Actualización de Cifras Revisadas al 31 de marzo de 2008
Informe del Comportamiento de la Deuda Pública
Trimestre octubre - diciembre 2007
El siguiente reporte actualiza las cifras remitidas el 31 de enero de 2008 al Congreso Nacional.

II. Situación de la Deuda del Sector Público (Pagina No. 4 – 5)
Al finalizar el cuarto trimestre del año 2007, la deuda del sector público, tanto interna como
externa, totalizó US$8,568.6 millones, superior en US$210.6 millones respecto al 30 de
septiembre de 2007, cuyo monto fue de US$8,358.0 millones1, reflejando un aumento del 2.5%.
Este monto representa el 26.1% del PIB2 en base 1970 y el 21.1% del PIB en base 1991, y está
compuesto por US$7,579.9 millones del sector público no financiero y US$988.6 millones del
sector público financiero.
Por otra parte, en comparación con la deuda al cierre de 2006, cuyo monto fue de US$8,376.7
millones, el balance de la deuda pública al 31 de diciembre de 2007, resultó superior en
US$191.9 millones, reflejando un incremento del 2.2%.
Del total de la deuda pública registrada al 31 de diciembre de 2007, el 88.3% corresponde a
deuda externa, la cual presentó un saldo de US$7,565.9 millones, reflejando un incremento de
US$300.6 millones respecto al período anterior; mientras que el 11.7% corresponde a deuda
interna.

III. Deuda Externa (Pagina No. 6)
Respecto a la composición de la deuda externa del sector público los organismos multilaterales
representan el 32.5%, los bilaterales el 38.8%, la banca comercial constituye el 5.5%, la deuda
instrumentada en bonos (Soberanos y Brady) el 23.0% y la deuda con suplidores el 0.2% (Ver
Gráfico 1).
El portafolio de la deuda pública externa de la República Dominicana está compuesto por
distintas monedas extranjeras, primordialmente por deuda en dólares americanos (81.6%). El
18.4% restante lo conforman deuda en euros (7.0%), en yen japonés (2.0%), en derecho
especial de giro (7.6%) , en moneda BID (1.3%), entre otras (0.5%) (Ver Gráfico 2).
Del total de la deuda externa del sector público, el 50.1% es a tasa fija, el 49.7% es a tasa
variable y el restante 0.2% es a tasa cero.

Gráfico 1: Por tipo de acreedor

Gráfico 2: Por moneda
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Cifras revisadas al 31 de Diciembre de 2007.
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Producto Interno Bruto (PIB) corriente en millones de dólares proyectado al 2007 – (Fuente: Banco Central de la República Dominicana).

