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

Economía internacional
Para el mes de octubre 2017, el panorama económico internacional no
mostró indicios de turbulencias financieras que pudiese afectar las
condiciones del mercado, las cuales apuntan hacia la recuperación
global. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticina
un crecimiento de la economía mundial entorno a un 3.6% en el 2017 y
en un 3.7% para el 2018.

Fuente: www.bls.gov

Producto Interno Bruto Eurozona
Cifras en %

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) manifestó que es
imprudente mantener la política monetaria en pausa hasta que la
inflación vuelva al 2%, ya que esto podría hacer que la que la economía
se recaliente y luego sea más complicado controlar las presiones
Inflacionarias.
En la zona europea, el presidente de España disolvió el gobierno de
Cataluña, luego de su declaración inconstitucional de independencia, la
cual fue aprobada por el gobierno catalán. Mientras que, en América
Latina se destaca la crisis económica y geopolítica que prevalece en
Venezuela.

Fuente: www.ecb.europa.eu

Precio del Petroleo WTI
US$ el barril

Al cierre del mes evaluado, se muestra un incremento del precio de
petróleo, luego de que Arabia Saudí anunciara su compromiso para
equilibrar la oferta y demanda del crudo.

Fuente: www.bloomberg.com
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Economía nacional
La economía dominicana continuó registrando un desempeño favorable en sus principales indicadores
macroeconómicos. En este orden, la Junta Monetaria autorizó el uso de RD$11,514.9MM pendientes de la liberación del
encaje legal para estimular el crecimiento económico en lo que resta de año.
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Fuente: www.bancentral.gov.do

Deuda Pública
Cifras en Millones de Dólares

Fuente: www.creditopublico.gov.do
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Fuente: www.bancentral.gov.do
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Fuente: www.bancentral.gov.do

Tasa de Cambio
RD$ por US$

Fuente: www.bancentral.gov.do
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Fuente: www.bancentral.gov.do
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Sector Financiero
Al cierre del mes de septiembre 2017, última fecha de publicación de la Superintendencia de Bancos, la cartera de crédito
del sector financiero registró un balance de RD$960,192MM, el cual representa un crecimiento de 4.46% con respecto a
diciembre 2016. En este período, La Nacional registró un crecimiento de 9.14% y una cuota de mercado de 2.19%, siendo
las carteras comercial y de consumo las de mayor crecimiento, con un 16.68% y un 16.54% 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 octubre 2017, se visualiza una reducción de 17 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 los préstamos comerciales. Contrario a esto, las asociaciones registraron un
incremento de 11 puntos básicos, impactado por un aumento de tasa en los créditos de consumo y comerciales.

Fuente: www.bancentral.gov.do
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En el periodo evaluado, el ritmo de crecimiento de la economía dominicana continuó convergiendo
hacia su potencial, incidido por un bajo nivel inflacionario y un tipo de cambio controlado. Cabe destacar
que, para los últimos meses del año, la autoridad monetaria apuesta a su dinamización vía el crédito
bancario.

Respecto al entorno internacional, el mercado está dando señales para visualizar una leve recuperación
de la economía mundial. No obstante, organismos internacionales dicen que aún persisten riesgos
debido a los esperados ajustes en la política monetaria de Estados Unidos y la zona euro; y la posibilidad
de que China limite el crédito para evitar un recalentamiento de su economía.

En cuanto a los commodities, el mercado mundial del petróleo está cerca de lograr su punto de
equilibrio entre la oferta y demanda del producto.

Respecto al sistema financiero dominicano, el crecimiento de la cartera de préstamos continuó siendo
incidido por la expansión de los créditos hipotecarios y de consumo. 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 en la modalidad de
Construcción en Sitio Propio.

Fuente: UNIAPRAVI
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