Declaración de Prensa

ABA aclara versión de Listín Diario sobre la subida de
la tasa de cambio el lunes 27 de diciembre de 2004
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) descarta que
el “conato alcista” de la tasa de cambio registrado al inicio de esta semana tuviera entre
una de sus causas la supuesta intervención de las instituciones bancarias para producir
un aumento en el precio del dólar y así mejorar sus ganancias de cierre de año.
Asimismo, esta entidad considera que no responde a la verdad el argumento de que los
bancos comerciales buscaban utilizar “una tasa de cambio ligeramente alta” para,
supuestamente, enfrentar con las ganancias cambiarias deficiencias de provisiones a raíz
del nuevo Reglamento de Evaluación de Activos, aprobado este miércoles por la Junta
Monetaria, que entrará en vigencia el año que viene.
La ABA quiere dejar establecido que el movimiento alcista de la tasa de cambio se
debió a un comportamiento natural del mercado, una razón que es fácilmente
sustentable con los datos del Banco Central sobre la oferta y la demanda de dólares en la
economía nacional en días recientes.
En la semana precedente al “conato alcista” registrado el lunes en el tipo de cambio, la
demanda de dólares superó en un 12% a la oferta, ya que los bancos y los agentes de
cambio compraron US$228.1 millones y vendieron US$255.0 millones.
Con esto queda claro que, en lugar de acumular posiciones, las instituciones bancarias
vendieron más dólares de lo que compraron, un comportamiento natural en un ambiente
como el del mes de diciembre en que, estacionalmente, la tasa de cambio tiende a bajar.
Como ha de notarse en el cuadro anexo de este documento de prensa, el jueves 23 de
diciembre, que fue prácticamente el cierre de semana, las compras de dólares por parte
de los bancos y de los agentes de cambio totalizaron US$66.0 millones, mientras que las
ventas alcanzaron US$72.2 millones, para una brecha de US$6.2 millones.
Se trata del volumen de operaciones de divisas más alto del mes, que habiéndose
producido al cierre de la semana, pudo haber provocado que el mercado arrancara
el lunes 27 de diciembre, día del “conato alcista”, con expectativas alcistas en la
tasa de cambio, dado el exceso de demanda sobre la oferta acontecido en la semana
que acababa de transcurrir.
Finalmente, el sector de la banca comercial es compromisario de los esfuerzos por la
recuperación de la economía y el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica, por
lo cual no asume ni asumirá actitudes contrarias a ese objetivo, como sería
desestabilizar el mercado cambiario.
Compromiso. Desarrollo. Futuro

Comportamiento del Mercado Cambiario
Semana 20- 24 de Diciembre
Valor en Millones de US$

Días
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

20
21
22
23
24
Total

Total Diario
Compras
Ventas
38,0
54,0
52,3
47,3
46,7
56,0
66,0
72,2
25,1
25,5
228,1
255,0

Fuente: Asociación de Bancos con datos del Banco Central

