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La República Dominicana Mejora el Contenido de su Página WEB
En un paso hacia realzar la transparencia en el país, la nueva página de Internet de la
Secretaría de Estado de Hacienda (SEH) de la República Dominicana, ha mejorado la
organización y la disponibilidad de la información económica relevantes a los
inversionistas.
Los datos sobre los pasivos externos y del sector público del país, así como las
operaciones del gobierno central están disponibles ahora para los inversionistas y
analistas de mercado interesados en la República Dominicana.
La República Dominicana provee a inversionistas y a los analistas de mercado el
calendario de amortizaciones de la deuda de sector público del país. Además, se
encuentran disponibles series de tiempo históricas de la deuda, y los datos siguen una
publicación trimestral, según lo recomendado por estándares del mercado.
La Dirección General de Crédito Público dentro de la SEH ha creado una sección en
inglés para el componente de la "deuda pública" en la página WEB de la SEH. La
disponibilidad de la información económica en formato de fácil acceso/comprensión, es
un paso importante hacia las prácticas de transparencia de los estándares del mercado.
En este sentido, las autoridades se beneficiaran al aumentar la disponibilidad de la
información en inglés, dado que se alcanza una audiencia más amplia de inversionistas.
Las mejoras en la difusión de datos son acompañadas por una página Web de fácil
acceso y un formato fácil de manejar para inversionistas y analistas de mercado que
deseen tener acceso a estadísticas fiscales y de la deuda. La página WEB permite la
comunicación vía Internet con las autoridades dominicanas a través del correo
electrónico infodeuda@creditopublico.gov.do. La República Dominicana ahora satisface
los requisitos para los siguientes criterios: Transparencia de los datos relevantes del
mercado (+2); páginas WEB en inglés de las principales instituciones gubernamentales
(+3); Los datos macroeconómicos se presentan en el formato de estándares del
mercado (+2); Comunicación a través de la página web con los inversionistas (+2);
Participación de altos directivos responsables de elaboración de políticas en las
actividades de relaciones con inversionistas (+2), integración de sugerencias de
inversionistas en las decisiones de política (+3).
El progreso hasta el momento es significativo y se anima a las autoridades a que
continúen centrándose en aproximarse a las mejores prácticas estándares del IIF sobre
las relaciones con inversionistas. Otras características de la página Web mejorada es
que incluye una sección sobre información legal y reguladora, así como la capacidad
para que los inversionistas se suscriban en el Web site, ambos elementos disponibles
solamente en español. A medida que las autoridades continúan mejorando su Web site,
estas características llegarán a ser accesibles a una comunidad más amplia de
inversionistas.
La puntuación de la República Dominicana en las relaciones con inversionistas del IIF y
el índice de la transparencia de los datos mejoró 14 puntos, moviéndose de una
puntuación de 2 para principios del 2007, a 16 de un total de 38 puntos. La puntuación
en el índice de la transparencia de los datos del IIF mejoró 20 puntos, moviéndose de
13 a 33 de un total de 42 puntos.

