ėŘđĔČĔ

P

ara los bancos centrales que operan bajo un Esquema de Metas

HI-R¾EGMzR )1- GSQSIWIPGEWSHIPE6ITFPMGE(SQMRMGEna, el análisis del entorno internacional es fundamental para la
XSQEHIHIGMWMSRIWHITSPuXMGEQSRIXEVME)R1IXEWHI-R¾EGMzRPEWHMWGYsiones técnicas se fundamentan en “mirar hacia adelante”, concentradas
en analizar la tendencia y los pronósticos de las variables que componen
el contexto internacional relevante para esa economía, además de ponderar los riesgos que pueden estar enfrentando en el corto y largo plazo
relacionado a eventos externos o al desempeño de otras economías con
JYIVXIZMRGYPEGMzRPSGEP9R½IPINIQTPSHIIWXSIWIP&ERGS'IRXVEPHI
Canadá, uno de los pioneros en la aplicación de los EMI, en donde el
análisis de los factores externos es el punto de partida del diseño de la
política monetaria.
En los últimos años, el entorno económico internacional ha presentado importantes transformaciones y desequilibrios macroeconómicos deVMZEHSWHIPEGVMWMW½RERGMIVEMRXIVREGMSREPSVMKMREHEIRWITXMIQFVI
tras la quiebra de Lehman Brothers. En ese sentido, este libro analiza los
eventos económicos que se han venido produciendo a nivel internacional
]WYMQTEGXSIRIPjQFMXSREGMSREP)WXETYFPMGEGMzRIWIPVI¾INSHIPMRXIrés del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) en sustentar
adecuadamente sus decisiones y elevar el nivel del debate económico. Es
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una forma de dar a conocer las variables que el BCRD considera importantes en el contexto internacional para tomar sus decisiones de política
monetaria en el marco de un EMI. De hecho, las autoridades del BCRD,
conscientes de la importancia de este tema para la política monetaria,
promovieron la creación de una Subdirección de Análisis del Sector Externo y la División del Seguimiento al Entorno Internacional en el Departamento Internacional.
El primer tomo del libro “Análisis de la Coyuntura Internacional” compila sesenta ensayos que analizan el impacto del entorno internacional
sobre las principales variables del sector externo dominicano. Dichos
ensayos fueron elaborados por un esfuerzo conjunto de prácticamente todos los técnicos y funcionarios del Departamento Internacional del
BCRD, quienes aportan al análisis del contexto exterior desde sus áreas
de especialización y experiencia laboral que abarcan áreas como la Economía, el Comercio, las Finanzas Internacionales y el Derecho. Este esfuerzo
colectivo del Departamento Internacional no sólo constituye un ejemplo
HIXVEFENSIRIUYMTSWMRSXEQFMqRYREQYIWXVEHIMHIRXM½GEGMzR]GSQpromiso con la misión institucional. El libro, a pesar de su alto nivel y la
variedad de los temas que abarca, está escrito en un lenguaje sencillo. En
adición, los editores han puesto a disposición del lector un glosario de
términos para facilitar la compresión de los términos técnicos.
En este sentido, dada la estrecha vinculación económica que existe
entre los países como consecuencia del comercio de bienes y servicios,
HIP ¾YNS HI GETMXEPIW ] HI PE QMKVEGMzR IP TVIWIRXI PMFVS GSQFMRE HI
manera original sesenta artículos elaborados por cuarenta y cinco
autores que recogen en diferentes capítulos los temas más relevantes de
la economía internacional, tales como: el mercado cambiario, balanza de
pagos, política monetaria y medidas macroprudenciales, remesas, temas
comerciales, turismo, zonas francas, materias primas, así como el análisis
riguroso de las economías de nuestros principales socios económicos
y comerciales. Además, incorpora tópicos referentes al marco jurídico
que guarda relación con la economía y el sector externo dominicano.
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Este libro también incluye seis artículos publicados por economistas del
Departamento Internacional en el Blog Página Abierta del BCRD sobre
temas fundamentales para la política monetaria como son el tipo de
cambio real y el nivel de deuda pública consolidada.
Estoy convencido de que esta publicación constituye una excelente
oportunidad para que el trabajo técnico que a diario realiza este Banco
Central en el área internacional se traduzca en conocimiento asequible
para los agentes económicos y el público en general. Asimismo, este libro
servirá de base para motivar al ciudadano a interesarse sobre la evolución
de la economía internacional, porque de esta manera podrán comprender
con mayor claridad las decisiones que adoptan las autoridades monetarias,
que en muchos casos procuran anticiparse a eventos en el orden externo
que puedan afectar la estabilidad macroeconómica. Sin lugar a dudas, esta
publicación demuestra el compromiso del BCRD con la transparencia, la
rendición de cuentas y la divulgación del conocimiento.

Joel Tejeda Comprés
Subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera
del Banco Central de la República Dominicana

