionamiento dede
ll lid dlid d d ld l fl jfl j dd i f ii f i l i dl i d ll d dd d f i df i d jjlala calidadcalidad deldel flujoflujo dede informacionesinformaciones relacionadasrelacionadas aa lala deuda,deuda, ofreciendoofreciendo unauna mejormejor
perspectivaperspectiva sobresobre lala estrategiaestrategia queque permitapermita reducirreducir lala incertidumbreincertidumbre enen elel mercadomercado..

El plan de acción contempla tres actividades, con el objetivo de aumentar lap p j
transparencia :

ElaboraciónElaboración periódicaperiódica dede reportesreportes dede deudadeuda..
I l ióI l ió dd fi ifi i dd l il i i i ii i iImplementaciónImplementación dede unauna oficinaoficina dede relacionesrelaciones concon inversionistasinversionistas..
MejoramientoMejoramiento dede loslos indicadoresindicadores dede transparenciatransparencia yy dede riesgoriesgo paíspaís..


