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PRINCIPALES 

NOTICIAS 

• Mantiene el mayor crecimiento 
en toda América Latina gracias 
al buen desempeño de los 
sectores de comunicaciones, 
construcción, zonas francas y 
salud. 

• Fitch mantiene la calificación de 
la deuda soberana en BB- 
(grado especulativo), debido a 
una continua política fiscal y de 
su dependencia del contexto 
internacional. ** 

 

• Presidente Danilo Medina 
comenzó su segundo gobierno 
en el 2016 el cual concluirá en 
agosto del 2020. 

• Gobierno dominicano solicita a 
Donald Trump eliminar alertas 
para viajes que tengan como 
destino el país. 

 

• A febrero 2019, el crecimiento 
interanual de la cartera total del 
sistema financiero fue de 11.9%. 
Asimismo, la TPP4 en moneda 
nacional es 16.5% (feb-19). 

• La oferta de créditos a tasa 
subsidiada por parte del 
gobierno viene distorsionando el 
mercado y afectando la 
competitividad de diversas 
IMFs. Cabe mencionar que la 
TPP de microcrédito es 39.5% 
(Feb-19).  

 

• Se espera establecer una 
normativa respecto al uso de 
Fintech e igualar las 
regulaciones de México sobre 
las plataformas de Instituciones 
de Tecnología Financiera (ITC).  

• Varias instituciones organizaron 
el evento “Fintech Talk II 2018” 
con el fin de continuar con el 
fortalecimiento del sector de las 
finanzas por medio de la 
tecnología financiera. 

 

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 Tasa Promedio Ponderado: Promedio ajustado por la importancia relativa que el saldo de crédito 
otorgado a cada tasa de interés tiene en el saldo de crédito total. 
 
**Para leer el artículo ingrese al siguiente enlace: https://fitchratings.com/site/pr/10045496 


