Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana

Puntualizaciones sobre el artículo titulado: “Sube la liquidez de la
banca, pero baja la cartera”, publicado en el periódico Hoy en fecha 14
de enero de 2005, bajo la firma de Mario Méndez.
1.- El artículo señala que la liquidez de los bancos fue negativa en RD$996.20
millones en 2003 y que en 2004 fue positiva en RD$6,579.80 millones.- El dato es
incorrecto, pues parte de un enfoque inadecuado para definir la liquidez del sistema. No
toma en consideración las inversiones en valores como parte de la liquidez de las
instituciones bancarias, considerando que en su mayoría estas son depósitos de muy
corto plazo en el Banco Central que pueden hacerse disponibles en cualquier momento
si los bancos lo requieren. Las inversiones en dichos valores sumaron RD$25,567.4
millones a diciembre de 2003 y RD$38,683.4 millones a noviembre de 2004.
2.- El concepto de “liquidez negativa” usado en el artículo es también incorrecto, pues
ha de suponerse que los bancos en operación siempre deben tener liquidez. Así, en
2003, la liquidez del sistema no podía ser negativa, sobre todo si al efectivo en caja y
banco, que incluye los depósitos a la vista en el Banco Central, se suman las inversiones
en valores de los bancos en la institución monetaria oficial. Por otro lado, es preciso
señalar que la liquidez forma parte del activo, que se financia con las diferentes partidas
del pasivo y el patrimonio. En ese sentido, al calcularla, no debe contrastarse sólo contra
los depósitos.
3.- El cuadro que acompaña el artículo ofrece datos incorrectos sobre los depósitos
bancarios en moneda nacional y en moneda extranjera. Incorpora el total de
depósitos del sistema, que fue de RD$213,723.0 millones en diciembre de 2003 y
RD$227,836.0 millones en 2004, como depósitos en moneda nacional. Por otro lado, los
depósitos en moneda extranjera de los bancos comerciales fueron de US$1,581.2
millones en diciembre de 2003 y en noviembre de 2004, de RD$1,853.1. Es decir,
aumentaron en US$271.9 millones. Al transformar estos valores en pesos se refleja una
baja por la tasa de cambio contable aplicada, que fue de 37.1 por uno n diciembre de
2003 y de 28.13 en noviembre de 2004. Esta precisión es importante porque en los
bancos no ha habido pérdidas o fuga de depósitos en moneda extranjera.
4.- La pieza periodística afirma que los depósitos de encaje legal en el Banco
Central se redujeron de RD$39,978.7 millones en diciembre de 2003 a RD$38,490.0
millones en noviembre de 2004.- En esta apreciación falta tomar en cuenta que
durante 2004 se creó un coeficiente de liquidez –que no existía en 2003- por lo cual

parte de los fondos excedente del encaje están en la cuenta Inversiones en Valores. Es
decir, no ha habido tal disminución de los depósitos de encaje legal en el Banco Central.
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