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Panorama Estadounidense
La Reserva Federal en su última reunión a principios de
diciembre, decidieron mantener la tasa de interés en
1.50% & 1.75%, luego de tres rebajas consecutivas en
el año.
La economía estadounidense continua exhibiendo un
crecimiento moderado. Para este año se espera que la
inflación cierre en 1.5% y la economía crezca cerca del
2.2%, mientras el desempleo se mantendrá en niveles
bajos como hasta ahora exhibe, según las proyecciones
de la Fed.

La curva de rendimiento de los bonos del tesoro
mantuvo sin movimientos significativos en
semana 49 del año. Los bonos de corto plazo
desplazaron ligeramente hacia abajo, mientras los
largo plazo se mantuvieron sin cambios.

se
la
se
de

En cuanto al Índice Burástil Dow Jones, registró un
buen desempeño durante el mes de noviembre,
avanzando un 3.7% respecto al mes anterior. Esta alza
se debió principalmente a la expectativa de que la Fed
mantendría sin cambios los tipos de interés.

El tipo de cambio de EE.UU se mantuvo estable con una
ligera apreciación a final de mes. Cerró el mes a 1.10
dólares por euro y a 1.29 dólares por libra.
La tasa de desempleo de Estados Unidos disminuyó
ligeramente en noviembre hasta 3.5% siendo el mes 110
de crecimiento del empleo estadounidense. Con la
creación de 266,000 puestos de trabajo, una cifra
mucho mayor 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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A pesar de la crisis que vive el sector manufacturero,
este agregó unos 54,000 empleos. En promedio este
año se agregaron unos 223,000 puestos de trabajo cada
mes.
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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 noviembre presentó
un aumento respecto al mes anterior en 21
puntos básicos. A pesar de este aumento, la
brecha entre República Dominicana y
Latinoamérica se ve reducida hasta los 3
puntos básicos, dada la mejoría en la situación
económica y política argentina.
Para el mismo mes, el índice S&P 500 gana
valor fuertemente, creciendo un 2.4% en el mes
de noviembre, ascendiendo hasta los 3,141
puntos, en gran medida generado por el
optimismo respecto a las negociaciones entre
Estados Unidos y China del cual se vaticina el
haber alcanzado una primera fase en el dialogo
y las expectativas de buen auge en el consumo
por las promociones de viernes negro.

El barril de petróleo crudo WTI, disminuye
ligeramente durante el mes de noviembre
pasando de US$56.2 a US$55.4 por barril.

Del mismo modo, el precio internacional de la
gasolina ha aumentando para luego caer hasta
$1.6 dólares por galón.
El gas natural por igual, aumenta su precio a
mediados de mes, para cerrar el mes de noviembre
disminuyendo a US$2.3 por millón de BTU.

El precio del zinc ha caído durante todo el mes
de noviembre, debido principalmente a la
disminución de la demanda por este producto en el
mercado spot, finalizó el mes con un precio de
US$2,312.5 por tonelada métrica. Otro commodity
que ha sufrido una disminución en su demanda
ha sido el níquel, que sufrió por igual una caída en
su precio durante todo el mes, finalizando el mes en
US$14,400 por tonelada métrica.
El precio del oro sufre una caída durante el mes
de noviembre, dada la disminución de la demanda
por este commodity, llegando hasta los $1,460
dólares por onza troy.

Diciembre 2019
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Política Monetaria
Resumen Indicadores Monetarios

Para el mes de noviembre, el Banco Central decidió por tercer mes consecutivo mantener su tasa de política monetaria en
4.5%, al igual que otras potencias económicas mundiales, que a pesar de las bajas presiones inflacionarias, han mantenido
sus tasas de interés. Los depósitos remunerados finalizaron el mes con un gran aumento y un valor de RD$37,581
millones, cerrando bastante por encima de la media reciente, a pesar de las condiciones de tasas actuales del mercado.

Debido a esto, el crédito privado tuvo un crecimiento moderado, con un aumento principalmente al de consumo de 2%
con respecto al mes de octubre y finalizando el mes de noviembre con un crecimiento interanual de 13%. Con menor
crecimiento, le sigue el crédito hipotecario con un crecimiento de 0.9% respecto al mes anterior. El crédito al comercio
aumenta ligeramente 0.37% respecto al mes anterior, lo cual lo ubican en un crecimiento interanual de 1.4%, muy por detrás
de los demás tipos de crédito privado.
Las Reservas Internacionales Netas continúan con su tendencia de caída, buscando la estabilidad de la depreciación del
tipo de cambio, cerrando el mes de noviembre en US$ 7,146 millones, por debajo del promedio de los últimos meses. Esta
medida efectivamente ha mantenido estable la depreciación del tipo de cambio, manteniéndolo en RD$52.89 por dólar,
apenas RD$0.04 por encima del precio del mes anterior.
A pesar de las bajas presiones inflacionarias evidenciadas en el 2019, el nivel de precios se mantiene aumentado a un ritmo
estable, cerrando el mes de noviembre en 3.23% de inflación interanual, con expectativas para cierre de año cercanas al
centro de rango meta del Banco Central de 4% ± 1.

Diciembre 2019
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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 5.2% para el mes de octubre
y un crecimiento acumulado de 4.8%,
manteniéndose líder en el crecimiento
económico de la región.
La expansión de la actividad económica
nacional refleja el buen desempeño de la
economía, frente a un panorama internacional
caracterizado
por
la
desaceleración
económica y guerras comerciales.

Las actividades que más aportaron al
crecimiento del IMAE fueron: Construcción
(14.9%), Explotación Minas y Canteras
(10.4%) Agua y Energía (7.6%), Otras
Actividades de Servicios (7.3%), Servicios
Financieros (6.7%) Actividades Inmobiliarias
(5.1%) y Agropecuarias (4.3%).
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 atraviesa el sector
construcción en el país.
Hasta octubre de este año se registraron unas
956 operaciones inmobiliarias más que al
mismo periodo del año anterior, un aumento
de un 13.6%. El volumen de traspaso de
bienes inmuebles aumentó un 29.8%,
totalizando en RD$724.9 millones. Por
concepto de transferencias inmobiliarias se
recaudaron unos RD$613.9 millones, mientras
las hipotecas totalizaron RD$111.1 millones.
Por otro lado, el Impuesto sobre las
Transferencias de Bienes Industrializados y
Servicios (ITBIS)
exhibió una variación
interanual de un 17.4% a octubre de 2019,
equivalente a un aumento absoluto de unos
RD$1,392.2 millones, gracias al aumento de
un 6.9% de las ventas totales durante el mes
analizado.
Se espera que la actividad económica
nacional continúe el buen desempeño
exhibido hasta ahora y cierre el 2019 con un
crecimiento en torno al 5.1%

Diciembre 2019

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 noviembre 2019 el
valor de las exportaciones aumentó en 11.5%
mientras que las importaciones disminuyeron en
4.3% con relación al mismo mes de 2018;
totalizando
US$919
y
US$1,770
millones
respectivamente.
Dichas variaciones causaron una contracción en la
brecha de estos indicadores en 17.1% con relación a
noviembre 2018, causando que la balanza comercial
se tornara más positiva y culminara el mes en US$851 millones.
Durante el año en curso se ha observado una
ralentización en las actividades comerciales del país
debido a la desaceleración económica que se está
experimentando a nivel mundial, ocasionando como
consecuencia un menor dinamismo en economías
internacionales.
El comportamiento de las exportaciones se debió al
incremento en las exportaciones hacia los principales
socios comerciales –Estados Unidos, Suiza y Haití–.
Además, esto estuvo acompañado por los aumentos
en el valor de las exportaciones de Piedras Precios y
Joyas, Maquinaria e Instrumentos de Música o Arte.
En materia de las importaciones, la poca actividad
registrada en este indicador se debe a la fuerte caída
en las importaciones de combustible (-14.6% de
manera interanual). Dicha variación negativa fue
causada parcialmente a la reducción de la cantidad
de energía generada de los derivados de petróleo,
aumentando la que emana del gas natural y el
carbón.
Asimismo, las importaciones de no combustible
exhibieron una reducción de 2% ; sustentado por la
merma en los principales grupos: Maquinaria,
Metales, Textiles y Productos del Reino Animal; estos
en conjunto representaron más de una tercera parte
del total importado en el periodo de análisis.

Se espera un dinamismo en las exportaciones del
país debido al entorno internacional como
consecuencia del acuerdo firmado entre la
Asociación Dominicana de Exportadores y el Cuerpo
Consular Acreditado en la República Dominicana,
que se centra en incentivar la organización y
participación del país en misiones y ferias
comerciales.

Diciembre 2019

Fuente: DGA
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Mercado Laboral
SEGURIDAD SOCIAL
Según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social,
en el mercado laboral de la República Dominicana para
el mes de octubre del año 2019 existen 91,399
empresas formales.
Las recaudaciones de la TSS totalizaron la suma de
RD$101,043 MM en octubre de 2019, exhibiendo un
crecimiento de 8.46% comparado con el mismo
periodo del año anterior.
Las microempresas son las que tienen una mayor
participación, totalizando en 69,784 y representando un
76.4% del total. Seguidas por las empresas pequeñas,
que representan un 18.4% y totalizan 16,792 al periodo
analizado. Por último, las medianas y grandes
empresas representan en su conjunto un 5.3%, con
4,823 empresas.
Las empresas que emplean a un mayor número de
personas son las empresas grandes, a pesar de
totalizar solo 529 empresas, tres menos que el mes
anterior. Para el mes de octubre empleaban a
1,105,818 personas, representando un 48.5% del total
de la fuerza de trabajo formal dominicana. Las
medianas, pequeñas y microempresas emplean 24.7%,
15.5% y 11.2% del total de empleados respectivamente.
La cantidad de empresas en 2019 ha sido superior a
años anteriores, gracias al aumento de las
microempresas registrando un crecimiento absoluto
interanual de 5,191 hasta octubre de este año.

Fuente: TSS
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Políticas Económicas
SECTOR TURISMO
De forma general, las estadísticas publicadas por el
Banco Central de la República Dominicana del sector
turismo revelan que, en noviembre 2019 las llegadas
de pasajeros por vía aérea totalizaron en 382,798 –
registrando una variación negativa de 8% respecto
al mismo mes del 2018–.
Siguiendo la tendencia decreciente en la entrada de
pasajeros, los extranjeros no residentes representaron
un 71.7% del total, equivalente a 200,663 turistas. Esto
generó una variación interanual negativa de 16%.
La reducción pronunciada en la llegada de turistas al
país fue ocasionada por la caída en la entrada de
pasajeros alemanes (-33.7%), estadounidenses (29.7%), ingleses (-11.5%), franceses (-7.8%), y
argentinos (-5.0%).
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
(9.1%), Samaná (6.5%), La Isabela (15.9%) y La
Romana (150.4%).
Se espera que el desempeño turístico continúe
aumentado en Santo Domingo; debido a que fue
agregada a la Red de Ciudades Creativas de las
Naciones Unidas, como consecuencia de tener la
mayor diversidad en conciertos, festivales y
manifestaciones musicales. Además, hay perspectivas
de un desarrollo próspero del turismo gastronómico en
esta ciudad, por galardonada con el título de Capital
de Cultura Gastronómica del Caribe por segundo año
consecutivo; premio impartido por la Academia
Iberoamericana de Gastronomía.
Pese a que recreación continúa siendo el principal
motivo de visita de los turistas –representando un
93.1% de los extranjeros no residentes–, esta fue la
categoría con el mayor índice de variación negativo (9.3%). Las visitas por 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.

Diciembre 2019
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Políticas Económicas
SECTOR FISCAL
Para octubre 2019, la deuda del Sector Publico No
Financiero ascendió hasta los US$ 34,059 millones. De
estos,
67.6%
pertenecen
a
deuda
externa,
representando US$23,039 millones, mientras el restante
32.4% correspondiente a US$11,019 millones, los
cuales pertecen a deuda interna. Dichos montos,
representan el 25.9% y el 12.4% del PIB estimado de la
República Dominicana.
Descomponiendo la deuda entre sus diferentes
acreedores, los bonos representan el 48.49% del total
de la deuda contraída por el SPNF, traduciéndose en
US$16,515 millones; los bonos de subastas
comprenden el 21.31% del total de deuda, siendo estos
US$ 7,868 millones y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) representando el 9.1% de la deuda
total del SPNF, siendo US$ 3,103 millones la
participación.
Otros acreedores importantes de la deuda son el Banco
Mundial (2.7%), los bonos de CDEEE(1.47%), la Banca
Comercial (2.2%).
Analizando la distribución de los diferentes tipos de
acreedor de la deuda del SPNF, vemos que la deuda
externa privada aglomera el 72% del total de deuda
externa, representando US$16,559 millones, mientras
los bonos de subastas son los mayores dentro de la
deuda interna, siendo estos el 66% del total de deuda
interna y representando US$7,259 millones, seguido de
la deuda intergubernamental a través de los bonos
emitidos por el gobierno central para la recapitalización
del Banco Central, por un monto de US$2,510 millones.

Diciembre 2019
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Políticas Económicas
SECTOR FINANCIERO

Al cierre de octubre 2019, las utilidades del sistema financiero consolidado
cerraron en RD$30,391 millones, con un crecimiento desacelerado de 13.8%
(equivalente a RD$3,682 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$6,324 millones (7.3% de crecimiento) en el 2019. A pesar de haber
visto un crecimiento interanual (10.3%) en los ingresos financieros de cartera, las
mayores ganancias se mitigaron con las aceleradas variaciones de los gastos
financieros por financiamiento (23.0%), y captaciones (15.4%).
Las instituciones con mayor variación acumulada en su margen neto son Banreservas
(RD$3,041 millones), seguido por Popular (RD$1,826 millones) y Scotiabank (RD$267
millones). Se destaca la variación acumulada de margen neto del BHD León,
presentando variaciones positivas (RD$3 millones) en comparación a meses anteriores.
Para oct-19, la institución con mayores perdidas en su margen bruto fue Citibank,
registrando variaciones negativas de RD$221 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.

Diciembre 2019

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

El panorama internacional se ha caracterizado por la crisis política que afecta a países de todo el
mundo. En América Latina, Chile lleva nueve semanas de protestas exigiendo la renuncia del actual
presidente Sebastián Piñera, luego del aumento de los precios del metro. En Europa, Francia se ha
sumado a las manifestaciones, unas 800,000 mil personas marcharon en contra de la reforma al
sistema de pensiones. El Presidente Emmanuel Macron, expresó que esta reforma es vital para
Francia por lo que no daría marcha atrás.
La incertidumbre en torno a la guerra comercial entre China y Estados Unidos aumentó luego de que
Trump, firmara una ley en apoyo a las protestas en Hong Kong, afirmando que rompería las relaciones
con China si se violan las libertades en dicha provincia. China prometió tomar medidas contra Estado
Unidos, sin embargo, continuaron con las negociaciones para la primera fase del acuerdo comercial.
En esta primera fase, buscarían posponer la nueva ronda de aranceles contra las importaciones
Chinas que entrarían en vigor a mediados de diciembre. Los agentes económicos se mantienen
atentos ante la evolución de las negociaciones que continúan depreciando los precios de petróleo y
otras materias primas que se transan en los mercados internacionales.
En cuanto al Brexit, el primer ministro Boris Johnson continúa su lucha para firmar el acuerdo con la
Unión Europea en los primeros meses del próximo año. Los resultados de las elecciones del 12 de
diciembre sentaran las bases para el futuro de Reino Unido y la posible salida de la UE, todo apunta a
que Johnson tendría la ventaja sobre su competidor Corbyn quien intentaría retrasar una vez más el
Brexit.

Diciembre 2019
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MacroConcept
Aversión al riesgo
En el área de inversiones en el mercado financiero, es de suma importancia la toma de decisiones sobre posibles
activos que pueden ser adicionados a una cartera de inversiones. Por esta razón se han desarrollado conceptos los
cuales se encargan de complementar en la determinación de las preferencias en los activos financieros de los
inversores. La aversión al riesgo es una de estas herramientas, su definición supone que es la actitud de rechazo que
experimenta un individuo ante el riesgo. En el ámbito de inversiones es la preferencia de un individuo ante dos
opciones de carteras con nivel de incertidumbre y retornos distintos.

Sin embargo, no todas las personas presentan características de aversión al riesgo. Existen quienes utilizan criterios
para su elección poco predecibles o no siguen un orden racional. Pero casi todos los individuos, debido a diferentes
rasgos en su personalidad, pueden ser clasificados según el riesgo que están dispuestos a asumir. Éstas se pueden
clasificar en tres grupos.
•
•
•

Individuo averso al riesgo, prefieren la opción con menor riesgo, aunque el retorno sea menor.
Individuo neutral al riesgo, es indiferente antes dos opciones con niveles de riesgos distintos.
Individuo amante al riesgo, prefieren la opción con mayor riesgo, debido a que el nivel de retorno es mayor.

La aversión al riesgo es un término que suele ser muy recurrente y de gran importancia durante la perfilación de un
cliente, siendo esto una de las labores que demuestran la capacidad y profesionalidad de un asesor financiero. Perfilar
correctamente el riesgo de un cliente es decisivo para así poder invertir su dinero de acuerdo con su disposición a
asumir riesgo en las operaciones y prever sus necesidades futuras. De esta manera, el asesor puede realizar las
gestiones necesarias para crear una cartera de inversiones mas afín a las preferencias del cliente.

Un ejemplo de como la aversión al riesgo se puede observar en la vida cotidiana es el siguiente. Una persona tiene
dos opciones, elegir entre $100 inmediatamente o $200 si gana un “Cara o Cruz”. La mayoría de las personas suelen
decidirse inmediatamente por la primera opción, porque estos no están dispuestos a aceptar tener solamente un 50%
de oportunidad de ganarse los $200. El miedo de correr el riesgo y no ganar nada provoca que la gente se asegure
eligiendo los $100 inmediatamente y descartando la segunda opción, aunque el posible beneficio a obtener sea mayor.

Diciembre 2019
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Nombre Oficial: República de Chile
Capital: Santiago de Chile
Idioma: Español
Moneda: Peso Chileno
Forma de Gobierno: República.
Chile es un país perteneciente a América del Sur,
ubicado en la parte sureste del continente. Cuenta
con una población de 19.1 millones de habitantes. Su
ciudad más poblada es Santiago, con un estimado
de 7 millones de personas.

Esta nación es reconocida por tener los niveles más
altos de desarrollo de América Latina, los cuales son
atribuidos a una serie de reformas liberales que
incluyeron reducción del gasto fiscal, control de la
gestión presupuestaria, desregulación de ciertos
sectores de la economía y la privatización de
empresas, causando “el milagro chileno”.
La población en estado de pobreza durante las
ultimas 3 décadas se ha reducido, provocando que el
porcentaje de la misma sufriera un cambio de un
36% a un 9%.
A pesar de esto, en los últimos meses se han vivido
unas protestas en Chile que han incluido destrucción
de propiedades, vandalismo y demás. Todo esto
alegando a que la desigualdad social es muy alta y
esto ha producido indignación en la sociedad
chilena.
Comparando los índices Gini (Indicador de
desigualdad) de distintos países de la región, se
refleja que Chile no está entre los más altos.
Tomando en cuenta el PIB Per Cápita de las mismas
naciones, podemos ver que a pesar de que algunos
países tengan mejores indicadores Gini, en este
indicador tienen menores monto que el de Chile.

Diciembre 2019

Fuente: Banco Mundial
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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
17

Noticia Destacada
Actividad en zona Euro se estanca en
diciembre
06 de enero del 2020

La economía de la zona euro permaneció
estancada durante el mes de diciembre como
consecuencia de la continua caída de la
industria manufacturera.
El índice compuesto final de gerentes de
compras (PMI) registró en 50.9 puntos en
diciembre frente a los 50.6 de noviembre,
convirtiéndose así en el peor trimestre de la
zona euro desde el 2013, lo que podría
sugerir un bajo crecimiento de la zona en
2019.
De ser así, el crecimiento de la Zona Europea
quedaría por debajo de las perspectivas de
crecimiento para 2019, a pesar de la mejora
del sector servicios en el último trimestre del
año.
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implementación de estrategias de negocio que aumenten el valor de
su empresa.
Este informe ha sido preparado por Analytica como un recurso para
sus clientes. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas
aquí constituyen nuestra opinión a la fecha de este material y están
sujetas a cambios sin previo aviso. La información ha sido obtenida por
fuentes que se consideran fiables, pero Analytica Empresarial o sus
filiales y/o subsidiarias no garantizan su integridad o exactitud. Ni
Analytica ni sus filiales acepta responsabilidad alguna por cualquier
pérdida derivada de cualquier uso de este informe o de su contenido.

