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La cumbre del G20 llevada a cabo a finales de junio en
Japón, fue el escenario para el inicio de un posible
acuerdo entre China y Estados Unidos, que pondría fin a
la guerra comercial. Los mercados internacionales
respondieron positivamente ante la reanudación de las
negociaciones entre ambas potencias. A pesar de un
panorama económico más optimista, la Reserva Federal
ha dado señales de estar dispuesta a bajar las tasas,
por el empeoramiento de las perspectivas económicas
en Estados Unidos.
La curva de rendimiento de los bonos del tesoro de los
Estados Unidos ha mostrado un desplazamiento hacia
abajo, como consecuencia al cambio de expectativas de
la tasa de interés. La Reserva Federal buscaría
mantener la expansión.
En cuanto al Índice Burástil Dow Jones, este ha
mostrado un incremento desde inicios del mes de junio,
esto luego de que China y EEUU reanudaran las
negociaciones para llegar a un acuerdo comercial.
El Dow Jones cerró con una variación de un 0.28% al 30
de junio. Se espera que pueda seguir mejorando en los
próximos meses, pero dependerá en gran medida a las
decisiones que tome la Reserva Federal en su próxima
reunión y a la mejora del clima económico internacional.

El tipo de cambio se ha mantenido apreciándose durante
los últimos meses. El euro cerró a 1.12 dólares por euro,
mientras la libra cerró a 1.26 dólares por libra al 30 de junio
de 2019.
El mercado laboral estadounidense continúa con su
desempeño positivo. La tasa de desempleo subió al 3.7%
en junio, entre los niveles históricos de bajo desempleo.
Con la creación de 224,000 nuevos puestos de trabajo, la
economía de Estados Unidos continua acercándose al
pleno empleo.

Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos

La creación de nuevos puestos sigue sorprendiendo y
creciendo por encima de las expectativas. El desarrollo de
la economía estadounidense en los próximos trimestres
dependerá de como puedan reaccionar a las próximas
amenazas internacionales.

El índice riesgo país de República Dominicana
─medido por el Emerging Markets Bond Index (EMBI)─
durante el mes de junio cayó respecto al mes anterior
en 23 puntos básicos. Por otro lado, la brecha de riesgo
de inversión con respecto a Latinoamérica se acercó
ligeramente, cerrando el mes en -0.77, propiciada
también por una mayor disminución del EMBI en
Latinoamérica.
Luego de meses de alta variación sufrida por el índice
S&P, promovidos por las altas tensiones arancelarias
entre Estados Unidos y China, este registró durante el
transcurso del mes de junio un incremento de 7%.
De esta manera el índice mantuvo un alza pronunciada
durante el mes, cerrando en 2,942 puntos.

Fuente: BCRD y Quandl

Luego de la caída ocurrida el mes de mayo, y a raíz de
diversas tensiones entre Estados Unidos y el Medio
Oriente, durante el mes de junio el precio del petróleo
crudo experimentó un aumento importante llegando a un
máximo de US$ 57.7 por barril.
Siguiendo esto, y debido a un componente estacional de
los Estados Unidos, el precio de la gasolina sufrió un alza
con respecto al mes de mayo, llegando a un máximo a
final de mes de US$1.9 por galón.
Productos de gran consumo como el café y el azúcar
también han sufrido aumentos en sus precios durante el
mes de junio. El precio del azúcar aumentó hasta
US$12.6 centavos por libra, influenciado por la
apreciación del real brasileño (principal país exportador
de este commoditie).
En el transcurso del mes, el precio del oro se disparó;
iniciando el mes en US$1,330.51 por onza troy, y
finalizando el mes en US$ 1,400 por onza troy, para
registrar un aumento del 5.22%, inusual en este tipo de
commoditie.
Fuente: BCRD y Quandl
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POLÍTICA MONETARIA
Resumen Indicadores Monetarios

Durante el transcurso del mes de junio el Banco Central decidió mantener su tasa de política monetaria en un 5.50% anual.
Luego de mantener la tasa de política monetaria sin variación durante 11 meses ininterrumpidos, influenciado por los
pronósticos de inflación internacional y doméstica, expectativas del mercado y proyecciones de mediano plazo, el Banco
Central decidió a final de mes, disminuir la tasa de referencia en 50 puntos básicos (de 5.50% a 5.00%).
El crédito privado continua en aumento, con un crecimiento principalmente del crédito al consumo de 1.7% con respecto al
mes de mayo y un crecimiento interanual de 12.28%. En segundo lugar está el crédito hipotecario con un crecimiento de
1.81% respecto al mes anterior y un crecimiento interanual de 11.64%. El crédito al comercio sufrió una contracción -0.86%
respecto a mayo, pero mantiene un crecimiento interanual de 1.56%.
Luego de un prolongado periodo de un tipo de cambio relativamente estable, en el mes de junio tuvo un aumento
pronunciado pasando de $50.58 pesos por dólar a $50.82 pesos por dólar. Este crecimiento viene por el aumento y posterior
disminución de las Reservas Internacionales Netas que aumentaron a principios del mes de junio debido a la colocación de
bonos soberanos del Ministerio de Hacienda. Para final de mes las mismas alcanzaron un valor de US$ 8,712 millones.
Por segundo mes consecutivo, la inflación interanual ha presentado una leve reducción, pasando de 1.31% a 0.92%,
producto de disminuciones en el IPC por los grupos Transporte (-1.23%) y Vivienda (-1.44%).

Fuente: BCRD y estimaciones de Analytica

ACTIVIDAD ECONÓMICA
La variación acumulada de un 5.13% del indicador
mensual de actividad económica (IMAE) ha reflejado
el comportamiento de la economía hasta mayo 2019.
La economía dominicana creció un 5.7% en el primer
trimestre del año, consolidando su patrón de
crecimiento por encima de su potencial y manteniendo
su liderazgo de crecimiento en América Latina. A
pesar de este comportamiento, el IMAE ha registrado
un crecimiento cada vez menor desde mediados del
2018.
En el primer trimestre de 2019, el crecimiento medio
mensual del IMAE se contrajo un 13.6% con respecto
al trimestre anterior. Abril reportó la cifra más baja de
los últimos 17 meses. En ese mismo orden,
observando la serie tendencia-ciclo, esta se encuentra
por debajo de la serie original, lo que podría sugerir
que se mantenga el ritmo de crecimiento menor en los
próximos meses. Esto podría ser una señal de
desaceleración de la económica dominicana, ya que
el IMAE provee información con prontitud y frecuencia
del PIB.
Por otro lado, otro indicador de la actividad económica
en el país es el monto desembolsado en préstamos.
Utilizando el crecimiento de los desembolsos se
puede determinar de dónde proviene el crecimiento
del IMAE. Hasta junio de 2019 el monto total
desembolsado
ascendió a RD$476,345MM,
disminuyendo un -25.3% con respecto al mismo
periodo del año anterior.
El sector Consumo recibió el mayor monto de
desembolsado en préstamos (RD$199,734 MM) con
una variación de 25.0%, explicado principalmente por
el aumento de financiamiento de vehículos nuevos y
usados.
Seguido por Comercio (RD$50,462 MM), Inmobiliario
y Alquiler (RD$37,979 MM) , Manufactura (RD$33,137
MM, Energía y Agua (RD$40,395 MM), Construcción
(RD16,993 mm), Hoteles, Bares y Restaurantes
(RD$6,389 MM), Agropecuario (RD$7,106 MM),
Transporte y Comunicaciones (RD5,994 MM).
El único sector que registró un aumento en los montos
desembolsados en préstamos fue el sector
Financiero, reportando un incremento de un 6.5%
hasta mayo de este año.
Fuentes: BCRD y SIB

COMERCIO INTERNACIONAL
Partiendo de las cifras publicadas por la Dirección
General de Aduanas (DGA) que registran las
actividades comerciales entre República Dominicana
y los agentes no residentes, para junio 2019 tanto las
exportaciones como las importaciones registraron
disminuciones de 10.2% y 19.3% en comparación al
mes anterior.

Dichas fluctuaciones ocasionaron una contracción en
la brecha de estos indicadores de 37.5% con relación
a mayo del mismo año, causando que la balanza
comercial se tornara más positiva y culminara el mes
en -US$768 mil millones.
De manera acumulada, en el periodo enero-junio
2019 las exportaciones exhibieron la menor tasa de
crecimiento interanual desde 2016; esto responde
parcialmente a la ralentización económica a nivel
mundial, las expectativas de una menor llegada de
turistas (extranjeros no residentes) al territorio
dominicano y a los conflictos geopolíticos –
especialmente entre Estados Unidos y China–.
Como consecuencia de que China es uno de
principales socios comerciales del país, este
presenta el mayor déficit comercial de -US$216 mil
millones. No obstante, hay expectativas de que se
torne más positiva debido a que se instalará una
Cámara de Comercio de China en el Seibo para
fomentar la exportación de bienes y servicios hacia
esa nación.
Por otro lado, durante el periodo en análisis los
cambios negativos observados en las exportaciones
se debió a un crecimiento interanual negativo en
todos los productos a excepción de metales (20.1%),
vegetales (17.7%), y piedras preciosas y joyas
(5.7%).
En materia de las importaciones, los cambios
registrados fueron incididos por la reducción en las
importaciones de combustibles y no combustibles.
La caída en la reserva de crudo estadounidense en
más de 7 millones de barriles y las interrupciones
energéticas en las refinerías de petróleo causaron
que las importaciones de combustibles exhibieron
una variación interanual negativa de 30.3%,
totalizando en US$275 mil millones.

Fuente: Dirección General de Aduanas

SEGURIDAD SOCIAL
Según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social,
en el mercado laboral de la República Dominicana
existen 88,481 empresas cuyas recaudaciones alcanzan
la suma de RD$49,965 millones en los primeros 5 meses
del año 2019 y presentando un crecimiento interanual de
aproximadamente 8.6%.
Las empresas que tienen una mayor participación en el
mercado son las microempresas, totalizando en 67,397 y
representando 76.2% del total. Luego le siguen las
pequeñas, medianas y grandes empresas, que
representan 18.5%, 4.7% y 0.6% del total
respectivamente.
El total de empleados en la Seguridad Social es de
2,253,712, los mismos siendo empleados por
aproximadamente 87,335 empleadores activos. Cabe
destacar que de todos estos empleadores, el 94.7% tiene
registrado entre 1 y 50 trabajadores, destacando la
importancia de las micro y pequeñas empresas.
El número de empresas presentó un crecimiento
interanual absoluto de 6,673 empresas, donde las
microempresas crecieron en 4,998 empresas respecto al
mismo período del año anterior. A su vez, las pequeñas,
medianas y grandes empresas crecieron en 1,345, 292 y
38 empresas respectivamente.
Por otro lado, la creación de empleos ha permanecido
estable, presentando un crecimiento interanual absoluto
de 136,259 (53,174 por parte de las empresas grandes,
35,028 por las medianas, 29,311 por las pequeñas y
18,746 por las microempresas).

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

SECTOR TURISMO
Las estadísticas publicadas por el Banco Central de la
República Dominicana del sector turismo revelan que,
en junio del 2019 las llegadas de pasajeros totalizaron
485,431 para una variación negativa interanual de un
3%.
A pesar de que durante el sexto mes de año la llegada
de turistas experimentó una baja interanual de 3%, al
analizar el transcurso de 2019, han arribado al país
aproximadamente tres millones de turistas, para un
crecimiento de 2.5% respecto al mismo periodo en
2018.
La caída en la cantidad relativa de turistas recibidos
para el mes de junio fue impulsada principalmente por
la disminución en la cantidad de turistas europeos.
Esto se debe a la desaceleración económica
pronosticada para el continente, el conflicto Brexit y las
incertidumbres globales con relación al crecimiento y
comercio mundial.
Aunque en total se recibieron menos turistas con
relación al año pasado (una disminución de un 2.5%
interanual, debido a la caída en número de turistas
recibidos por el aeropuerto de Punta Cana). Los
aeropuertos nacionales siguen experimentando un
crecimiento interanual sostenido (con la excepción del
aeropuerto de Punta Cana) en el número de llegadas
de turistas.

El crecimiento en la llegada de extranjeros no
residentes ha sido más notable en los aeropuertos de
La Romana e Isabela, que han incrementado en un
114.9% y un 52.3% respectivamente. Se espera que
esta tendencia se mantenga debido a los esfuerzos
por parte del gobierno y el sector privado por promover
el turismo interno y el ecoturismo.
A pesar de la disminución relativa en la cantidad de
turistas recibidos para el mes de junio, se espera de
un crecimiento tanto en la llegada de turistas como en
la tasa de ocupación, impulsado por el fuerte
crecimiento de la economía estadounidense, y una
expectativa de expansión para la zona euro.
Las personas de 21 a 35 años fueron los extranjeros
no residentes que más visitaron al país, seguidos por
las personas de 36-49 y después por los adultos
mayores a 50 años. La mayoría de turistas vinieron por
el motivo de recreación (representando un 94.73% del
total). El segundo motivo más popular fue el de
recomendación por amigo o pareja, que representó un
3.24% del total.

SECTOR FISCAL
Los ingresos fiscales el mes de abril totalizaron en
RD$66,176 millones, presentando un crecimiento de un
22.4% respecto al mismo período del año anterior. Los
ingresos totales acumulados presentan una ejecución
presupuestaria de un 32.1% para el año 2019
(RD$221,566 de RD$689,930).
El 58.5% de estos se descomponen en impuestos sobre
los bienes y servicios (RD$31,928 millones), mientras
que los impuestos sobre el ingreso, sobre el comercio, y
sobre la propiedad representan 26.7%, 6.5% y 0.8%
respectivamente. Por otro lado, las contribuciones
sociales, las donaciones, los otros tipos de impuestos y
todos los demás ingresos representan el 7.5% restante.
Los gastos fiscales el mes de abril del año 2019
totalizaron en RD$56,134 millones, presentando un
crecimiento de un 9.4% respecto al mismo período del
año anterior. El presupuesto para los gastos totales del
año 2019 fue de RD$765,475 millones, lo que da como
resultado una ejecución presupuestaria de un 30.9%
para los primeros 4 meses del año.
Aproximadamente el 21% (RD$15,885 millones) de los
mismos se dedican a los sueldos y salarios de los
empleados, 13.2% al gasto de capital, 12.1% al uso de
bienes y servicios, 9.2% a los activos fijos y más del
11.2% son dirigidos al pago de intereses de la deuda.
Las donaciones, las prestaciones sociales y los
subsidios representan en su conjunto el 24.6% del total.
El 8.7% restante está representado en todos los demás
tipos de gastos y en los otros tipos de activos que no
son considerados como fijos.

Fuente: BCRD
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PERSPECTIVAS INTERNACIONALES

En el marco de la cumbre del G20, China y Estados Unidos reanudaron las negociaciones, lo que podría significar el
fin de la guerra comercial. A pesar de un posible acuerdo entre ambas potencias, el panorama internacional sigue
poco optimista por la desaceleración de la economía mundial y el aumento de las tensiones geopolíticas y
comerciales. Según los datos publicados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en abril de este año, se
espera que el volumen del comercio en 2019 se contraiga a un 2.6% en comparación al 3% registrado en 2018, fruto
principalmente de las tenciones comerciales. Como consecuencia, el Banco Mundial cambió el pronóstico de
crecimiento de un 2.9% en enero a 2.6% en junio.
Asimismo, el crecimiento del PIB en la zona euro se mantiene en 1,2% hasta la fecha y para el 2020, se revisa una
décima a la baja, según las cifras de la Comisión Europea. Christine Lagarde estaría asumiendo el cargo de
presidenta del Banco Central Europeo, y se espera que continúe las políticas expansivas de Draghi.
La Reserva Federal sigue dando señales de recortes en las tasas de interés, que se han mantenido en (2,25% 2,50%)
en los últimos ocho meses. Los bajos niveles inflacionarios y la desaceleración de la actividad económica global,
influirían en una nueva rebaja de tasas, que buscaría mantener el período más largo de crecimiento económico récord
en la historia de los Estados Unidos. Las expectativas de los agentes económicos de un recorte debilitó el dólar y el
rendimiento de los bonos de tesoro a diez años cayó, acercándose al 2% anual. La decisión de la FED en su próxima
reunión a finales de julio, seria crucial para la evolución de los mercados internacionales.
Siguiendo con las perspectivas de bajo crecimiento de la actividad económica mundial, la economía China continua
desacelerándose, registrando su peor desempeño en los últimos 27 años. Reportó un crecimiento de 6,2% de su PIB
en el segundo trimestre, frente al 6,6% de 2018, afectada por las tarifas impuestas por Estados Unidos. Este se trata
del aumento más débil de su PIB desde 1992. El primer ministro prometió estímulos fiscales, dentro de un contexto
donde las exportaciones tienden a la baja.

Gestión del Conocimiento
La productividad de cualquier organización está estrechamente relacionada al conocimiento que poseen sus
colaboradores. Se entiende como gestión del conocimiento al proceso de manejar las habilidades del personal como
un insumo, el cual puede ser utilizado por los colaboradores con el fin de generar valor para la empresa.
The Knowledge-creating Company (Nonaka; Takeuchi) fue el primer trabajo académico sobre este tema. En el mismo
se define la creación del conocimiento como “un proceso de interacciones entre el conocimiento explícito y abstracto”.
Los autores acuñaron el modelo SECI, dividiendo las distintas maneras en las que una empresa puede generar
activos intelectuales. Sus siglas significan:
•

Sociabilización: Se comparten vivencias entre los colaboradores, tal y como sucede entre un maestro y un alumno.

•

Externalización: El saber tácito de los trabajadores se lleva a términos que puedan ser fácilmente interpretables por
otros a través de modelos, analogías y/o metáforas.

•

Combinación: Se transfieren conocimientos explícitos en forma de grupos de conceptos.

•

Internalización: Se transforma el conocimiento explícito en abstracto. Esto se logra con actividades como cambios
de roles de los empleados en distintas áreas de la entidad.

Si bien el aumento en la productividad de la empresa a través del crecimiento en la experticia del capital humano es el
objetivo principal de la gestión del conocimiento, la misma da a lugar a efectos beneficiosos de segunda vuelta. La
generación de ideas innovadoras, la protección del capital intelectual y la creación de una cultura de conocimiento
compartido son algunas de las ventajas competitivas que posee una entidad que siga los lineamientos de esta
estrategia organizacional.
Otro riesgo del que una empresa se cubre al tener una correcta documentación de sus actividades tiene que ver con la
salida de capital humano. Empleados que posean mucho tiempo dentro de una organización es probable que
desarrollen aspectos como relaciones estrechas con clientes, conocimiento especializado de los procesos internos,
entre otras cualidades poco explícitas. La gestión del conocimiento juega un papel clave cuando colaboradores que
reúnen estas características dejan la empresa, evitando que se creen huecos intelectuales.
Un mayor entendimiento de los procesos de generación del conocimiento de tu empresa permite identificar fallas en
los mismos. Asimismo, el ingreso de nuevo personal o la implementación de nuevos sistemas tecnológicos se vuelve
menos tedioso si los colaboradores poseen una gran comunicación de conocimiento entre ellos.

Nombre Oficial: Confederación Suiza.
Capital: Berna
Idioma: alemán, francés, italiano y romanche.
Moneda: Franco Suizo.
Forma de Gobierno: República Federada
Suiza, oficialmente Confederación Suiza, es un
país perteneciente a Europa Central, con una
población total de 8.5 millones de personas en el
2018 según el Banco Mundial. Mientras que su
capital es Berna, la ciudad más poblada es Zúrich
con un estimado para 2019 de 405 mil habitantes.
Una de las características principales de Suiza es
su alto nivel de ingreso per cápita, alcanzando los
US$67,961 en el 2018, con un crecimiento con
respecto al año anterior de 2.5%, siendo uno de los
países con mayor nivel de ingreso del mundo. En
este mismo sentido, el Producto Interno Bruto de
Suiza totalizó en US$580 mil millones en el mismo
año.
Con respecto al panorama tributario, el país
europeo recauda gran parte de sus ingresos
fiscales a través de impuestos directos,
específicamente la tributación de los ingresos a las
personas. En el 2017, la proporción de los
impuestos recaudados sobre los ingresos fue de un
30% del total de los impuestos, y un 8.7% del PIB.
Enfocándonos en el mercado laboral, un aspecto
importante del mismo es la importancia que tiene el
nivel educativo al momento de conseguir trabajo.
De las personas en edades entre 25 y 65 años que
forman parte de la Fuerza Laboral, las
desempleadas con un nivel de educación primario
sobrepasan significativamente las demás, con una
tasa de desempleo de 8.55% a 2017. En el caso de
las personas con educación secundaria y terciaria,
el desempleo es de 4.24% y 3.82%
respectivamente.

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
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Crisis de agua pone en
producción de arroz y banano

peligro

24 de Julio del 2019
Los productores de arroz y banano de la región
noroeste expresaron su preocupación por la
medida del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI) de disminuir el flujo de agua
proveniente de la presa de Monción.
Grupos como la Asociación de Productores de
Arroz del Noroeste (ASOPRANO), el Bloque de
Bananeros de los Canales de Mao, Gurabo y Luis
L. Bogaert y el Bloque de Ganaderos de la
Provincia Valverde mostraron su disgusto al
considerar que eso pone en peligro su cosecha.
Representantes
de
dichas
organizaciones
expresaron que en la actualidad más del 50% del
agua de la presa de Monción se usa en la
provincia Montecristi y no en Valverde.
Fuente: Listín Diario
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