
20 SANTO DOMINGO, RD. VIERNES, !!  DE ABRIL DE !"!!

Economía&Negocios

Baja la demanda de 
combos de Inespre 
en supermercados

Las góndolas de los super-
mercados que los jueves 
eran muy concurridas por 
la venta de los “combos” del 
Instituto de Estabilización 
de Precios (Inespre), hoy 
lucen casi desiertas fruto 
de la disminución de la de-
manda por parte de la po-
blación.

Así lo describieron tra-
bajadores y clientes de los 
mismos establecimientos, 
quienes comentaron a Lis-
tín Diario que anteriormen-
te se notaba el interés de 
los clientes de adquirir los 
combos, pero que esto ha 
ido disminuyendo y ya son 
pocas las personas que acu-
den a esta área a comprar.

En un recorrido por los 
distintos supermercados en 
los que se ofrecen los “com-
bos”, se pudo constatar que 
cada uno tiene una modali-
dad distinta de empaque. 

Mientras que en unos 
se encuentra en una fun-
da donde se visualiza todo 
el contenido, en otros está 
empaquetado con una bol-
sa blanca de Inespre, e in-
cluso hay uno donde los 
productos están por sepa-
rados, este último da la op-
ción de escoger lo que gus-
te, siempre y cuando el 
total sea el mismo al precio 
del combo en sí.

Las personas, cuando se 

habilitó en los supermerca-
dos la modalidad del “com-
bo” de productos, decían 
que era una gran ayuda 
que daba el Gobierno pa-
ra la economía de los hoga-
res. Era tanta su presencia 
en esa área específica, que 
los trabajadores siempre es-
taban pendientes de que, 
cuando quedaban pocas 
bolsas, para siempre poner  
más en los estantes.

A muchos clientes pro-
bablemente su contenido 
ya  no les parece convenien-
te y otros critican el tipo de 
alimentos que se incluye en 
los mismos. 

Personas consultadas ex-
presaron que en vez de las 
sardinas se pudo incluir 
azúcar u otros productos 
que sí son indispensables 
en las casas. Se observó que 
algunos productos que en 
el inicio eran de marcas re-
conocidas ahora no son los 
mismos.

Cartera de morosidad de los clientes 
bancarios se reduce de 1.87% a 0.99% 

Entre enero y marzo de 
este año los bancos múl-
tiples registraron una evi-
dente mejoría en el índice 
de morosidad, la cual  se 
ubicó en menos de 1% al 
cierre del trimestre, un in-
dicativo del buen compor-
tamiento de los usuarios 
del sector financiero fren-
te a sus obligaciones credi-
ticias.

Así lo informó la Asocia-
ción de Bancos Múltiples 
de la República Dominica-
na (ABA), al dar a conocer 
algunos de los principales 
indicadores del sector, en-
tre los cuales destacó que 

Santo Domingo, RD el nivel de morosidad se 
ubicó en 0.99% en marzo 
del presente año, inferior 
al 1.87% registrado al fi-
nalizar el primer trimestre 
de 2021.

La ABA resaltó que otro 
indicador que revela la 
mejoría en el desempeño 
de los clientes en los pri-
meros tres meses del año 
es la cartera vencida, es 
decir, el monto de los cré-
ditos que se encuentran en 
mora.  

En una nota envia-
da a los medios, la en-
tidad detalló que es-
ta cartera se redujo en 
RD$3,000 millones, al 
pasar de RD$15.2 mil mi-

El nivel de morosidad se ubicó en 0.99% en marzo del 
presente año. 

EN PUNTOS

Crédito bruto.
 La cartera de crédito 

bruta de los bancos múl-
tiples presentó un au-
mento de RD$28,061 
millones, representan-
do un incremento de 

2.32%, durante los pri-
meros tres meses del 

año, según estadísticas 
de la Superintendencia 
de Bancos. Dicha car-
tera pasó de RD$1 bi-
llón 207,783 millones 
en diciembre de 2021 
a RD$1 billón 235,845 
millones en diciembre 

de 2022.

Combos de inespre.
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llones en diciembre 2021 
a RD$12.2 mil millones en 
marzo 2022. Agregó que, 
en el caso de las provisio-
nes de cartera de crédi-
to de los bancos múltiples, 
se registró un incremen-
to de RD$321 millones 
durante el primer trimes-
tre de 2022, alcanzando 
los RD$59,464 millones 
en marzo. Señaló que esto 
conllevó a presentar un ín-
dice de cobertura de provi-
siones sobre cartera venci-
da de 4.86 al mes de marzo 
del 2022, mayor al mostra-
do en marzo y diciembre 
del año anterior. 

Explicó que estos resul-
tados reflejan el esfuerzo 
de los bancos múltiples pa-
ra mantener una buena co-
bertura de provisiones so-
bre cartera vencida, ya que 
dicho indicador significa 
que por cada peso en carte-
ra vencida o mora existen 
RD$4.86 de provisiones.


