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ECONOMÍA EN GRÁFICOS

POBREZA Y TPP POR REGIÓN
(En porcentaje)

Las regiones menos aventajadas de la República Dominicana parecen encontrarse en una trampa de
pobreza. Esto es porque las altas tasas de interés en estas localidades obstaculizan el acceso al
crédito, lo cual a su vez limita las posibilidades que tienen las personas de invertir en proyectos que
les generen ingresos. Las estadísticas de la cartera de créditos y tasas de interés publicadas por la
Superintendencia de Bancos para mayo del 2021 señalan que la tasa de interés promedio ponderada
(TPP) de la Región Metropolitana es de 12.83% y en la Región Norte es 14.59%, mientras que en las
regiones Este y Sur, las tasas son de 16.87% y 17.33%, respectivamente. Al mismo tiempo, con el
Boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria para el 2019, el MEPyD señala que las personas
de la Región Sur son además quienes reciben, en promedio, menos ingresos. Esto indica la relación de
a mayor pobreza monetaria, mayor será tasa de interés de la región. A mayo 2021, las provincias con
mayores tasas de interés promedio ponderada se encuentran precisamente en las regiones Sur y Este.
En el Sur: Bahoruco tiene una TPP de 20.63% y Pedernales, 20.55%. El Seibo, en el Este, ocupa el
tercer lugar, con una TPP de 20.54%. Las posibles razones que explican las altas tasas de interés y la
menor cantidad de préstamos concedidos en las provincias más pobres son los mayores riesgos de
crédito a los que se enfrentan los bancos cuando prestan en dichas zonas, al no contar con
mecanismos de garantías o seguros. Aún así, esta situación presenta un problema estructural que
hace que las regiones con mayores tasas de pobreza se estanquen en un ciclo vicioso, que complica su
capacidad de desarrollarse.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria en la República Dominicana, MEPyD.


