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Abril fue un mes de expectativas positivas para la
economía norteamericana por la evolución de las
predicciones económicas luego de la decisión de la
Reserva Federal de que la tasa de interés podría
permanecer sin cambios por lo que resta del año. Con un
crecimiento de un 3.2% en el primer trimestre del 2019, el
escenario económico luce estable para los próximos
meses.
El rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense se
redujo en el cuarto mes del año. La incertidumbre
generada por la guerra comercial, hizo de estos títulos una
fuente atractiva de inversión y por ende, el precio de los
bonos aumentó, generando una reducción del
rendimiento.
El Dow Jones cerró con una variación de un 0.15% al 30
de abril, por las expectativas de un mejor clima global, por
las últimas negociaciones entre EEUU y China.

Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos

El tipo de cambio se mantuvo estable con una ligera
tendencia alcista. Para abril el tipo de cambio cerró a
1.12 dólares por euro y 1.30 dólares por libra.
El
mercado
laboral
estadounidense
sigue
fortaleciéndose. La tasa de desempleo de EEUU cayó
un 3.6% el nivel más bajo desde 1969, gracias a la
creación de unos 263,000 nuevos empleos en el mes de
abril. Este ha sido el mes número 103 en que el empleo
crece consecutivamente.

El sector construcción agregó la mayor cantidad de
empleo con un total de un (12.5%), atención médica
(10.3%) y bares y restaurantes (9.5%), mostrando la
solidez del mercado laboral de Estados Unidos.
Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos
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Luego de que el riesgo país de República Dominicana
medido por el Emerging Makets Bond Index (EMBI)
presentara movimientos a la baja durante el 2019, para el
mes de abril se mantuvo con poca variación.
El índice para la República Dominicana mostró un alza de
9 puntos básicos, finalizando en 3.10 y dando lugar a una
diferencia de -0.88 entre República Dominicana y
América Latina, siendo más atractiva la inversión para el
país que los demás países de la región. Hecho sustentado
ante la crisis social y política que atraviesan algunos
países de América Latina.
Durante el 2019 el índice bursátil Standard & Poor´s ha
mostrado un desempeño favorable, aumentando
constantemente. El cuarto mes del año no fue la
excepción, el índice mostró un incremento de 2.8%
terminando en 2,946 puntos ─nuevo máximo de cierre y
mejor desempeño desde enero─.

Fuente: BCRD y Quandl

El aumento de la confianza de los inversionistas ante la
puesta en escena de los datos de crecimiento de Estados
Unidos para el primer trimestre del año, ─superiores a
los esperados─ bastó para que el índice no se viera
afectado por los resultados decepcionantes de Google y
alcanzará máximos históricos.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura ─FAO, de sus siglas en inglés─,
el índice de precios de los alimentos aumentó en el mes de
abril. El precio de las categorías que componen el índice
incrementó a excepción del valor de los cereales.
El precio del trigo se redujo 9.6% , ─fue el cereal con mayor
reducción─ durante el transcurso del cuarto mes del año,
como resultado de las altas expectativas respecto al alza de
la producción del 2019 debido a la abundancia de
suministros exportables.
Del mismo modo, el precio del café se redujo un 35%,
consecuencia de una oferta superior a la demanda del
commodity en el mercado internacional. El precio culminó en
US$90.5 centavos por libra.

Así mismo, el precio de la azúcar disminuyó un 5%,
finalizando en US$12 centavos por libra. Se espera un
aumento de los precios de la azúcar por la caída de la
producción del bien en Europa y México.
La incertidumbre por la crisis en Venezuela, las declaraciones
rusas de que el recorte de producción de la OPEP se
extienda hasta finales de 2019 y la insistencia del presidente
estadounidense de que la OPEP aumente la producción, dio
lugar al aumento del precio del oro negro, que registró un
incremento a 65.1 ─cifra no vista desde septiembre de
2018─. El precio del gas natural y del oro sufrieron bajas
durante el mes en análisis.
Fuente: Quandl
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POLÍTICA MONETARIA
Resumen Indicadores Monetarios

Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD)

En el mes de abril el Banco Central decidió mantener su tasa de política monetaria en un 5.50% anual, por las perspectivas de
indicadores macroeconómicos internacionales y por la ausencia de presión inflacionaria importante.
El crédito al sector privado en moneda local sigue creciendo por el dinamismo de la demanda interna. En ese sentido, el
consumo privado registró una variación interanual de un 11.84%. Mientras el hipotecario registró un crecimiento de un 1.15%,
el comercio se contrajo un 0.75% con respecto al mes anterior.
El tipo de cambio ha permanecido sin cambios abruptos durante todo el mes de abril. Para el cierre del mes el tipo de cambio
se encontraba a 50.56 pesos por dólar. El dinamismo de las actividades generadoras de divisas tuvieron un impacto positivo
sobre las reservas internacionales netas, que aunque mostraron una tendencia a la baja en las últimas semanas del mes
cerrando en US$7,317MM, se observó una ligera recuperación en la variación mensual de 0.26%.
La inflación mensual presentó una variación de un 0.53% para el mes de abril, la interanual se colocó en 1.61%. Este resultado
se ubica por debajo del limite inferior de la meta de inflación del Banco Central de 4.0%± 1.0%.

La tasa de interés activa ha oscilado entre 13.75% y 14.59% en lo que va del año, para finales de abril se encontraba en un
14.23%, mientras la pasiva ha mantenido su tendencia a la baja cerrando en 6.57%.

Fuente: BCRD y estimaciones de Analytica
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
La variación acumulada de un 5.6% del indicador
mensual de actividad económica (IMAE) ha reflejado
el comportamiento de la economía en el primer
trimestre del año. La economía dominicana creció
un 5.7% consolidando su patrón de crecimiento por
encima de su potencial y manteniendo su liderazgo
de crecimiento en América Latina.
El sector construcción se consolidó como el de
mayor crecimiento con un 12.5% fruto de la
evolución de los desembolsos en la cartera de
préstamos al sector privado.

En ese mismo orden, el sector agropecuario ha
registrado un crecimiento interanual de un 3.6%, a
pesar que desde finales del 2018 el país se ha visto
afectado por una constante sequía que ha mermado
la producción, se ha garantizado el rendimiento de la
producción nacional gracias a las políticas de apoyo
al sector.
No obstante del crecimiento exponencial que
presenta la República Dominicana, el FMI redujo las
perspectivas de crecimiento de un 5.5% a un 5.1%
para 2019 y espera que la inflación sea de 1.4% para
fin de año, a causa de la ralentización de la
económica latinoamericana que se ve fuertemente
influenciada por la
depresión que presenta
Venezuela.

Fuentes: BCRD y SIB
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COMERCIO INTERNACIONAL

Partiendo de las cifras publicadas por la Dirección
General de Aduanas (DGA), para abril 2019, tanto el
monto de las exportaciones como el de las
importaciones exhibieron una reducción de 4.7% y
3.1% respectivamente en comparación al mismo mes
de 2018. Estos cambios situaron las exportaciones en
US$749 millones y las importaciones en US$1,611
millones.
Dichas fluctuaciones causaron una contracción en la
brecha de estos indicadores de 1.6% con relación a
abril del mismo año, ocasionando que la balanza
comercial se tornara más positiva. Esta finalizó el mes
en un total de
-US$862 millones.
El principal socio comercial de la República Dominicana
continúa siendo Estados Unidos representando un 53%
de las exportaciones y un 43% de las importaciones. A
pesar de que Puerto Rico se encuentra en el quinto
lugar de esta lista, se espera que el intercambio entre
estos 2 países aumente debido a la creación de un
consejo que velará por la cooperación conjunta en el
incremento del flujo comercial entre ambas naciones.
Nuevamente para abril 2019 las categorías de
vegetales y metales presentaron los mayores índices de
crecimientos con cifras de 23% y 20.4%
respectivamente. No obstante, las ramas de alimentos
y bebidas y piedras preciosas y joyas, en conjunto,
fueron equivalentes a más de un tercio del total de
exportaciones.
En materia de la importación, la caída que presentó
este indicador se debió mayormente a la variación
negativa que exhibió la importación de combustibles en
22.2% respecto a abril 2018. Este grupo mostró un
monto de US$262 millones, esta es la menor cifra
registrada en abril desde 2015.
Por otro lado, las importaciones de no combustibles
totalizaron en US$1,384 millones para un crecimiento
de 1.8% en relación a abril de 2018. Este cambio fue
incidido, en mayor parte, por el alza en la importación
de materiales de construcción en un 17.7%.
La actividad comercial de República Dominicana con
otros países se ve perjudicada por las acciones de
intercambio ilícitos. Según diplomáticos dominicanos, el
Estado deja de percibir alrededor de US$2,600 millones
en concepto de ingresos fiscales debido a este tipo de
actividades. Asimismo, declararon que un 65%
corresponde a contrabando, un 15% se relaciona a
declaraciones incompletas y el restante 12% a
productos falsificados.
Fuente: Dirección General de Aduanas
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SEGURIDAD SOCIAL
Para el mes de marzo del 2019, el mercado laboral
dominicano se vio compuesto por 87,285 empresas
formales, según los datos de la Tesorería de Seguridad
Social (TSS). Estas 87 mil empresas recaudaron más de
RD$29 mil millones durante el primer trimestre del año,
presentando un crecimiento de un 8.5% respecto al
mismo período del año anterior.
Como de costumbre, el mercado se ve liderado
principalmente por las microempresas, representando
76.3% del total (66,588), seguidas por las pequeñas,
medianas y grandes empresas, que respectivamente
representan un 18.5%, 4.6% y 0.6% del total.
A su vez, los empleos formales totalizaron en 2,213,003,
distribuidos en aproximadamente un 71% para el sector
privado, y 29% para el sector público. Más del 49.4% de
estos empleados (1,093,189) trabajan en empresas
grandes, mientras que el 24.1%, 15.4% y 11.1% restante
trabajan en empresas medianas, pequeñas y micro
respectivamente.
El número de empresas continua con la tendencia alcista
de los meses anteriores, alcanzando un crecimiento
interanual absoluto de 6,566 empresas. Las que tuvieron
un mayor impacto en este crecimiento fueron las
microempresas, que respecto al mismo período del año
anterior, crecieron en más de 5,000 empresas.
Por otro lado, la creación de empleos ha permanecido
estable, presentando un crecimiento interanual absoluto
de 144,385 (58,191 por parte de las empresas grandes,
42,055 por las medianas, 24,955 por las pequeñas y
19,184 por las microempresas).

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
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SECTOR TURISMO
En el periodo enero-abril 2019, las operaciones
aéreas de República Dominicana totalizaron en
41,065 –primera vez que este indicador sobrepasa la
cifra de 40mil vuelos en los primeros 4 meses del
año–.
De forma general, las estadísticas publicadas por el
Banco Central de la República Dominicana del sector
turismo revelan que, en abril del 2019 las llegadas de
pasajeros totalizaron en 637,263 para una variación
absoluta positiva de 34,972 personas en relación con
abril 2018. Los extranjeros no residentes
representaron un 79.1% del total, equivalente a
504,323 turistas; esto generó un crecimiento
relativo de 3%.
A pesar de la desaceleración económica proyectada
a nivel mundial, especialmente de los países
considerados como principales socios comerciales
(Estados Unidos, Europa en general, entre otros), hay
expectativas positivas en torno al sector turístico.
Hay expectativas de un crecimiento tanto en la
llegada de turistas como en la tasa de ocupación
como consecuencia de la construcción de 11 hoteles
y 5,200 habitaciones hoteleras que entrarán en
vigencia en el periodo 2019-2022.
Nuevamente, se registró una caída en la llegada de
europeos durante el mes en análisis de 1.2%. Este
cambio negativo se debió a que la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) revisó
a la baja el crecimiento esperado de la economía de
esta zona y a la incertidumbre que rodea la decisión
del Brexit.
Se espera que aumente la llegada de turistas de
procedencia puertorriqueña debido a 2 acuerdos
firmados entre República Dominicana y Puerto Rico
con el objetivo de inculcar atracción de inversión en
sectores y proyectos especializados en el sector
turístico.
El Aeropuerto Internacional de Punta Cana se
posicionó como principal receptor de turistas
durante abril de 2019, recibiendo un 67.6% del total
de turistas.
El motivo de recreación lideró la lista de las razones
que llevaron a los turistas a visitar el país una vez
más, representando un 95.6% del total. A este le
sigue el motivo de recomendación por amigo y/o
pareja que, a pesar de que presentó una caída de
128 extranjeros no residentes, abarcó un 2.1% del
total.
Fuente: BCRD
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SECTOR FISCAL
Durante el primer trimestre del año 2019, los ingresos y
gastos fiscales dieron como un resultado un déficit de
RD$34,681 millones, creciendo en más de 366%
respecto al mismo período del año anterior (RD$5,290
millones). Este incremento se debe principalmente al
gran superávit que se presenció en enero del año
anterior, en donde los ingresos superaban a los gastos
fiscales en más de RD$13,000 millones.
Para el mes de marzo de este año los ingresos fiscales
totalizaron en RD$51,139 millones, presentando un
crecimiento interanual de un 12% respecto al mismo
período del año anterior. Estos se descomponen en un
57.9% en impuestos sobre bienes y servicios, 29.4%
en impuestos sobre el ingreso y el 5.6% en impuestos
sobre el comercio. Más del 91% de los ingresos totales
se descomponen en ingresos tributarios.
Por otra parte, los gastos fiscales totalizaron en
RD$62,531 millones, creciendo en 12.8% respecto al
año anterior. Más del 29.9% de estos gastos se
descomponen en pago de intereses, el 23.5% en
remuneración a empleados, 20.3% en donaciones y
subsidios, mientras que el 26.3% restante se
distribuyen en gastos de capital, prestaciones sociales
y todos los otros gastos.
En su conjunto, los ingresos acumulados totalizan en
RD$155,390 millones en lo que va de año, logrando
una
ejecución
presupuestaria
de
22.5%,
y
representando aproximadamente un 3.9% del PIB. Los
gastos acumulados totalizan en RD$180,071 millones,
con una ejecución presupuestaria de un 23.5%
representando un 4.5% del PIB.

Fuente: BCRD y Crédito Público
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PERSPECTIVAS INTERNACIONALES

En el mes de abril se publicó World Economic Outlook, informe de la economía global realizado por el Fondo Monetario
Internacional. El mismo hizo palpable lo que se había advertido hace ya unos meses, la mayoría de las economías
internacionales serán parte de la desaceleración global. El Fondo Monetario Internacional realizó recortes en las
proyecciones de crecimiento para el año 2019 para un gran número de naciones. Entre estas, las más destacadas fueron:
Alemania (de 1.86% a 0.75%), Italia (de 1.03% a 0.09%), Canadá (de 2.05% a 1.46%), entre otros.
Un factor importante para esta desaceleración global ha sido el aumento de la tensión comercial entre Estados Unidos y
China. Después de más de cuatro meses de tregua no se ha alcanzado ningún acuerdo y la desesperación comienza a llegar
a los líderes de ambas potencias mundiales. Como punto de discusión principal se encuentra la necesidad de abrir oficinas
de cumplimiento que puedan asegurarse de que cada una de las medidas que se ejecuten sean respetadas y que el tratado
sea ajusto. De todas formas, siguen con muchas diferencias. A principios de mayo se llevará a cabo la próxima reunión
entre ambos países, su resultado será clave para el porvenir del acuerdo.

A pesar de esto, los datos publicados sobre el desarrollo de los Estados Unidos muestran un fuerte crecimiento y una baja
inflación, contrario a lo que se esperaba, y poniendo en duda las noticias de desaceleración. El crecimiento a Q1 2019 fue
de 3.2%, muy por encima de las expectativas de los agentes que se encontraban alrededor del 2.5%. La inflación media en
lo que va del 2019 ha sido 1.73%. Esta situación de bajo niveles de inflación le da espacio a la Reserva Federal de los
Estados Unidos de actuar de una manera expansiva si así lo consideran.
Lo ocurrido en la Reserva Federal en lo que va del año ha sido un caso particular de las consecuencias que puede traer un
ambiente internacional lleno de incertidumbre. Durante el 2018, las expectativas eran de múltiples subidas de tasa para el
2019. De todas formas, esto fue cambiando con el paso del tiempo. En febrero la Reserva Federal anunció que ya no
esperaban más subidas de tasa, meses luego anunciaron que las probabilidades de subir eran las mismas que las de bajarlas.
Durante el mes de abril las probabilidades de que la tasa de política de la Reserva Federal baje antes de que el año acabe
escaló a 65%. Este fenómeno de giro en las probabilidades concluyó en el pasado mes de abril.
El resultado de la negociación comercial entre China y Estados Unidos, sumado a las decisiones que tome próximamente la
Reserva Federal guiarán los resultados y el panorama internacional de los próximos meses.
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El Problema de la Acción Colectiva

Dentro de una sociedad, los agentes económicos comparten obstáculos que serían superados si de manera conjunta se
unieran fuerzas para combatirlos. Una causa común por la que esto no sucede es porque las pérdidas que resultan de
un problema social, si bien pueden ser grandes para el conglomerado, individualmente no tienen gran peso. Estamos
frente a un problema de acción colectiva cuando las políticas correctivas que beneficiarían al público no son llevadas a
cabo porque no existe interés por parte de ningún particular.

Mancur Olson (1965) en su libro La Lógica de la Acción Colectiva expuso que los cambios que se realicen para mejorar
el bienestar colectivo representan un bien público –cualquiera puede disfrutar de él y la utilización por parte de un
individuo no evita que otros lo hagan-.
Luego de que alguien toma la iniciativa de invertir su esfuerzo en variar una situación de su comunidad que lo afecta
personalmente, el resultado es percibido por todos los que la componen. El autor sostiene que solo un individuo que
reciba incentivos selectivos por su labor actuará en favor de su grupo. Es decir, que el que tome la iniciativa tenga la
certeza que será retribuido más que proporcionalmente por actuar en favor de los intereses grupales.
Una situación en la que se puede apreciar este problema es en las vías de tránsito público. Sin las mismas, los
ciudadanos encontrarían dificultades para movilizarse a sus empleos y hogares. Aunque todos se beneficiarían de poder
transportarse eficientemente a través de tales vías, la carga financiera para un individuo sería mucho más grande que la
posible renta que le podría causar. Por esto, asumir el costo de la construcción de las carreteras y puentes de las
ciudades usualmente es tarea del Estado.
Si los fondos públicos se utilizaran para crear caminos vecinales y avenidas, sería una manera muy efectiva de que pocas
personas tomen una iniciativa que beneficie a toda la sociedad. El sector privado también podría construirlas a través de
contratos de concesión que hagan atractivo realizar tal inversión. De tal manera, ese grupo reducido de personas
tuviera los incentivos selectivos necesarios para responder ante esa necesidad social.
La resolución de un problema de acción colectiva está estrechamente relacionado con la cantidad de personas
involucradas. Un grupo grande posee un problema de incentivos: muchos integrantes que tienen pocas ganancias
particulares. Olson cita el caso de las empresas de gran extensión. Es cierto que lo ideal es que en las reuniones
laborales que se realizan en ese tipo de organizaciones se tomen decisiones sensatas y cuidadosas, pero la realidad es
que típicamente se vuelven tediosas y las opiniones vertidas de manera individual puede que no sean tomadas en
cuenta por parte de la mayoría.
En el caso anteriormente planteado, lo que se decida ahí sería un bien público debido que afectará a todos los que
forman parte de la empresa, pero muy frecuentemente nadie toma acción por pensar que su opinión no sería tomada en
cuenta. Es por esto que las entidades crean comités o subgrupos de manera que el poder de decisión de cada integrante
sea mayor. Con esto resulta más fácil que los empleados se inclinen a hacer cambios que beneficien a la empresa, como
también es más eficiente identificar sus logros y retribuirlos.
Evaluar las razones por las que ciertas políticas no son implementadas es vital al momento de provocar un cambio, tanto
en las organizaciones donde laboramos como en las comunidades donde vivimos. Aquí la gerencia juega un papel
protagónico en la consecución o no de los objetivos colectivos del grupo. La eficiencia en la toma de decisiones cuando
existe la presencia de un problema de acción colectiva se consigue modificando el esquema de incentivos selectivos a
los cuales los individuos se enfrentan.
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Nombre Oficial: Estado Independiente de Papua Nueva
Guinea
Capital: Puerto Moresby
Idioma: Ingles, tok pisin, hiri motu
Moneda: Kina
Forma de Gobierno: Monarquía constitucional
parlamentaria.
Papua Nueva Guinea (PNG), cuya capital es Port
Moresby ubicada a lo largo de su costa sureste, es un
país de Oceanía que ocupa la mitad oriental de la isla de
Nueva Guinea y sus islas costeras en Melanesia. PNG es
una región del suroeste del Océano Pacífico al norte de
Australia. La mitad occidental de Nueva Guinea forma
las provincias indonesias de Papua y Papua Occidental.
La economía de PNG mostró un crecimiento económico
de 2.6% en el 2017 según datos del Banco Mundial. Su
Producto Interno Bruto per Cápita se colocó en US$
2,488 el mismo año, siendo clasificado como un país de
ingreso mediano bajo. Con una rica dotación de recursos
naturales, PNG se centra principalmente en la
exportación de los mismos. Asimismo, la agricultura
proporciona subsistencia para el 85% de las personas.
Papua Nueva Guinea es la 86ª economía de exportación
más grande del mundo y la 125ª economía más compleja
según el Índice de complejidad económica (ICE). En
2017, sus exportaciones totalizaron en US$10,251
millones y sus importaciones en US$4,503 millones,
resultando en un saldo comercial positivo de US$5,748
millones. Las principales exportaciones de PNG son gas
de petróleo, oro, mineral de cobre, petróleo crudo y
madera en bruto. Sus depósitos minerales, incluidos el
cobre, el oro y el petróleo, representan alrededor de un
60% de sus exportaciones.
De acuerdo con los datos publicados por Transparency
International (TI), en el último índice de 2018, PNG se
ubicó en el puesto 138 entre los 180 países evaluados;
posicionándose en el cuartil más bajo del mundo, junto
con los miembros de CEAP, Rusia y México. En
contraste, la vecina regional, Nueva Zelanda, se ha
clasificado en el primer lugar en cuatro de los últimos
cinco años, con un puntaje promedio de más de noventa
puntos.
Fuente: Banco Mundial, Transparency International
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Mejoramos la capacidad de las empresas de generar ingresos

Inteligencia Económica
Mejores decisiones

Inteligencia Comercial y
Estratégica
Mejores estrategias

Inteligencia Operativa y de
Gestión
Mejores capacidades

NOTICIA DESTACADA
El Índice Mensual de Actividad Manufacturera
se reduce
27 de mayo, 2019
Para abril 2019 el Índice Mensual de Actividad
Manufacturera (IMAM) fue de 56 -cifra más baja
registrada en abril desde 2016-, generando una
variación mensual negativa de 4.7 puntos.
El IMAM está compuesto por 5 variables:
Empleo, Inventario de materias primas, Plazo
entregas de suplidores, Volumen de producción y
Volumen de ventas. El cambio en este índice se
debió por las caídas que sufrieron tres de las
cinco variables que sobrepasan los 200 puntos
básicos.
A pesar de esto, el IMAM se encuentra por
encima de 50, esto significa que el sector
manufacturero mostró cierto crecimiento y
productividad respecto a las demás ramas
económicas. Esto es evidenciable con el alza en el
grupo de Empleo y Plazo entregas de suplidores
por 2 meses consecutivos.
Fuente: Diario Libre
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