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NOTICIAS MACROECONÓMICAS
Producto Interno Bruto EE.UU.
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Economía internacional
De acuerdo a la tercera estimación realizada por la Oficina de Análisis
Económico (BEA, por sus siglas en inglés), Estados Unidos presentó un
crecimiento en el PIB de 2.0% en el 1er. trimestre del 2018. Este cambio
porcentual en el PIB se revisó a la baja en 0.2 puntos porcentuales desde
la segunda estimación, reflejando una disminución de la inversión en
inventario privado, gastos de consumo personal (PCE) y exportaciones.
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Por otro lado, de acuerdo a la Oficina Europea de Estadística (Eurostat),
la inflación en la Zona Euro se incrementó a 2.0%. Mientras que, el
Consejo de Gobierno del Banco Central europeo (BCE) ha decidido
continuar con las compras netas de activos de €30,000MM mensuales
hasta finales de septiembre 2018.
En Latinoamérica, Argentina acordó un rescate con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) de US$50,000MM, con la finalidad de impedir que la
economía de ese país sufra una crisis de mayor magnitud a la ocurrida en
mayo, por la devaluación de su moneda en más de un 20%. Por otro lado,
el gobierno de Venezuela triplicó salario mínimo a $5.2MM de bolívares
(unos US$2.4 al cambio para remesas), un aumento de 103%.
El precio del petróleo WTI retrocedió en el mes de junio, a raíz de la
petición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a sus
aliados de pausar la compra de petróleo a Irán, país contra el que
mantiene sanciones y con el cual rompió un pacto energético. Otro
factor que incidió en este comportamiento, fue el anuncio de Arabia
Saudita sobre la ampliación de su producción petrolera en 800,000
barriles para julio; aumentando la oferta global.

Fuente: www.ecb.europa.eu
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US$ el barril
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Economía nacional
Los resultados preliminares de la economía dominicana durante el periodo enero–mayo 2018, muestran un crecimiento
promedio de 6.6%, este comportamiento mantiene a la República Dominicana como líder en la región de América Latina.
Las actividades económicas de mayor incidencia fueron: Construcción (15%), Zonas Francas (10.6%), Comercio (8.5%),
Salud (8.4%), Manufactura Local (7.0%), Energía y Agua (6.9%).
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Tasa de Cambio
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Sector Financiero
Al cierre del mes de mayo 2018, última fecha de publicación de la Superintendencia de Bancos, la cartera de crédito del
sector financiero registró un balance de RD$1,030,928MM, el cual representa un crecimiento de 3.57% con respecto a
diciembre 2017; siendo la cartera comercial la de mayor crecimiento con un 3.79%. En este período, La Nacional registró
un crecimiento de 2.33% y una cuota de mercado de 2.11%. Este comportamiento fue incidido por el dinamismo de la
cartera comercial e hipotecaria, las cuales registraron un crecimiento de 8.23% y 2.07% respectivamente. Contrario a este
comportamiento, la cartera de consumo registró un decrecimiento de -1.52%.
Composición Cartera de Créditos
Sistema Financiero

Composición Cartera de Créditos
Asociación La Nacional

En cuanto a la tasa de interés activa, en el mes de junio, se visualiza una tendencia a la baja en las Asociaciones y Bancos
Múltiples, siendo estas incididas, por una reducción en la tasa de interés de los préstamos comerciales.

Fuente: www.bancentral.gov.do
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Al cierre del mes de junio 2018, las cifras obtenidas de las principales variables macroeconómicas,
muestran que la economía nacional mantuvo un desempeño satisfactorio, destacándose la estabilidad
del tipo de cambio y una inflación controlada dentro del rango meta.

En el ámbito externo, se destaca el buen comportamiento de la economía estadounidense pese a la
revisión a la baja realizada por la Oficina de Análisis Económico (BEA), y bajos niveles inflacionarios en
Europa.

En otro orden, se espera que el precio del petróleo continúe su tendencia al alza, debido a la imposición
de sanciones económicas a Irán por parte de Estados Unidos. En este sentido, el papel de Irán es clave
en la oferta mundial de petróleo, ya que es el tercer mayor productor de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEC).

Respecto al sistema financiero dominicano, el crecimiento de la cartera de préstamos fue incidido por la
expansión de los créditos hipotecarios y comerciales. En cuanto a las tasas de interés, se muestra una
disminución del costo del crédito bancario en las asociaciones y los Bancos Múltiples, lo cual facilita el
acceso al crédito bancario.
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Sector Construcción América Latina y El Caribe
> Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas reveló que el déficit de viviendas en República Dominicana
asciende a dos millones, por tal razón la Fundación Techo se prepara para entre sus posibilidades contrarrestar este
dígito, poniendo énfasis en familias que residen en zonas vulnerables.
> El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Argentina, Rogelio Frigerio, encabezó una reunión con
representantes del sector inmobiliario para avanzar en medidas que hagan más accesible la toma de créditos
hipotecarios y den respuesta a aquellos que ya sacaron uno.
> En Honduras, según divulgó el Banco Central de Honduras (BCH), la construcción del sector residencial alcanzó el año
pasado un fuerte repunte en el país, debido a que se construyeron 843,617 medros cuadrados, superior en 79,723
metros cuadros en comparación con 2016, lo que representa un crecimiento de 10.4% en el año 2017.
> En Perú, según anunció el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de reducir la vulnerabilidad de las
familias que viven en zonas altoandinas en situación de pobreza y pobreza extrema, en el marco del Plan
Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, se construirá 606 viviendas rurales "SUMAQ WASI" en las regiones de Puno,
Cusco y Huancavelica.
> El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su visita por el estado Táchira, anunció la construcción de 80 mil
nuevas viviendas contempladas en el Plan de la Patria 2025; que serán asignadas con el Sistema Carnet de la Patria.

Fuente: UNIAPRAVI
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