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PRINCIPALES 

NOTICIAS 
Medidas económicas y financieras 
adoptadas para mitigar los efectos 
del coronavirus:  

• Apoyo económico a las familias más 
vulnerables y expuestas: US$95 a 
familias con menos recursos y 
US$38 para las más susceptibles 
de contraer la enfermedad. 

• Banco Central bajó la tasa de 
interés de referencia de 4.5% a 
3.5%.  

• La Superintendencia de Bancos 
dispuso que los nuevos créditos con 
recursos liberados de encaje legal 
se clasificaran en categoría de 
riesgo “A” y provisionaran 0%.  

• Se podrán congelar las 
clasificaciones de riesgo vigente y 
provisionar acorde a ello.  Se 
consideran vigentes las líneas de 
créditos con mora de hasta 60 días. 

• La banca está implementando 
medidas como extender el plazo del 
pago en cuotas; exoneración de 
comisiones e intereses moratorios, 
entre otros. 

 

• Pese al menor crecimiento anual, 
República Dominicana sigue siendo 
el país con mayor dinamismo en 
América Latina. Actividades como la 
intermediación financiera, comercio, 
construcción y manufactura 
impulsaron la economía. 

• En junio 2019 se mantuvo la 
calificación de la deuda en BB- con 
perspectiva estable. La nota refleja 
el favorable desempeño 
macroeconómico y el estrecho 
déficit en cuenta corriente, aunque 
viene afectada por una deuda 
pública creciente4. 

 

• En mayo 2020 se llevará a cabo las 
elecciones presidenciales y 
congresales. El candidato Luis 
Abidaner de distinto partido al del 
actual gobernante Sr. Medina se 
perfila como favorito para 
reemplazarlo.  

 

• El sector Fintech está en pleno 
desarrollo. A dic-18, mueven un 
promedio de 12 millones de 
transacciones mensuales.  

  

1 Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la perfecta 

desigualdad. 
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 corresponde 

a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia. 
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a economías 

que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 
4 Para  más información: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-dominican-

republic-at-bb-outlook-stable-26-06-2019 
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