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

Economía internacional
Para el mes de noviembre 2017, la economía mundial se fortaleció
debido a los estímulos monetarios y fiscales aplicados por las
autoridades monetarias en la mayoría de los países pertenecientes a la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En
ese sentido, las proyecciones de crecimiento para la economía Global
son de 3.6% para el cierre de este año, 3.7% para 2018 y 3.6% para 2019.
Por otro lado, de acuerdo a las estimaciones realizadas por la Oficina de
Análisis Económico del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos (BEA, por sus siglas en Inglés), el crecimiento de la economía
estadounidense fue de un 3.3%, incidido por una aceleración en la
inversión en el sector privado, una disminución en las importaciones, y
pequeños descensos en los gastos gubernamentales.
En la zona europea, de acuerdo a la Eurostat, al cierre del 3er. Trimestre
2017, el crecimiento del PIB fue de 0.6%, de manera que hubo una
desaceleración equivalente a 0.1 puntos porcentuales, con respecto al
segundo trimestre del mismo año.

Fuente: www.bls.gov

Producto Interno Bruto Eurozona
Cifras en %

Fuente: www.ecb.europa.eu

Precio del Petroleo WTI
US$ el barril

Durante el mes de noviembre, los precios de los principales
commodities fueron afectados por una disminución en la demanda
China de metales industriales y las expectativas de enmendar el acuerdo
de recorte de la oferta de crudo de la OPEP para 2018.

Fuente: www.bloomberg.com
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Economía nacional
El Banco Central de la República Dominicana, (BCRD) informó a los agentes económicos y al público en general que cifras
preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) muestra una variación interanual de 6.8% en el mes
de noviembre, habiendo registrado previamente un 4.9% en octubre, lo que ubica el crecimiento acumulado del período
enero-noviembre en 4.2%, con respecto al mismo período del año anterior.
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 Octubre 2017, última fecha de publicación de la Superintendencia de Bancos, la cartera de crédito del
sector financiero registró un balance de RD$970,876MM, el cual representa un crecimiento de 5.62% con respecto a
diciembre 2016. En este período, La Nacional registró un crecimiento de 9.89% y una cuota de mercado de 2.18%, siendo
las carteras comercial y consumo las de mayor crecimiento, con un 18.62% y 17.18% respectivamente.
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 noviembre 2017, se visualiza una reducción de 49 puntos básicos
en los bancos múltiples, respecto al porcentaje registrado el mes anterior. Esta variación fue incidida, principalmente, por
una disminución en la tasa de interés de todos los créditos. Contrario a esto, las asociaciones registraron un incremento
de 11 puntos básicos, impactado por un aumento de tasa en los diferentes tipos créditos.

Fuente: www.bancentral.gov.do
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Durante el periodo enero-noviembre 2017, la economía dominicana registró un crecimiento acumulado
de 4.2%, incidido por el impacto en el mes de septiembre, de los diversos efectos de los huracanes Irma
y María, los cuales mantuvieron paralizadas las actividades productivas a nivel nacional. Una vez
disipado el impacto, y dadas las condiciones monetarias favorables, la economía retomo su tendencia
ascendente de crecimiento.

Respecto al entorno internacional, las principales variables macroeconómicas de los diferentes países
que conforman la (OCDE) muestran una tendencia estable de crecimiento. En esa misma línea, las
proyecciones de crecimiento para la economía mundial es de 3.6%.

Respecto al sistema financiero dominicano, el crecimiento de la cartera de préstamos continuó siendo
incidido por la expansión de los créditos hipotecarios y comerciales. Cabe destacar, el repunte de la
cartera comercial, siendo esta impactada por la medida de liberalización del encaje legal.
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Sector Construcción América Latina y El Caribe
> En República Dominicana, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), entregó 60 viviendas a familias afectadas por las
inundaciones en el municipio Arenoso, de la provincia Duarte.
> El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aclaró que el Fondo de Desastres Naturales
destinará solo entre 90 y 100 mil pesos para cada una de las más de 2 mil casas que resultaron con daños mayores
durante el sismo, el resto más de 4 mil recibirá un apoyo menor.
> La Gran Misión Vivienda Venezuela entregó 253 títulos de propiedad a familias del estado Mérida.
> El Viceministro de Agua y Saneamiento Básico de Colombia, Raúl José Lacouture, firmó el acta de concertación que
permite dejar comprometidos los recursos financieros por más de 45,000MM de pesos colombianos para las
inversiones y los requerimientos ambientales asociados a las obras de acueducto, alcantarillado y aseo, a ejecutarse
durante el periodo 2017-2019. En otro orden, el gobierno sorteó de 259 soluciones habitacionales totalmente
subsidiadas, para igual número de familias del municipio Sampués, Sucre.
> La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma que aumenta el monto del subsidio estatal a las viviendas de
interés social de US$32,000 a US$40,000 para la vivienda unifamiliar y hasta US$50,000 para la vivienda multifamiliar.
> El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) de Perú realizó una segunda convocatoria de
inscripción a las entidades técnicas para el otorgamiento de 3,101 bonos familiares habitacionales.

Fuente: UNIAPRAVI
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