JULIO 2 0 1 7

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

Economía internacional
En el mes de junio, la Reserva Federal de EE.UU. aumentó las
tasas de interés entre el 1% y 1.25%. Asimismo, anunció que la
economía se encuentra estable, por lo que se prevén incrementos
graduales de tasas.

Fuente: www.bls.gov

Producto Interno Bruto Eurozona
Cifras en %

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión
Europea (ECOFIN) establecerá un plan de acción para hacer
frente a los créditos improductivos, el cual abarcará las siguientes
áreas: mejorar la supervisión bancaria, reformar los marcos de
insolvencia y recuperación de deuda, desarrollar mercados
secundarios de préstamos improductivos y avanzar en la
reestructuración del sector financiero. También realizará ajustes al
plan de acción de la Unión de Mercados de Capitales.
Fuente: www.ecb.europa.eu

El precio del petróleo en el mes de junio, fue de US$45 por barril.
Respecto al mes anterior, esto representa una merma de US$4 el
barril, al ser incidido por un exceso en la oferta del producto.

Precio del Petroleo WTI
US$ el barril

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en la actualización de las
perspectivas del Panorama Económico Mundial, prevé un
crecimiento mundial del 3.5% para finales del 2017, igual a la
estimación realizada en el mes de abril. No obstante, proyecta un
crecimiento a la baja para EE.UU. y Latinoamérica, con un 2.1% y
un 1.0% respectivamente.

Fuente: www.bloomberg.com
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Economía nacional
La economía dominicana continúa creciendo satisfactoriamente, impulsada por la estabilidad en los precios y el
tipo de cambio. En este sentido, el Banco Central estima que el PIB crecerá en torno a 5.5% en 2017,
acercándose a su potencial en 2018.

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

Pag. 2

Sector Financiero
Al cierre del mes de mayo 2017, última fecha de publicación de la Superintendencia de Bancos, la cartera de
crédito del sector financiero registró un balance de RD$902,691MM, el cual representa un decrecimiento de
-1.79% con respecto a diciembre 2016. En este período, La Nacional registró un crecimiento de 4.49% y una
cuota de mercado de 2.18%, siendo la cartera de comercial la de mayor crecimiento, con un 13.20%.
Composición Cartera de Créditos
Sistema Financiero

Composición Cartera de Créditos
Asociación La Nacional

En cuanto a la tasa de interés activa, al cierre del mes de junio 2017, se visualiza una reducción de la tasa de
los Bancos Múltiples y Asociaciones de 267 y 129 puntos básicos respectivamente, con respecto al porcentaje
registrado en el trimestre anterior. En el caso de los bancos, esta variación fue incidida principalmente por una
disminución en la tasa de interés de los préstamos comerciales, mientras que en 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 cierre del 2do. trimestre 2017, la economía dominicana presenta un crecimiento favorable. No
obstante, se prevé que para finales del año una ralentización en el ritmo de crecimiento, pero sin
salirse dentro del rango establecido, el cual se sitúa en torno a un 5.00%.

En cuanto al entorno internacional, se proyecta un leve decrecimiento de las economías de
Estados Unidos y América Latina. Por su parte, el incremento de las tasas de interés en EE.UU.
podría fortalecer la posición del dólar frente a otras divisas, lo cual podría encarecer las
exportaciones de las empresas estadounidenses. Estas situaciones podrían incidir en el
desempeño comercial y en el flujo de las remesas de la República Dominicana.

Al igual que en los meses anteriores, el aumento de la oferta de crudo ha permitido que su
cotización permanezca por debajo de los US$50 el barril, beneficiando esto a los consumidores.

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. Contrario a esto,
continuó rezagado el desempeño la cartera comercial.
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Sector Construcción América Latina y El Caribe
> Según datos de la Encuesta EnHogar, 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.
Fuente: UNIAPRAVI
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