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Panorama Estadounidense
La economía estadounidense luce favorable en el corto
plazo, luego de pactado la primera fase del acuerdo
comercial con China. Los tipos de interés se mantienen
sin cambios desde noviembre y la inflación se acercó a
la meta de la Reserva Federal por primera vez en el
año.

Las últimas proyecciones de la Fed indican que la
economía norteamericana podría cerrar el 2019 con un
crecimiento en torno al 2%, gracias a que el descenso
en la fabricación de vehículos fue compensado por un
crecimiento del sector manufacturero.
La curva de rendimiento de los bonos del tesoro
exhibió un desplazamiento hacia abajo. Los bonos
de largo plazo se desplazaron ligeramente por los
ajustes de cartera de fin de año.
En cuanto al Índice Burástil Dow Jones, registró un
buen desempeño durante el mes de diciembre,
avanzando un 2.7% respecto al mes anterior. Esta alza
se debió principalmente al anuncio de la primera fase
del acuerdo comercial entre China y EE.UU sería
firmado en los días posteriores.

El tipo de cambio de EE.UU se mantuvo estable con una
ligera depreciación a final de mes. Cerró el mes a 1.12
dólares por euro y a 1.33 dólares por libra.
La tasa de desempleo de Estados Unidos se mantuvo en
3.5% en el mes de diciembre, siendo el mes 111 de
crecimiento del empleo estadounidense. Con la creación
de 145,000 puestos de trabajo, una cifra mucho menor
a la esperada, la economía de Estados Unidos continua
su racha de bonanza en el mercado laboral, mientras la
tasa se mantiene por debajo de un 4% desde mediados
del 2018.

Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos
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Durante el 2019 Estados Unidos creó unos 2.1 millones
de puestos de trabajo, siento este el noveno año donde
esta cifra supera los 2 millones.
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Panorama Internacional
El índice riesgo país de República Dominicana
─medido por el Emerging Markets Bond Index
(EMBI)─ durante el mes de diciembre presentó
una gran caída respecto al mes anterior en 42
puntos básicos. Por igual, la brecha entre
República Dominicana y Latinoamérica se ve
reducida considerablemente hasta los 3
puntos básicos, dada la mejoría en la situación
económica y política ecuatoriana y argentina.
Para el mismo mes, el índice NASDAQ gana
valor fuertemente, dado el buen desempeño de
la economía estadounidense durante los últimos
meses del año. Vemos un crecimiento de 4.7%
durante el mes de diciembre, llegando a los
8,973 puntos. Esto propiciado por la mejoría en
el
desempeño
estadounidense
visto
principalmente en la reducción del déficit
comercial.

El barril de petróleo crudo WTI, aumenta
considerablemente durante todo el mes de
diciembre, cayendo ligeramente a fin de mes
pasando de US$55.4 a US$61.2 por barril,
provocado principalmente por las tensiones
internacionales entre Estados Unidos y el Medio
Oriente.
Del mismo modo, el precio internacional de la
gasolina ha aumentando para luego caer a final
de mes hasta $1.7 dólares por galón.
El gas natural por otro lado, cae su precio a durante
todo el mes, para cerrar el mes de diciembre
disminuyendo a US$2.2 por millón de BTU.
El precio del zinc cae un poco a inicios del mes,
para luego recuperarse ligeramente dados los
aumentos en la demanda, cerrando el mes en
US$14,000 por tonelada métrica.
El precio del oro aumenta durante todo el mes de
diciembre, dado el aumento de la demanda por este
commodity como activo de refugio, llegando hasta los
$1,515 dólares por onza troy, finalizando uno de sus
años más altos desde 2010.
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Política Monetaria
Resumen Indicadores Monetarios

Para el mes de diciembre, el Banco Central por cuarto mes consecutivo decidió mantener su tasa de política monetaria en
4.5%, dada la mejoría en las condiciones macroeconómicas nacional e internacional,. Los depósitos remunerados
finalizaron el mes con un gran aumento y un valor de RD$48,435 millones, cerrando significativamente por encima de los
valores de noviembre, esto debido a la entrada de las reservas internacionales afectando las tasas actuales del mercado.
Debido a esto, el crédito privado tuvo un crecimiento mensual moderado, con un aumento principalmente de consumo
de 1.4% con respecto al mes de noviembre y finalizando el mes de diciembre con un crecimiento interanual de 14%. Con
menor crecimiento, le sigue el crédito hipotecario con un crecimiento de 0.9% respecto al mes anterior. El crédito al comercio
cae ligeramente 0.31% respecto al mes anterior, lo cual lo ubica en un moderado crecimiento interanual de 1.5%, bastante
por detrás comparado con los demás tipos de crédito.
Las Reservas Internacionales Netas rompen con la tendencia a la caída, sufren un gran aumento a mediados de mes,
cerrando en US$ 8,781 millones. Independiente de esto, se ha mantenido estable la depreciación del tipo de cambio,
aumentando apenas 7 centavos para cerrar el mes en RD$52.96 por dólar.

La inflación general culmina el año 2019 en 3.66%, por debajo de las expectativas del programa monetario del Banco
Central. Esto, acompañado con el aumento de las tasas de interés marcan una recuperación de la economía, luego de la
caída en los meses de mayo y junio.

Enero 2020
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Políticas Económicas
ACTIVIDAD ECONÓMICA
A partir de los datos publicados por el Banco
Central, el indicador mensual de actividad
económica (IMAE) registró una variación
interanual de un 5.5% para el mes de noviembre
y un crecimiento acumulado de 4.9%,
manteniéndose líder en el crecimiento económico
de la región.
Las actividades que más aportaron al crecimiento
del
IMAE ron: Zonas
Francas (13.8%),
Construcción (10.6%), Servicios Financieros
(8.9%), Otras Actividades de Servicios (7.2%),
Comercio (6.3%), Energía y Agua (5.7%),
Transporte y Almacenamiento (5.8%) Actividades
Inmobiliarias (4.9%), y Agropecuaria (4.7%).
La actividad económica nacional por tercer mes
consecutivo registró un crecimiento por encima de
su potencial, a pesar de la caída en la llegada de
turistas al país y la incertidumbre política de cara a
las próximas elecciones.
El volumen de traspaso de bienes inmuebles es un
indicador alternativo de la actividad económica
nacional. En los últimos meses el crecimiento de
este indicador ha sido el reflejo de la expansión que
atraviesan las actividades inmobiliarias, siendo una
de las actividades que más aportaron al crecimiento
de la economía en el periodo.
Hasta noviembre de este año se registraron unas
554 operaciones inmobiliarias más que al mismo
periodo del año anterior, un aumento de un 9.1%. El
volumen de traspaso de bienes inmuebles
aumentó un 28.8%, totalizando en RD$621
millones. Por concepto de transferencias
inmobiliarias se recaudaron unos RD$475 millones,
para un aumento de un 10.4%. Las hipotecas
totalizaron RD$146 millones, una variación
interanual de 2.5%.

Por otro lado, en diciembre el medio circulante o
dinero en manos del público aumentó un 13.5%
interanual real. Esto constituye un importante
indicador adelantado de actividad económica, al
mismo tiempo que refleja la disminución en las
tasas de interés por motivos de la política
monetaria.
Se espera que la actividad económica nacional
continúe el buen desempeño exhibido hasta ahora y
cierre el 2019 con un crecimiento en torno al 5.0%
según las estimaciones del Banco Central.

Enero 2020

Fuentes: BCRD, DGII
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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 diciembre 2019 el
valor tanto de las exportaciones como de las
importaciones aumentaron en 22.5% y 0.2%
respectivamente con relación al mismo mes de
2018; totalizando US$875 y US$1,650 millones.
Debido a que las exportaciones incrementaron en
una mayor proporción que las importaciones, la
brecha entre estos indicadores se contrajo en 16.8%
respecto a diciembre 2018; causando que la balanza
comercial se tornara más positiva, pasando de –
S$932 millones en 2018 a –US$775 millones en
2019.
Durante el mes en curso se ha observado una leve
expansión en las actividades comerciales del país
debido
al
recuperamiento
del
mercado
estadounidense, ocasionando como consecuencia
un dinamismo tímido en economías internacionales.
El comportamiento de las exportaciones se debió al
incremento en las exportaciones hacia los principales
socios comerciales –Estados Unidos, Suiza, Países
Bajos y China–. Además, esto estuvo acompañado
por los aumentos en el valor de las exportaciones de
Piedras Precios y Joyas, Maquinaria, Alimentos y
Bebidas e Instrumentos de Música o Arte.
En materia de las importaciones, la poca actividad
registrada en este indicador se debe a la leve
disminución en las importaciones de combustible (2.9% de manera interanual). Dicha variación negativa
fue causada parcialmente a la reducción de la
cantidad de energía generada de los derivados de
petróleo y a la decisión de contracción en la
producción de petróleo por parte de la OPEP.
Asimismo, las importaciones de no combustible
exhibieron una senda de expansión tímida de 0.8% ;
sustentado por el crecimiento en los grupos de
Maquinaria, Plásticos y Caucho y, Alimentos y
Bebidas; estos en conjunto representaron más de un
40% del total importado en el periodo de análisis.
Se espera un dinamismo en las exportaciones del
país debido a la integración de República Dominicana
a la Asociación Latinoamericana de Integración con
el objetivo de brindar mayores oportunidades
comerciales en el mundo empresarial e incrementar
las exportaciones en sí, especialmente las del rubro
de Alimentos y Bebidas.

Enero 2020

Fuente: DGA
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Mercado Laboral

La Población Económicamente Activa (PEA) al
segundo trimestre de 2019 cuenta con 4.99
millones de personas según la Encuesta Nacional
Continua de la Fuerza de Trabajo (ENCFT). Esta se
compuso en un 58.1% de hombres y 41.9% de
mujeres. Entre los ocupados, el 51.1% era empleado
en el sector formal y el 48.9% en el sector informal.
A pesar de que los hombres continúan teniendo una
mayor participación en el mercado laboral, las
mujeres muestran tasas de crecimiento más altas
tanto en el sector formal como el informal.
En un mayor detalle, la Población Económicamente
Activa registró una variación de 112,282 personas
respecto al año anterior, lo que indica un crecimiento
de un 2.6%.
Al segundo trimestre de 2019 se registró una
disminución general de los empleados en el sector
informal, principalmente por el comportamiento de los
empleados de Agricultura y Ganadería, Industrias y
Transporte y Telecomunicaciones.

En cuanto al crecimiento del empleo formal, las
actividades económicas que tuvieron mayor impacto
fueron Comercio con unos 40,322 empleados, Otros
Servicios con 45,325 y Administración Pública y
Defensa con 17,996.
El mercado laboral dominicano presentó durante el
periodo una tasa de subocupación por horas de 5.6%,
una tasa de trabajo potencial de 4.8% y una tasa de
desocupación abierta de 6.4%, muy por debajo de
años anteriores, mostrando el buen desempeño del
mercado laboral.

Enero 2020

Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del BCRD
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SECTOR TURISMO
De forma general, las estadísticas publicadas por el
Banco Central de la República Dominicana del sector
turismo revelan que, en diciembre 2019 las llegadas
de pasajeros por vía aérea totalizaron en 682,663 –
registrando una variación negativa de 4.4%
respecto al mismo mes del 2018–.
Siguiendo la tendencia decreciente en la entrada de
pasajeros, los extranjeros no residentes representaron
un 69.3% del total, equivalente a 473,175 turistas. Esto
generó una desaceleración de 9% en este indicador.
La reducción pronunciada en la llegada de turistas al
país fue ocasionada por la caída en la entrada de
pasajeros franceses (-13.7%), alemanes (-30.9%),
estadounidenses (-32.3%), argentinos (-7.2%) y
canadienses (-1.3).
Dichas variaciones se deben, en parte, a la
ralentización económica experimentada en Europa y
América. Otro factor importante a tomar en cuenta es
la presencia de sargazo en las playas dominicanas
que disminuyen sustancialmente la atracción turística
al país; a pesar de que los demás países en
Latinoamérica y el Caribe han reciclado este tipo de
alga, República Dominicana aún no ha implementado
medidas para combatir este fenómeno.
La llegada de extranjeros no residentes por los
distintos aeropuertos disminuyó de manera interanual,
a excepción de los aeropuertos de Las Américas (5%),
Cibao (1.6%), La Isabela (27.7%) y La Romana
(79.7%).
A medida que se estabilice el turismo se espera que
Punta Cana sea el principal receptor de extranjeros no
residentes nuevamente debido al sinnúmero de
atracciones turísticas que ofrece dicho polo turístico.
Pese a que recreación continúa siendo el principal
motivo de visita de los turistas –representando un
94.5% de los extranjeros no residentes–, esta fue una
de las categorías con el mayor índice de variación
negativo (-10.6%). Las visitas por recomendación
estudio y recomendaciones de amigos y/o parejas
exhibieron el mayor índice de crecimiento como
resultado de la fuerte promoción del país como destino
turístico, la certificación de ciertas universidades con
entidades en el extranjero y el auge del estudio de
intercambio en el país.
Es importante resaltar que a pesar del panorama
turístico a nivel nacional, República Dominicana sigue
ocupando el primer lugar en llegada de turistas,
ingresos de divisas y oferta hotelera en Centroamérica
y el Caribe.

Enero 2020
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SECTOR FISCAL
Para noviembre 2019, los ingresos fiscales ascienden a
RD$51,278 millones, presentando un crecimiento de
2.7% respecto al año anterior.
Descomponiendo los ingresos, vemos como 58.43% del
total provienen de impuestos sobre los bienes y servicios,
representando RD$29,960 millones, seguido de los
ingresos por impuestos sobre el ingreso, utilidades y
ganancias de capital con 25.09% por un monto de
RD$12,865, a este le siguieron los impuestos sobre el
comercio y otro ingresos, representando 7.09% y 6.88%,
respectivamente.
El año 2019 se ha visto marcado por la caída de las
recaudaciones por parte de la disminución del turismo,
disminuyendo las recaudaciones por consumo y alcoholes.
Se ha estimado que el Estado dejo de recaudar entre
RD$700 y RD$ 800 millones en ITBIS y entre RD$200 y
RD$300 millones por concepto de impuestos selectivos al
alcohol.
Por su parte, los gastos fiscales aumentaron
considerablemente para el mes de noviembre. A final de
mes totalizaron RD$71,704 millones para el mismo mes,
con un crecimiento interanual de 18.7%.
El total de gastos fiscales esta conformado en un 30.6%
por remuneración a los empleados, correspondiente a
RD$25,489 millones, seguido de las donaciones con
17.35% correspondiente a RD$14,463, a estos le siguen
los gastos por subsidio y uso de bienes y servicios y otros
gastos, con 7.72% y 7.48%del total, equivalente a
RD$6,441 y RD$6,235 millones, respectivamente.

Enero 2020
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SECTOR FINANCIERO

Al cierre de noviembre 2019, las utilidades del sistema financiero consolidado
cerraron en RD$32,855 millones, con un crecimiento desacelerado de 14%
(equivalente a RD$3,979 millones en términos absolutos) con respecto al mismo mes
en 2018.
El margen neto del sistema financiero presentó una fuerte desaceleración, acumulando
variaciones de RD$7,379 millones (8% de crecimiento) en el 2019. A pesar de haber
visto un crecimiento interanual (10%) en los ingresos financieros de cartera, las
mayores ganancias se mitigaron con las aceleradas variaciones de los gastos
financieros por financiamiento (20%), y captaciones (14%).
Las instituciones con mayor variación acumulada en su margen neto son Banreservas
(RD$3,480 millones), seguido por Popular (RD$2,202 millones) y Scotiabank (RD$322
millones). Para nov-19, la institución con mayores perdidas en su margen bruto fue
Citibank, registrando variaciones negativas de RD$283.9 millones.

En el caso de Banreservas, el aumento de los ingresos financieros y la reducción de las
provisiones por activos productivos, han sido los propulsores de su margen neto. Por
otro lado, el desempeño del margen de Citibank se debe la fuerte desaceleración en
sus ingresos financieros, y aceleración en sus gastos por captaciones.

Enero 2020

Fuente: Superintendencia de Bancos (SIB)
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Perspectivas Económicas
PERSPECTIVAS INTERNACIONALES

El Fondo Monetario Internacional en la actualización de su último Informe Económico Mundial, rebajó las
perspectivas de crecimiento de la economía una décima de punto, a 3.3% para 2020. A pesar de haberse
pactado la primera fase del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, disputas no resueltas afectarían el
crecimiento económico para el cierre del año, mientras las crecientes crisis políticas que afectan a países
latinoamericanos y en mayor medida en Medio Oriente sería otro factor influyente para la evolución de la
economía mundial.
Se espera que América Latina continúe creciendo poco y por debajo del promedio mundial. En la Unión
Europea el panorama económico sería más alentador por mejores perspectivas en torno al brexit. La India
registraría un desaceleración de su economía, como consecuencia de una caída de la demanda interna. En
cuanto a la política monetaria, no se esperan cambios importantes a lo largo del año. Las probabilidades de
que la Fed mantenga los tipos de cambios sin variación son relativamente altas, mientras el BCE seguiría con
los tipos en negativo.

El asesinato del general iraní Qassem Soleimani por EE.UU aumentó las tensiones en medio oriente,
generando mayor incertidumbre en los mercados internacionales, como consecuencia los precios del petróleo
aumentaron abruptamente tocando el máximo de los últimos meses. Sin duda alguna los países exportadores de
petróleo son los grandes beneficiados del aumento en los precios del crudo, sin embargo, esto causaría una
escenario de mayor inflación para los países importadores, traduciéndose en un menor crecimiento económico
para este año si los precios continúan el comportamiento exhibido en las últimas semanas.
Son muchos los riesgos que enfrenta la economía mundial para el 2020. Mientras las tensiones comerciales y
geopolíticas continúen aumentando, menor serán las perspectivas de crecimiento para la mayoría de las
economías del mundo.

Enero 2020
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Índice de libertad económica
La libertad económica es un concepto aplicado a la economía de mercado proveniente del liberalismo económico.
Consiste en que la actividad económica se decidirá por la producción o consumo de aquello que el precio haga mas
atractivo, sin la interferencia del Estado o de regulaciones que privilegien a grupos de interés ya que estas rompen con
el equilibrio natural de la oferta y la demanda. Los elementos de esta concepción son la elección personal, el
intercambio voluntario, el acceso a los mercados y la protección de la propiedad de las personas.

Para medir la libertad económica por país, en 1995 la Fundación Heritage y el Wall Street Journal crearon el índice de
libertad económica. Esta fundación establece que la libertad económica es el derecho fundamental de todo ser
humano para controlar los frutos de su trabajo, englobando de manera integral las libertades y derechos de
producción, distribución o consumo de bienes y servicios.
Este índice se enfoca en cuatro categorías que se subdividen en 3 respectivamente:
•
•
•
•

Estado de derecho: derecho de propiedad, integridad gubernamental y efectiva judicial.
Tamaño del gobierno: carga fiscal, gasto del gobierno y salud fiscal.
Eficiencia regulatoria: libertad empresarial, libertad laboral y libertad monetaria.
Apertura de mercados: libre comercio, libertad de inversion y libertad financiera.

Cada uno de estos es evaluado en escala de 0-100 y son promediados para producir una puntuación total sobre la
libertad económica de cada país, donde los valores más altos indican mayores niveles de libertad. Además, para cada
uno de estos subfactores se utilizan datos sobre la economía real y otros índices como el Doing Business del Banco
Mundial y el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial.
Desde su creación, todos los años se publican informes que incluyen rankings y mapas de los países más libres
económicamente y donde se detallan las puntuaciones de cada nación, a su vez describiendo el por qué de la misma
tomando en cuenta sus sistema económico, niveles de democracia, el partido en funciones en el estado y demás
situaciones.

Enero 2020
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Geomonitor

Nombre completo: República Checa
Capital: Praga
Moneda: Corona Checa
Idioma: Checo, Eslovaco
Forma de gobierno: Democrático
República Checa es un país ubicado en Europa
Central. Posee una superficie total de 78,867 km2,
limita al oeste con Alemania, al sur con Austria, al
este con Eslovaquia y al norte con Polonia.
La República Checa posee una población
aproximadamente 10 millones de habitantes.
ciudad mas poblada es su capital Praga
alrededor de 1 millón de personas. La segunda
mayor cantidad es Brno con menos de 400
habitantes.

de
Su
con
con
mil

Se caracterizan por poseer una economía muy
desarrollada. Su PIB per cápita es de US$ 23,079,
mayor que el de los países ubicados en su misma
zona geográfica. Además, se ubica en el top 42 del
ranking de PIB per cápita por país.
República Checa es el país con la tasa de
desempleo más baja del mundo. La desocupación
laboral ha tenido un descenso constante a partir del
año 2013, encontrándose para julio del 2019 en
2.1%.
En términos de ingresos por el comercio durante el
2018, se presenta un esquema de exportaciones
variado. Su principal categoría de bienes exportados
son productos de maquinaria equivalente a US$
79,070MM. La segunda categoría de mayor
importancia son los materiales de transporte
aportando US$ 36,013MM. A estas le siguen las
exportaciones de metales (US$ 20,344MM),
productos químicos (US$ 12,699MM) y minería (US$
8,122M).

Enero 2020

Fuente: Banco Mundial, Comtrade
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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
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Noticia Destacada
Los países nórdicos ven como una
amenaza a su modelo laboral un
salario mínimo en la UE
27 de enero del 2020
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La Comisión Europea ya esta trabajando para
elaborar el primer boceto de salario mínimo en la
Unión Europea. La presidenta de este
organismo, Ursula von der Leyen, prometió un
SMI para los trabajadores de la UE que apunta a
ser aproximadamente el 60% de los sueldos
medios de cada país.
Esta propuesta ha generado rechazo por parte
los países nórdicos, debido a que esto amenaza
sus modelos laborales de fijación de sueldos. La
manera de fijar salario de estos países
(Dinamarca, Suecia y Finlandia son tres de los
seis países de la Unión Europea sin salario
mínimo) responde a la negación colectiva y los
convenios de cada sector, ideas a alejadas a las
de otras 22 naciones pertenecientes a la
agrupación.
Tanto el ministro de trabajo danés y sindicatos
de trabajadores nórdicos han reflejado su
preocupación ante esta medida debido a que
puede repercutir negativamente en los sueldos
de los trabajadores, ya que corren el riesgo de
cobrar menos, y que se pueda crear una
jurisprudencia contra su propio modelo de
establecer salarios.
Fuente: El Economista
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