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NOTICIAS MACROECONÓMICAS
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Economía internacional
Durante el mes de septiembre 2017, el panorama internacional mostró
algunos signos de mejora, debido al crecimiento de la demanda interna
en países de Asia y de Europa, y a la confianza del sector privado en
América Latina. Sin embargo, la incertidumbre política sigue siendo
elevada, y los desequilibrios y vulnerabilidades continúan en los
mercados financieros. A pesar de estas situaciones, la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mantiene sus
previsiones de crecimiento mundial en 3.5% para 2017 y eleva una
décima las de 2018, hasta el 3.7%
Al cierre del periodo, el precio del petróleo intermediario en Texas fue de
US$51 por barril. Respecto al mes anterior, esto representa un aumento
de US$4.80 el barril. Este aumento fue influenciado, en parte, a la
reducción de inventarios por parte de Estados Unidos, con miras de
evitar una escasez de combustibles tras el paso de la tormenta Harvey.
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Precio del Petroleo WTI
US$ el barril

La economía de la Zona Euro, se aceleró y registró su mayor crecimiento
desde el 1er. Trimestre del 2011, al alcanzar un 0.7% para el 3er.
Trimestre. Este comportamiento ha sido incidido por la subida del euro y
el empuje del sector manufacturero.

Fuente: www.bloomberg.com
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Economía nacional
Al cierre de septiembre 2017, la economía dominicana continúa creciendo satisfactoriamente, impulsada por la
estabilidad en los precios, el tipo de cambio y los altos niveles de reservas internacionales. En este sentido, el Banco
Central estima que el PIB crecerá en torno a 5.1% al cierre del 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 agosto 2017, última fecha de publicación de la Superintendencia de Bancos, la cartera de crédito del
sector financiero registró un balance de RD$936MM, el cual representa un crecimiento de 1.92% con respecto a diciembre
2016. En este período, La Nacional registró un crecimiento de 7.95% y una cuota de mercado de 2.22%, siendo las carteras
comercial y de consumo las de mayor crecimiento con 16.14% y 14.29% 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 septiembre 2017, se visualiza una reducción de las tasas de las
Asociaciones y los Bancos Múltiples de 56 y 60 puntos básicos respectivamente, con respecto al porcentaje registrado el
mes anterior. Esta variación fue incidida, principalmente, por una disminución en la tasa de interés de los créditos del
sector financiero.

Fuente: www.bancentral.gov.do
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Al mes de septiembre 2017, la República Dominicana mantiene una tendencia de crecimiento estable,
con bajos niveles de inflación, un tipo de cambio controlado a través de las políticas cambiarias aplicadas
por el Banco Central y altos niveles de reservas internacionales.

En cuanto al entorno internacional, se proyecta un leve crecimiento de las economías de Estados Unidos
y América Latina. Debido al aumento de la demanda interna y la confianza del sector privado, por su
parte la OCDE mantiene sus previsiones de crecimiento mundial en 3.5% para 2017 y eleva una décima
las de 2018, hasta el 3.7%.

El precio del Crudo West Texas Intermediate (WTI) registró una leve alza al cierre del mes de septiembre
cotizándose en US$51 el barril. Este aumento se debió, en parte, a la reducción de inventarios por parte
de Estados Unidos, con miras de evitar una escasez de combustibles tras el paso de la tormenta Harvey.

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. Contrario a esto, sigue mermado el
desempeño la cartera comercial.
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Sector Construcción América Latina y El Caribe
> En Argentina, El precio del metro cuadrado en la capital argentina ha superado, en el mes de septiembre de 2017, los
2,200 dólares, casi un 13 por ciento más que el valor registrado en el mismo periodo del año pasado.
> En Bolivia, El presidente Evo Morales entregó 57 viviendas sociales en el municipio de San Lorenzo, en el
departamento amazónico de Pando, en el noreste de Bolivia, en el marco de la celebración por la Batalla de Bahía y de
la fundación de ese departamento.
> Por otro lado, La Cámara Chilena de la Construcción dio a conocer el aumento de un 8.2% en la venta de viviendas
nuevas durante el tercer trimestre de 2017 en la región Metropolitana.
> En Colombia, El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Cardona, celebró los resultados del Índice de
Confianza del Consumidor que publicó hoy Fedesarrollo, según los cuales la mayoría de los colombianos consideraron
que septiembre fue un buen momento para comprar vivienda
> El Gobierno Nacional en Paraguay, a través de la SENAVITAT, procedió a la entrega oficial de 309 viviendas edificadas
en el departamento de Cordillera. Las obras se realizaron a través del programa del FONAVIS y al convenio firmado
con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
> El desarrollo en la ciudad de Masaya es apremiante, proyectos de gran impacto social como el de sistema de agua
potable avanzan significativamente, con el fin de mejorar la potabilidad y el abastecimiento del vital líquido en un 100
por ciento.

Fuente: UNIAPRAVI
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