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A pesar de la tregua pactada en la cumbre del G20, las
tensiones
comerciales
han venido aumentado
significativamente, a causa de una subida de un 10% a
las importaciones chinas a partir del 1 de septiembre.
Los mercados internacionales respondieron con caídas
en sus principales índices. La Reserva Federal ante un
panorama internacional menos optimista, optó por un
recorte de tasas de interés (2% & 2,25%), la primera
desde la crisis financiera y ha dejado la puerta abierta
para nuevos recortes en el futuro.
La curva de rendimiento de los bonos del tesoro de los
Estados Unidos ha mostrado un desplazamiento hacia
abajo en la semana del 14 de julio, como consecuencia
al recorte de la tasa de interés. La Reserva Federal
buscaría mantener la expansión.
En cuanto al Índice Burástil Dow Jones, este mostró un
incremento en los primeros días del mes de julio, esto
luego de que los títulos de The Coca-Cola Company se
dispararan un 6%, impulsando los resultados del Dow
Jones.
El Dow Jones cerró con una variación de un -1.23% al
31 de julio, luego de la decisión de la FED de bajar las
tasas.

El tipo de cambio se mantuvo estable con una ligera
apreciación a final de mes. Cerró a 1.11 dólares por euro y
a 1.22 dólares por libra.
El mercado laboral estadounidense continúa con su
desempeño positivo. La tasa de desempleo se mantuvo a
3.7% en julio, entre los niveles históricos de bajo
desempleo. Con la creación de 164,000 nuevos puestos de
trabajo, la economía de Estados Unidos continúa su racha
de bonanza en el mercado laboral.
Aunque la creación de nuevos puestos de trabajo fue
buena, estuvo por debajo de las expectativas. El desarrollo
de la economía estadounidense en los próximos trimestres
dependerá de como puedan reaccionar a las próximas
amenazas internacionales.
Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos

El índice riesgo país de República Dominicana ─medido
por el Emerging Markets Bond Index (EMBI)─ durante el
mes de julio mantuvo la caída respecto al mes anterior,
reduciéndose en 22 puntos básicos.
A pesar de la caída del riesgo país experimentada
durante el mes de julio, la brecha de riesgo entre
República Dominicana y el resto de Latinoamérica sigue
cerrándose, cerrando el mes de julio con un índice
latinoamericano mayor en 59 puntos básicos.
Por segundo mes consecutivo el índice S&P ha ido en
aumento, presentando durante el mes de julio un
aumento de 1.65%. De este mismo modo el índice
mantuvo una tendencia alcista durante el mes de julio,
cerrando en 3,013 puntos.

Luego de recuperarse de la caída del mes de mayo, el
precio del petróleo crudo, vuelve a caer ligeramente en
$1.1 dólares en el transcurso del mes de julio, cerrando
en $56.6 dólares por barril.
Siguiendo este efecto, el precio de la gasolina ha visto
una ligera caída durante el mes de julio, cerrando el mes
en $1.9 dólares por galón.
El gas natural presentó una caída aún más pronunciada,
pasando de 2.4 a 2.2 por millón de BTU.
Productos de gran consumo como el café y el azúcar
también han sufrido caídas en sus precios durante el mes
de julio. El precio del azúcar cayó hasta US$12.1
centavos por libra.

El precio del oro ha experimentado un fuerte aumento en
los últimos meses. Para el mes de julio, el mismo pasó de
$1,399.64 a $1,424 dólares por onza troy, representado
un crecimiento de un 1.74%.
Fuente: BCRD y Quandl
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ACTIVIDAD MONETARIA
Resumen Indicadores Monetarios

Para el mes de julio el Banco Central decidió bajar su tasa de política monetaria a un 5% anual. Tomando esta decisión en
base a los pronósticos de inflación e indicadores macroeconómicos internacionales y domésticos.
El crédito privado continúa en aumento, con un crecimiento principalmente del crédito al consumo de 1.4% con respecto al
mes de junio y finalizando el mes de julio con un crecimiento interanual de 13%. Luego, le sigue el crédito hipotecario con un
crecimiento de 1.56% respecto al mes anterior y un crecimiento interanual de 12.3%. El crédito al comercio luego de las
contracciones sufridas en meses previos tuvo un ligero aumento de 0.58% respecto al mes de julio y mantiene un crecimiento
interanual de 1.26%.
La depreciación del tipo de cambio se ha mantenido aumentando ligeramente cerrando el mes de julio con un tipo de cambio
de RD$50.95 por dólar. Esta depreciación se ha mantenido, gracias a la disminución de las Reservas Internacionales Netas
que por segundo mes consecutivo caen considerablemente, 3.52% respecto a junio. Para final de mes las Reservas
Internacionales Netas alcanzaron un valor de US$ 8,215 millones.
La inflación interanual del mes de julio ha aumentado respecto al mes de junio en 48 puntos básicos, acercándose, pero
todavía lejos, de los valores de marzo y abril (los más altos de 2019).

Fuente: BCRD y estimaciones de Analytica

ACTIVIDAD ECONÓMICA

El indicador mensual de actividad económica (IMAE)
exhibió una variación acumulada de un 2.60%,
reflejando el comportamiento de la economía hasta
junio 2019. A partir de los datos oficiales publicados
por el Banco Central, la actividad económica nacional
sigue registrando un crecimiento cada vez menor,
como
consecuencia
del
adverso
panorama
internacional y la ralentización de la producción y el
consumo.

En ese mismo orden, observando la tendencia-ciclo
del IMAE, se puede confirmar el comportamiento
económico del país, y se podría sugerir que se
mantenga este ritmo de crecimiento bajo en los
próximos meses, siendo consistente con las
perspectivas de crecimiento mundial revisadas a la
baja.
El crecimiento en los desembolsos durante el 2019,
ha representado un valor parecido al de 2018 con un
41.93% del porcentaje de desembolsos total, con
RD$199,734 MM. Le siguen los sectores de comercio,
manufactura y de inmobiliario y alquiler, con 10.59%,
6.96% y 7.97%, respectivamente.

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 foráneos, para julio 2019 tanto las
exportaciones como las importaciones registraron
incrementos de 4.7% y 18.4%, respectivamente, en
comparación al mes anterior.

Como consecuencia de que las importaciones
crecieron en una mayor proporción que las
exportaciones, la brecha de estos indicadores sufrió
una expansión de 33.3% con relación a junio del
mismo año, causando que la balanza comercial se
tornara más negativa y culminara el mes en
-US$1,024 mil millones.
Se espera que aumente la competitividad comercial
de
República
Dominicana
mediante
la
implementación de la tecnología portuaria “DR Trade”
por la Asociación
de Navieros de República
Dominicana –que aumenta el volumen de carga que
entra y sale– y con la reestructuración de las
relaciones comerciales entre el país y las demás islas
del Caribe que integran el Caricom.
A pesar de la ralentización económica causada por
los conflictos comerciales entre Estados Unidos y la
República Popular China, esto podría presentar
efectos positivos en el comercio de República
Dominicana con el exterior debido a la depreciación
del yuan respecto a las demás monedas y al tratado
de libre comercio vigente con Estados Unidos (DRCAFTA); brindando un espacio de fomentación en la
actividad comercial manufacturera del país.
Por otro lado, las variaciones positivas observadas
en las exportaciones se debe a un crecimiento
positivo en las exportaciones de todas las categorías
a excepción de Calzados y Adornos (-2.7%),
Productos Químicos (-11.1%) y Textiles y
Manufacturas (-2.1%).
En materia de las importaciones, tanto las
importaciones de combustible como de no
combustible presentaron aumentos durante el mes en
análisis.
Esto se debe, parcialmente, a que las categorías con
mayor participación en las importaciones también
exhibieron las mayores tasas de crecimiento
(Maquinaria, Materiales de Transporte, y Plástico y
Caucho).

SEGURIDAD SOCIAL
En el mercado laboral de la República Dominicana
existen 88,950 empresas para el mes de junio del año
2019, según los datos de la Tesorería de la Seguridad
Social.
Sus recaudaciones alcanzan la suma de RD$59,489
millones en el primer semestre del año, presentando un
crecimiento interanual de aproximadamente 8.3%.
Como característica típica del mercado dominicano, las
microempresas son las que tienen una mayor
participación, totalizando en 67,775 y representando un
76.2%. Las que le siguen son las empresas pequeñas,
que representan un 18.5% del total. Por último, las
medianas y grandes empresas representan en su
conjunto un 5.3% (4,703 empresas).
A pesar de esto, las empresas que emplean a un mayor
número de personas son las empresas grandes, que
para el mes de junio empleaban a 1,106,113 personas,
representando un 49.2% del total de la fuerza de trabajo
formal dominicana. Las medianas, pequeñas y
microempresas emplean 24.2%, 15.5% y 11.1% del
total de empleados respectivamente.
A principios del mes de agosto, la Tesorería de la
Seguridad Social fijó en RD$13,482 el monto del salario
mínimo nacional, con el fin de calcular los topes de
cotización del Régimen Contributivo del Seguro Familiar
de Salud, el de Riesgo Laboral y el de Vejez,
Discapacidad y Sobrevivencia (Pensiones).

SECTOR FISCAL
Para los primeros seis meses del año 2019, la deuda
del Sector Público No Financiero totalizó en US$34,626
millones. La misma estuvo compuesta en un 67.2% en
deuda externa (US$23,269 millones) y en un 32.8% en
deuda interna (US$11,357 ).
Para el mes de junio su crecimiento interanual fue de un
14.8%, el más alto de los últimos dos años. Este
crecimiento tan alto se debe principalmente a la emisión
de bonos realizada a finales del mes de mayo por un
monto total equivalente a US$2,500 millones. Para el
primer cuatrimestre del 2019, su crecimiento promedio
fue de un 9%, que comparada con el mismo período del
año anterior aumentó en 100 puntos básicos. Este
aumento es impulsado en gran medida por los meses
de enero y junio, donde la deuda creció en 10.9% y
14.8% respectivamente.
Desde diciembre del 2018 a la fecha la deuda del
Sector Público No Financiero ha aumentado en
exactamente
2,468
millones
de
dólares.
Específicamente para la deuda externa, la deuda
privada creció en 1,907 millones de dólares,
equivalentes a aproximadamente un 13%, mientras que
la deuda bilateral y la multilateral se han reducido en
143 y 61 millones de dólares respectivamente (6.8% y
1.3%).
Por otro lado, para la deuda interna, los bonos de
subastas experimentaron un aumento de 901 millones
de dólares (13.8%). Los bonos de Recapitalización del
Banco Central y la deuda de la Banca Comercial se
redujeron en 26 y 111 millones de dólares, mientras que
los bonos de la CDEEE se han mantenido invariables.

SECTOR FINANCIERO

Al cierre de junio 2019, las utilidades del sistema financiero consolidado
cerraron en RD$15,661 millones, logrando un crecimiento de -4% contra
el mismo mes de 2018 (RD$-650 millones en términos absolutos).
El margen neto mostró una fuerte desaceleración, acumulando variaciones de
RD$1,324 millones (2.5% de crecimiento) en el 2019. A pesar de haber visto
una aceleración de los ingresos financieros de cartera (pasaron de 3% en 2018
a 10% en 2019), las mayores ganancias se mitigaron con las aceleradas
variaciones de los gastos financieros.
Las instituciones que mantienen una variación acumulada de su margen neto
más alta son Banreservas (RD$1,417 millones), Popular (RD$635 millones) y
Promérica (RD$128 millones). Además, se destacan las pérdidas de margen
de BHD León de -RD$868 millones.
En el caso de Banreservas y Popular, el aumento de los ingresos y la
reducción de las provisiones por cartera han sido los propulsores del margen
neto. Por otro lado, la caída interanual del margen de BHD León se debe a una
disminución acumulada de los ingresos por inversiones de -RD$ 1,222
millones, en específico de una reducción de las ganancias de capital de
inversión (-25.6%) y pérdidas de capital de 3%.
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PERSPECTIVAS INTERNACIONALES

Luego de una tregua en la Guerra comercial, Estados Unidos impuso una nueva ronda de aranceles a las importaciones
chinas, aumentando las tensiones comerciales nuevamente. Esta vez, aumentó en un 10% los aranceles a las
importaciones proveniente del país asiático. La República de China contraatacó y prohibió la compra de productos
agrícolas a USA. En consecuencia, los mercados internacionales registraron caídas importantes en sus principales
índices, Wall Street exhibió su peor desempeño del año.

En su última reunión llevada a cabo el 31 de julio, la Fed redujo 25 puntos básicos la tasa de interés a corto plazo, siendo
este el primer recorte desde la crisis financiera de 2008. La nueva tasa oscila entre 2% & 2,25%. La incertidumbre
generada por la nueva escalada en la guerra comercial, la baja inflación y un debilitamiento de la expansión global ,
podrían llevar a nuevos recortes de tasas y la Reserva Federal ha dado señales de que podría suceder en el futuro
cercano, a pesar que reiteraron que la economía estadounidense esta en un muy buen pie.
Por otro lado, las tensiones políticas en el mundo , como las protestas en Hong Kong, el brexit y las preocupaciones
sobre la autonomía de los bancos centrales de India y Turquía, obstaculizan las perspectivas de crecimiento
internacional, deprimiendo los mercados y llevando a los bancos centrales a flexibilizar sus políticas monetarias. La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha afirmado que percibe signos de debilitamiento
de la zona euro y del G7, relacionado a factores geopolíticos.
Así mismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recortó las perspectivas de crecimiento
para 2019 en 0.5% para la región. Se espera una desaceleración generalizada para 17 de los 21 países que conforma
América Latina.

Commodities
Día a día vemos como las economías se ven más influenciadas por movimientos tanto internos (políticas tomadas por
los gobiernos) como externos (aumento o caída de precios a nivel internacional). Uno de los principales factores que
pueden provocar un impacto de gran crecimiento o de una gran caída para un país, son los commodities, de manera
más específica, sus precios.
Un commodity es un bien que tiene valor, utilidad, y bajo costo de procesamiento para la elaboración de productos
más complejos. Las condiciones de oferta y demanda de dicho bien determinan su precio en los mercados
internacionales. El mismo es un bien por el que existe una demanda en el mercado y se comercian sin diferenciación
cualitativa en operaciones de compra y venta.
Mas allá de entender por commodity solamente como materia prima, mercados financieros también los ven como
activos transables. Los commodities representa alternativas de inversión, debido a su habilidad de proporcionar
alternativas de riesgo y retorno, en comparación a otros métodos de inversión.
Debido a la incertidumbre y volatilidad en los mercados actuales, inversionistas han optado por maneras más seguras
de invertir capital, haciendo más popular las transacciones de este mercado a nivel mundial. Dependiendo de su
finalidad, los commodities pueden ser clasificados desde productos agrícolas (café, trigos), metales (oro, plata) hasta
fuentes de energía como petróleo crudo y gas natural. Cada país tiene su propio mercado de commodities. En el caso
de la República Dominicana, productos como el cacao, café y oro son los commodities mayormente exportados al
comercio internacional.

Nombre Oficial: República Argentina
Capital: Buenos Aires
Idioma: Español
Moneda: Peso argentino
Forma
de
Gobierno:
República
Presidencialista

Federal

Argentina, oficialmente República Argentina, es un
país perteneciente a América del Sur, con una
población de aproximadamente 44.9 millones de
personas en el 2018 según el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC). Su capital es
Buenos Aires, a la vez es la ciudad más poblada
con un estimado para 2019 de 3 millones de
habitantes.
Con un Producto Interno Bruto (PIB) de más de
US$500 mil millones (Con un PIB per Cápita de
US$11,652),Argentina es una de las economías
más grandes de América Latina a pesar de la
recesión económica del 2018 que provocó una
reducción de un 19.33% (del valor nominal) del
producto con respecto al 2017.
El saldo de la deuda pública como porcentaje del
PIB de este país ocuparon el 85% del total al
término del 2018, donde un 41% se le acredita a
agentes externos, y un 44% a agentes internos.
Esta nación americana en los últimos 28 años ha
presentado muchos problemas con la inflación,
alcanzando su pico en diciembre de 2018 cuando
la inflación acumulada se situó en un 47.6%, la
más alta de las últimas 3 décadas.
Junto a la crisis cambiaria del mismo año,
Argentina fue el país que más depreció su moneda,
hasta por encima de un 100% y se colocó en el 2do
lugar de países de Latinoamérica en tasa de
inflación, detrás de Venezuela.

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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Estados Unidos y China reanudarán
conversaciones comerciales
28 de agosto del 2019
El presidente Donald Trump dijo que después de
un fin de semana de tensión creciente con Beijing,
Estados Unidos y China "muy pronto" reanudarán
las conversaciones comerciales. Trump aumentó
significativamente los aranceles sobre billones de
importaciones chinas el viernes en represalia por
las nuevas obligaciones de Beijing.
Estados Unidos está tratando de obligar a Beijing a
reformar
sus
procedimientos
comerciales,
argumentando que las empresas estadounidenses
se enfrentan a campos de juego desiguales debido
a problemas como el robo de propiedad intelectual.

Luis José López
Osmar Beltré
Carlos Isidor
Gianna Galán

Stephanie Reyes
Diego Silfa
Lisbeth De Los Santos
José Antonio González

Más temprano el lunes, los mercados de
inventarios asiáticos estaban cayendo por
problemas de guerra comercial, con el índice Hang
Seng de Hong Kong perdiendo más del 3% antes
de recuperar terreno. Sin embargo, después de los
comentarios más conciliadores de Trump, las
acciones europeas crecieron y los mercados
estadounidenses se abrieron entre 0.7% y 1%
más, cayendo significativamente el viernes.
Fuente: BBC News

