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

Economía internacional
Al cierre del mes de noviembre 2018, el panorama internacional se mantiene
dando señales de estabilidad económica caracterizado por bajos niveles de
inflacionarios en EE.UU y Europa, lo que evidencia un fortalecimiento de la
economía global. Adicional a esto, cabe destacar, la reunión de los mandatarios
de los países miembros de G-20, llevada a cabo en Argentina, donde se
debatieron los siguientes pilares: el futuro sostenible de los alimentos a nivel
mundial y del trabajo, la inversión y el consumo interno.

Fuente: www.bls.gov
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Además, Estados Unidos, México y Canadá firmaron el acuerdo comercial
conocido como T-MEC, que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), y que aún debe ser ratificado por los Congresos de los tres
países norteamericanos para entrar en vigor.
Por otro lado, el Banco de Inglaterra explicó en su informe de cómo esta entidad
quedaría impactada por la salida del Reino Unido de la Unión Europea,
afectando así el cumplimiento de sus objetivos monetarios y financieros.
En este período, la Reserva Federal (FED) prosiguió su gradual ciclo de
normalización monetaria con una nueva subida de tipos de interés, ubicando el
precio del dinero entre 2.25% y 2.50% es la cuarta subida en este año.

Fuente: www.ecb.europa.eu

Precio del Petroleo WTI
US$ el barril

En América Latina, la economía de la región presentó una leve recuperación
principalmente en Brasil, México y Argentina, debido al impulso de la demanda
interna y un gran aumento en la inversión, la cual ha sido incentivada por la tasa
récord de fondos federales de 6.4% desde abril al pasado al mes de noviembre
2018.
El precio del petróleo WTI continúa su tendencia a la baja al ubicarse en
US$56.79 en el mes de noviembre, una pérdida de US$9 con relación al mes
anterior, este impacto fue incidido por la disminución de la demanda en
temporada de invierno, la ralentización de la actividad macroeconómica a nivel
Global y una caída en los mercados bursátiles.

Fuente: www.bloomberg.com
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Economía nacional
Al cierre del mes de noviembre 2018, la economía dominicana continúa reaccionando de forma positiva a las medidas
expansivas implementadas por las autoridades monetarias, en un contexto de baja inflación y un repunte de la demanda
interna, particularmente de la inversión y del consumo privado.
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Sector Financiero
Al cierre del mes de octubre 2018, última fecha de publicación de la Superintendencia de Bancos, la cartera de crédito del
sector financiero registró un balance de RD$1,073,074MM, el cual representa un crecimiento de 7.81% con respecto a
diciembre 2017; siendo la cartera de consumo e hipotecaria las de mayor crecimiento con un 8.41% y 8.25%
respectivamente. En este período, La Nacional registró un crecimiento de 8.10% y una cuota de mercado de 2.16%,
incidida por el crecimiento de la cartera comercial de La Nacional, la cual registró un crecimiento de 24.55% al mes de
octubre 2018. Contrariamente, los préstamos de consumo registraron una contracción de -0.79%.
Composición Cartera de Créditos
Sistema Financiero

Composición Cartera de Créditos
Asociación La Nacional

Respecto a las tasas de interés, en el mes de noviembre, se visualiza una disminución en las tasas de los bancos múltiples
respecto al mes anterior, siendo esta incidida, por una reducción en la tasa de interés de los préstamos de consumo.
Mientras que, para las asociaciones, se muestra un alza, impactada por un aumento en el costo de los créditos
comerciales.

Tasas de Interés Bancos Múltiples y Asociaciones
Cifras en %

Fuente: www.bancentral.gov.do
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En el período evaluado, el crecimiento de la economía dominicana continuó siendo positivo,
destacándose un buen comportamiento de sus principales variables macroeconómicas.

En cuanto al panorama internacional, la economía estadounidense y europea presentaron bajos niveles
inflacionarios. Adicional a esto los países emergentes presentaron una recuperación en sus indicadores
macroeconómicos debido al impulso de la demanda interna y un gran aumento en la inversión.

Respecto al sistema financiero dominicano, el crecimiento de la cartera de préstamos fue incidido por la
expansión de las diferentes carteras de crédito. En cuanto a las tasas de interés, se muestra un aumento
del costo del crédito bancario en las asociaciones y una disminución en los Bancos Múltiples, lo cual
facilita el acceso al crédito bancario.
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Sector Construcción América Latina y El Caribe
> Héctor Valdez Albizu, gobernador del Banco Central, reveló que durante los primeros nueve meses del 2018 el crédito
privado registró un aumento de RDS70,364MM, aumento que benefició principalmente a los sectores de Consumo
(RD$19,914MM), Adquisición de Viviendas y Construcción (RD$16,532MM), Comercio (RD$10,197MM) y Hoteles,
Bares y Restaurantes (RD$6,683MM), entre otros.
> En Argentina, se entregarán 130 viviendas a familias de la ciudad de Mendoza, según programa dirigido por ProCreAr.
> El municipio de Ananindeua (PA) de Brasil recibió 648 nuevas viviendas del Programa Mi Casa, Mi Vida. El ministro de
Ciudades, Alexandre Baldy, entregó a la ciudad el Conjunto Habitacional Novo Cristo, que beneficiará a más de 2.5 mil
ananinudos con ingresos familiares mensuales de hasta R$1.8 mil. El valor de inversión del Gobierno Federal fue de
R$40.17MM.
> En Chile, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció la disponibilidad de dineros para los subsidios de 160
familias del macrocomité de vivienda Los Pellines en Valdivia.
> SCOTIABANK de Perú dijo que el mercado inmobiliario de ese país muestra mayor dinamismo durante el 2018. Ello se
refleja en el crecimiento del crédito hipotecario, especialmente los otorgados por el sistema bancario, cuyo flujo
creció 9.2% en los 12 meses terminados en agosto de este año.
> En los dos últimos meses de 2018, la desarrolladora de vivienda Vinte invertirá la totalidad de los recursos que obtuvo
con la primera emisión de su bono sustentable para el desarrollo de vivienda de este tipo, el cual a asciende a
MDP$800MM.
Fuente: UNIAPRAVI
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