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“Hay negocios
que realizan ventas que no registran al declarar
el Itbis”.

“Los desembolsos del BID están
condicionados a
que el país cumpla con el FMI”.

“Existen posibilidades para disminuir el desempleo
en la República
Dominicana”.

“Los despidos en
las zonas francas
se han convertido
en una bola de
nieve”.

del peso fu
El Gobierno saca la mayor tajada

ARCHIVO

Con un menor servicio de la deuda externa y las
ventajas políticas de una menor inflación existen
muy buenos motivos para que las autoridades
prefieran que el dólar se mantenga en RD$29

CONSECUENCIA. La política monetaria restrictiva ha conllevado a una apreciación y estabilización del peso.

Los acontecimientos económicos generan ganadores y perdedores, y a diferencia de un año
atrás, cuando salieron vapuleados por la depreciación de la
moneda dominicana, ahora les
toca ganar a los consumidores y
al Gobierno con el rescate del
valor del peso registrado desde
agosto del 2004.
Pero la mayor tajada del pastel horneado por los beneficios
cambiarios se lo lleva el Gobierno central que ha visto cómo
disminuyen en pesos sus obligaciones con el servicio de la deuda externa mientras que las recaudaciones aduanales “se han
mantenido más o menos como
fueron formuladas en el presupuesto”, según Rubén Peña, director de la Oficina Nacional de
Presupuesto, Onapres.
El impacto de la apreciación
de la moneda local en los precios de los bienes y servicios
contribuyó a que la inflación
fuera negativa en los meses septiembre, noviembre y diciembre
del 2004, y conllevó a que apenas ascendiera a 0.79% en enero
del 2005, muy por debajo del
9.23% registrado en ese mismo
mes del año pasado.
Esta reducción y estabilidad
de precios reditúa un beneficio
político que cualquier gobierno
desearía tener. Pero las ganancias concretas fueron evidentes
cuando en febrero tuvo que pagarse US$27.12 millones por el
vencimiento de intereses de los
bonos soberanos. Según el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, el Gobierno compró la divisa en el mercado cambiario a
una tasa de 29.90 pesos, lo que
implicó un ahorro RD$556 millones con respecto al pago realizado el año pasado, cuando
para honrar ese compromiso
tuvo que comprar divisas a una
tasa de 50.43 pesos.
La baja del dólar tiende a re-

ducir los ingresos y gastos dolarizados del Gobierno y dependiendo de cuál de los dos baje
más, obtiene un déficit o un superávit. Según el economista
Bernardo Vega, esto último es lo
que ha pasado, porque “debido
al enorme aumento en deuda
externa (…), lo que nos obliga a
dedicar una proporción altísima
de nuestros ingresos fiscales a su
amortización y también debido
a los altos precios actuales del
petróleo, ahora resulta que una
devaluación aumenta el déficit
fiscal, pues los mayores ingresos
aduaneros y los logrados a través
del ITBIS no compensan los más
altos gastos”.
Agregó: “Por eso es que a la
política presupuestaria de hoy le
conviene que el peso se quede a
los niveles actuales en que está
con relación al dólar. De ahí que
el Gobierno (y los consumidores) se sientan ahora felices con
la estabilidad de nuestro peso”.
La mayor eficiencia en las recaudaciones ha impedido que
éstas se vean afectadas, pese a la
disminución de base gravada
por los impuestos al comercio
exterior, dijo el director de Onapres. “No estamos teniendo excedentes significativos, pero sí
hemos tenido ahorros significativos”, informó.
Los que tienen otros cantares
son los generadores de divisas
como son las zonas francas, el
turismo y los beneficiarios de remesas familiares, sectores muy
beneficiados mientras la tasa de
cambio estuvo por encima de 40
pesos por dólar. Con su estabilización entre 28 y 29 pesos, las
zonas francas y los hoteles se
han visto en un escenario en
que los pesos obtenidos por el
cambio de la divisa han disminuido mientras que los costos
valorados en la moneda local siguen indexados a una tasa de
cambio mucho mayor. Mientras

