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NOTICIAS MACROECONÓMICAS
Producto Interno Bruto EE.UU.
Cifras en %

Economía internacional
Al cierre del 1er. Semestre del año 2017, la economía
estadounidense se aceleró a un ritmo anual de 2.6%, contra un
1.2% registrado en el primer trimestre. Este resultado fue incidido
por un aumento en el gasto de los consumidores y una mayor
inversión de las empresas.

Fuente: www.bls.gov

Producto Interno Bruto Eurozona
Cifras en %

Por otro lado, la Reserva Federal de EE.UU. mantuvo sin cambios
las tasas de fondos federales entre 1.0% – 1.25%. Esta
organización indicó que iniciará la liquidación de su cartera de
bonos, posiblemente en septiembre de este año.
Durante el mes de julio, el precio del crudo West Texas
Intermediate (WTI) repuntó cerrando con un máximo mensual de
US$50 por barril, debido al recorte de la producción de petróleo por
parte de Arabia Saudita, lo cual ha provocado incertidumbre en los
mercados bursátiles y el aumento en la producción industrial
alrededor del mundo.

Fuente: www.ecb.europa.eu

Precio del Petroleo WTI
US$ el barril

Fuente: www.bloomberg.com
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Economía nacional
Al cierre del mes de junio, el indicador mensual de la actividad económica, registró un crecimiento acumulado
de 4.0%. Las actividades económicas con mayor incidencia en el crecimiento fueron: Hoteles, Bares y
Restaurantes, Agropecuario, Transporte, Almacenamiento e Intermediación Financiera. Esta expansión
obedeció también a los resultados favorables en el ámbito externo y a la estabilidad que han mostrado los
diferentes indicadores macroeconómicos (bajos niveles inflacionarios, estabilidad en el tipo de cambio y a los
altos niveles de reservas internacionales).
Indice Mensual de Actividad Económica
Cifras en %

Fuente: www.bancentral.gov.do

Deuda Pública
Cifras en Millones de Dólares

Fuente: www.creditopublico.gov.do

Indice de Inflación
Cifras en %

Fuente: www.bancentral.gov.do

Emisión Monetaria
Cifras en Millones de Dólares

Fuente: www.bancentral.gov.do

Tasa de Cambio
RD$ por US$

Fuente: www.bancentral.gov.do

Reservas Internacionales Netas
Cifras en Millones de Dólares

Fuente: www.bancentral.gov.do
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Sector Financiero
Al cierre del mes de junio 2017, última fecha de publicación de la Superintendencia de Bancos, la cartera de
crédito del sector financiero registró un balance de RD$936MM, el cual representa un decrecimiento de 1.82%
con respecto a diciembre 2016. En este período, La Nacional registró un crecimiento de 5.42% y una cuota de
mercado de 2.17%, siendo la cartera de comercial la de mayor crecimiento, con un 13.85%.
Composición Cartera de Créditos
Sistema Financiero

Composición Cartera de Créditos
Asociación La Nacional

En cuanto a la tasa de interés activa del sector financiero en el mes de julio 2017, se visualiza un alza en la tasa
de interés de los Bancos Múltiples de 50 puntos básicos y una merma en las Asociaciones de 49 puntos, con
relación al mes anterior. Cabe destacar que, el alza en la tasa de interés de los Bancos Múltiples, estuvo
incidida, principalmente, por un alza de los préstamos comerciales y de consumo, mientras que, la tasa de las
asociaciones fue impactada por una reducción de los intereses de los préstamos comerciales y de consumo.

Fuente: www.bancentral.gov.do
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Al cerrar el 1er. Semestre del año 2017, la economía dominicana continuó mostrando un
crecimiento sostenido, sustentado en la estabilidad del tipo de cambio y bajos niveles
inflacionarios. No obstante, el alto nivel de endeudamiento público continúa siendo un factor de
riesgo preponderante.

En el contexto internacional, los economistas esperan que, para el mes de septiembre, el
Sistema de la Reserva Federal anuncie un plan para comenzar a reducir su cartera de bonos del
Tesoro y títulos respaldados por hipotecas.

El alza en el precio del petróleo se vio impactada por un recorte de la producción en Arabia
Saudita, respondiendo este, al aumento en la producción estadounidense del mes anterior.

En cuanto al sistema financiero dominicano, el crecimiento de la cartera de préstamos, continuó
siendo incidido por la expansión de los créditos hipotecarios y de consumo. En otro orden, se
mantiene el rezago de la cartera comercial.
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Sector Construcción América Latina y El Caribe
> Según datos de la Encuesta En Hogar, realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en República
Dominicana 15 de cada 100 viviendas poseen madera, mientras que el 5% posee tabla de palma y el 76.7%
tiene como material predominante en las paredes el bloque o concreto.
> La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) vaticina que el PBI del sector constructor registrará un
crecimiento de 2.01% para el 2017.
El Congreso aprobó la creación de la hipoteca inversa, que permite a una entidad financiera otorgar créditos
garantizados mediante hipoteca sobre un bien inmueble a favor del titular o titulares de un inmueble, contra
la afectación en garantía de este último. En otro orden, el gobierno decidió ampliar el subsidio del Fondo
Mivivienda para viviendas con un valor de hasta S/ 300 mil.
> El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que el Gobierno entregará 40 mil subsidios más a
la tasa de interés de créditos hipotecarios para la compra de viviendas.
> En Argentina, el programa PROCREAR puso en marcha líneas de microcréditos para conexión a redes de
gas natural y para la compra de materiales con destino a mejora de la vivienda.
> En Nicaragua, fue aprobada una reforma a la Ley para el fomento de la Construcción de Viviendas. En la
misma, se establece que todo aquel ciudadano que está empleado en alguna entidad pública o privada y
demande un financiamiento para una vivienda de carácter social, pueda decirle a su empleador que todas las
cuotas para su vivienda se las descuente de la planilla.
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