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102 altos ejecutivos 
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Introducción

Deloitte República Dominicana presenta en mayo de 2013 
los resultados de la segunda Encuesta Barómetro de Empresas, 
con datos recopilados entre los directivos de las principales 
empresas que operan en el país durante abril.

Deloitte realiza la encuesta con el propósito de estudio e 
investigación, y para dotar a la comunidad de negocios de 
indicadores útiles para la toma de decisiones.  El proyecto 
es sin fines de lucro y garantiza la absoluta confidencialidad 
individual de las empresas participantes.

Objetivos
•	Recopilar	semestralmente	las	expectativas	y	tendencias		
 empresariales, y obtener así una visión general de 
 la situación económica y los impactos eventuales de 
 la coyuntura.
•	Obtener	una	radiografía	de	la	realidad	económica,		
 comparando indicadores de tendencia agregados 
 y sectoriales.
•	Elaborar	un	índice	Deloitte	global	y	por	industria	de		
	 “clima	de	negocios”	y	de	“expectativas”	a	nivel	local	
 (y regional).
•	Elaborar	informes	especiales	o	productos	específicos		
 que respondan a las necesidades de la comunidad  
 Deloitte (Socios y empresas clientes).

Panel de empresas participantes
El	panel	de	empresas	participantes	se	ha	obtenido	a	
partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando 
las principales empresas con sede en República 
Dominicana	por	volumen	de	facturación,	a	las	que	se	
les	ha	presentado	un	cuestionario	por	Internet	que	fue	
cumplimentado en abril de 2013.

Alcance del estudio
Las	preguntas	han	hecho	referencia	a	la	evolución	de	las	
principales variables durante el primer trimestre de 2013 
y	a	las	perspectivas	para	el	próximo	trimestre	y	para	
dentro de un año.

Diseño del estudio 
Universo
Empresas	con	sede	en	República	Dominicana,	con	
facturación	anual	mayor	a	USD10	M,	según	el	último	
ejercicio	fiscal.
Ámbito de aplicación
Nacional.
Técnica de Muestreo aplicada
No Probabilística.
Muestra obtenida
102 altos ejecutivos de empresas, que emplean a más 
de 35,000 personas.
Perfil de encuestados
Ejecutivos	de	primera	línea	de	las	empresas.
Trabajo de campo
11/03/13 al 12/04/13.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
Matrice	Consulting.
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Síntesis de los resultados

Desempeño macroeconómico reciente y perspectivas 
Según los resultados de la segunda edición del 
Barómetro	de	Empresas	Deloitte	realizada	durante	
abril-13, la visión de los empresarios respecto de 
la	macroeconomía	ha	mejorado	ligeramente	y	las	
perspectivas	a	futuro	se	muestran	aún	más	auspiciosas.	

Del total de consultados, el 40.8% cree que la economía 
se encuentra actualmente en una peor posición que 
un año atrás, mientras que un 37.8% sostiene que no 
hubo	cambios	y	el	restante	21.4%	piensa	que	mejoró.	
Estos	resultados	muestran	una	importante	mejoría	
respecto del 1° Barómetro, cuando un 55.1% creía 
que la economía se encontraba peor y sólo un 10.3% 
consideraba	que	había	evolucionado	favorablemente,	
probablemente	explicado	porque	el	año	2011	fue	un	
año “bueno” con respecto a 2012. 

Al ser indagados acerca de sus perspectivas para el 
próximo	año,	la	percepción	indica	optimismo	ya	que	
casi la mitad de los encuestados opina que la situación 
económica, de aquí a un año, estará mejor (47.1%), el 
36.2%	asegura	que	no	habrá	cambios	en	los	siguientes	
doce meses y el 16.7% cree que la situación empeorará 
(en	septiembre-12	este	porcentaje	alcanzaba	al	32.9%	
de la muestra). 

Indicadores de empresa
Al ser encuestados en relación a la situación general de 
la empresa, el 43.1% respondió que se encuentra mejor 
que	hace	un	año,	el	29.4%	la	estimó	igual	y	un	27.5%	
sostuvo que se produjo un deterioro.

De	cara	al	futuro	venidero,	un	gran	porcentaje	cree	que	la	
situación	general	de	su	empresa	será	más	favorable	en	los	
próximos	doce	meses	(64.4%),	un	29.7%	considera	que	
se	mantendrá	sin	cambios	y	apenas	un	5.9%	piensa	que	
empeorará.

En	lo	referido	al	nivel	de	producción,	el	43.1%	asegura	
que la misma es más alta que un año atrás, el 30.4% 
afirma	que	disminuyó	y	el	26.5%	cree	que	se	mantuvo	
igual.

Para	los	próximos	doce	meses,	más	de	la	mitad	de	los	
encuestados	(54.4%)	confía	en	que	su	producción	
aumentará. Por su parte, un 40.8% asegura que no 
espera cambios y un 4.8% augura una reducción.  

Precios, salarios y tipo de cambio
En	cuanto	a	la	evolución	de	los	precios	en	el	último	año,	
el	49.0%	de	los	empresarios	indicó	que	no	había	habido	
cambios,	el	41.2%	aseguró	que	aumentaron	y	un	9.8%	
afirmó	que	se	redujeron.	Las	perspectivas	hacia	adelante	
en	esta	materia	indican	que	el	55.9%	de	los	empresarios	
no	estima	cambios	en	los	próximos	doce	meses,	un	42.1%	
espera	un	alza	en	los	precios	y	el	restante	2.0%	planea	una	
disminución.

En	cuanto	a	la	cuestión	salarial,	algo	más	de	la	mitad	de	
los	consultados	(50.5%)	manifestó	que	los	salarios	de	sus	
trabajadores	se	han	mantenido	sin	cambios	en	el	último	
año,	en	tanto	el	46.5%	cree	que	han	aumentado	y	el	
restante	3.0%	estima	que	han	disminuido.	De	cara	al	
futuro,	el	61.2%	respondió	que	augura	mayores	salarios	y	
el 38.8% cree que se mantendrán sin alteraciones.

Gestión de Gobierno
En	cuanto	a	la	evaluación	que	hacen	de	la	gestión	de	
Gobierno, la mayoría de los consultados aprueba la 
labor	de	Danilo	Medina	Sánchez	(el	64.0%	se	inclinó	
por esta opción), mientras el 31.0% no la aprueba ni la 
desaprueba y un 5.0% la desaprueba.

En	lo	que	respecta	a	cuestiones	específicas	de	la	gestión	
gubernamental, la evaluación resulta sustancialmente 
positiva en aspectos relacionados con la educación.

La visión de los 
empresarios respecto 
de la macroeconomía 
ha mejorado 
ligeramente y las 
perspectivas a futuro 
se muestran aún más 
auspiciosas
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Según los resultados de la segunda edición del Barómetro 
de	Empresas	Deloitte	realizada	durante	abril-13,	la	visión	
de	los	empresarios	respecto	de	la	macroeconomía	ha	
mejorado	ligeramente	y	las	perspectivas	a	futuro	se	
muestran aún más auspiciosas. 

Del total de consultados, el 40.8% cree que la economía 
se encuentra actualmente en una peor posición que un 
año	atrás,	mientras	que	un	37.8%	sostiene	que	no	hubo	
cambios	y	el	restante	21.4%	piensa	que	mejoró.	Estos	
resultados muestran una importante mejoría respecto del 
1° Barómetro, cuando un 55.1% creía que la economía se 
encontraba	peor	y	sólo	un	10.3%	consideraba	que	había	
evolucionado	favorablemente,	probablemente	explicado	
porque	el	año	2011	fue	un	año	“bueno”	con	respecto	a	2012.	

En	relación	al	clima	de	inversiones,	la	mayoría	de	los	
encuestados	respondió	que	no	hubo	cambios	en	el	último	
año (42.1%), el 32.4% aseguró que la situación está peor 
y el 25.5% que el escenario es mejor en relación a un año atrás. 

Las percepciones sobre la evolución del desempleo siguen 
siendo	bastante	desalentadoras.	Mientras	que	un	59.8%	
de	la	muestra	cree	que	no	hubo	cambios	en	la	materia,	el	
40.2%	restante	opina	que	la	situación	empeoró.	Es	muy	
significativo,	dada	la	trascendencia	de	esta	variable,	que	
ninguno	de	los	encuestados	piensa	que	la	situación	haya	
mejorado en el último año. 

Al	ser	indagados	acerca	de	sus	perspectivas	para	el	próximo	
año, la percepción incida optimismo ya que casi la mitad 
de los encuestados opina que la situación económica, de 
aquí a un año, estará mejor (47.1%), el 36.2% asegura que 
no	habrá	cambios	en	los	siguientes	doce	meses	y	el	16.7%	
cree que la situación empeorará (en septiembre-12 este 
porcentaje	alcanzaba	al	32.9%	de	la	muestra).	

En	lo	que	respecta	al	clima	de	inversiones,	el	44.1%	
considera	que	no	habrá	cambios,	el	39.2%	estima	que	la	
situación	mejorará	y	el	16.7%	que	habrá	un	deterioro.

Las	perspectivas	respecto	al	empleo	para	los	próximos	
doce	meses	indican	que	el	49.0%	de	los	consultados	cree	
que el panorama se mantendrá igual que actualmente, 
mientas el 51.0% restante se divide en partes iguales entre 
quienes creen que la situación empeorará y mejorará  en el 
siguiente año. 

Al ser interrogados sobre el clima de negocios vigente 
en	el	país,	casi	la	mitad	de	los	empresarios	lo	calificó	
como	regular	(47.5%).	Un	alto	porcentaje	lo	tildó	como	
bueno (34.0%), mientras que bastante más atrás quedó la 
respuesta	de	quienes	lo	calificaron	como	muy	bueno	(9.7%	
del total), malo (7.8%) y muy malo (1.0%).

Desempeño macroeconómico 
reciente y perspectivas
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Al ser encuestados en relación a la situación general de la 
empresa, el 43.1% respondió que se encuentra mejor que 
hace	un	año,	el	29.4%	la	estimó	igual	y	un	27.5%	sostuvo	
que se produjo un deterioro.

De	cara	al	futuro	venidero,	un	gran	porcentaje	cree	que	la	
situación	general	de	su	empresa	será	más	favorable	en	los	
próximos	doce	meses	(64.4%),	un	29.7%	considera	que	
se	mantendrá	sin	cambios	y	apenas	un	5.9%	piensa	que	
empeorará.

En	lo	referido	al	nivel	de	producción,	el	43.1%	asegura	que	
la	misma	es	más	alta	que	un	año	atrás,	el	30.4%	afirma	
que disminuyó y el 26.5% cree que se mantuvo igual.

Para	los	próximos	doce	meses,	más	de	la	mitad	de	los	
encuestados	(54.4%)	confía	en	que	su	producción	
aumentará. Por su parte, un 40.8% asegura que no espera 
cambios y un 4.8% augura una reducción.  

Interrogados acerca de la capacidad ociosa de la 
empresa, los resultados no mostraron grandes variaciones 
respecto	de	las	respuestas	de	la	edición	anterior.	En	
esta	oportunidad,	el	54.0%	no	identificó	cambios	en	
el transcurso del último año (en septiembre-12, este 
porcentaje representaba el 53.3%), el 26.0% opinó que 
la misma aumentó (vs 18.7%) y el 20.0% asegura que 
disminuyó (vs 28.0%).

Por el lado de la rentabilidad, se repitió la tendencia 
mostrada	en	la	última	edición:	la	mayoría	indicó	que	ha	
disminuido en el último año (40.0%), el 32.0% cree que 
se mantuvo sin cambios y el 28.0% que mejoró. Para los 
próximos	doce	meses,	el	43.6%	estima	que	aumentará,	el	
36.6%	que	no	habrá	cambios	y	el	19.8%	que	disminuirá.

Finalmente,	en	lo	referente	al	empleo	tampoco	existen	
grandes cambios en comparación con los resultados 
obtenidos en la última encuesta. La mayoría no piensa 
modificar	la	cantidad	de	personal	en	el	próximo	año	
(52.9%),	un	32.4%	planea	expandirla	y	el	14.7%	restante	
la reducirá.  
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En	cuanto	a	la	evolución	de	los	precios	en	el	último	año,	
el	49.0%	de	los	empresarios	indicó	que	no	había	habido	
cambios,	el	41.2%	aseguró	que	aumentaron	y	un	9.8%	
afirmó	que	se	redujeron.	Las	perspectivas	hacia	adelante	
en	esta	materia	indican	que	el	55.9%	de	los	empresarios	
no	estima	cambios	en	los	próximos	doce	meses,	un	42.1%	
espera	un	alza	en	los	precios	y	el	restante	2.0%	planea	una	
disminución.

Respecto de cómo será la evolución de los precios 
minoristas	al	finalizar	2013,	el	49%	de	los	encuestados	
espera que la inflación termine este año dentro del rango 
objetivo establecido por el Banco Central (BCRD), de 
+5.0%,	+/-1.0%.	El	30.4%	de	los	empresarios	se	inclinó	por	
un incremento de entre 5% y 6% y un 18.6% por una suba 
de entre 4% y 5%. Al mismo tiempo, un 17.7% sostuvo 
que	este	año	la	inflación	se	ubicará	entre	6%	y	7%.	Un	
15.7% de los respondientes optó por augurar un aumento 
de entre 7% y 8%. Con igual porcentaje (8.8% en cada 
caso) se encuentran quienes esperan que la inflación sea 
mayor al 8% o menor al 4%. 

Las estimaciones para 2014, en tanto, son bastante 
similares	a	las	esperadas	para	el	presente	año.	En	este	
sentido, un 28.0% de los encuestados supone que los 
precios se incrementarán entre 5% y 6%, un 22.0% que el 
aumento será de entre el 4% y 5% y un 20.0% se inclina 
por	alzas	de	entre	el	6%	y	el	7%.	Algo	más	atrás	quedaron	
quienes esperan aumentos mayores al 8% (12% del total), 
de	entre	el	7%	y	el	8%	(9.0%)	y	alzas	menores	al	4%	
(9.0%).

Precios, salarios 
y tipo de cambio

41.2 

49.0 

9.8 

42.1 

55.9 

2.0 

Más altos Más bajos Más altos Más bajosIgual Igual

En
 %

 d
el

 to
ta

l d
e 

re
sp

ue
st

as

Los precios de su empresa

Respecto a 1 año atrás  Dentro de 1 año  

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
Inflación esperada

Menor al 4%

Entre 4% y 5%

Entre 5% y 6%

Entre 6% y 7%

Entre 7% y 8%

Mayor al 8%

2014

9.0%

22.0%

28.0%

20.0%

9.0%

12.0%

2013

8.8%

18.6%

30.4%

17.7%

15.7%

8.8%

Respecto de cómo será 
la evolución de los 
precios minoristas al 
finalizar 2013, el 49% 
de los encuestados 
espera que la inflación 
termine este año 
dentro del rango 
objetivo establecido 
por el Banco Central 
(BCRD), de +5.0%, 
+/-1.0%

Barómetro de Empresas LATCO Rep. Dominicana, número 2        9



Volver al Índice10

En lo que hace a 
las expectativas 
sobre el tipo de 
cambio, la mitad de 
los respondientes 
(50.0%) estima 
que la relación peso 
dominicano/dólar en 
los próximos doce 
meses se ubicará por 
debajo de los DOP/
USD43.0, mientras 
que un 43.1% de los 
encuestados espera 
un tipo de cambio 
en el rango de DOP/
USD43.0 y 45.0. Sólo 
un 6.9% espera que 
la moneda local se 
ubique por encima de 
los DOP/USD45.0 

En	cuanto	a	la	cuestión	salarial,	algo	más	de	la	mitad	de	
los	consultados	(50.5%)	manifestó	que	los	salarios	de	sus	
trabajadores	se	han	mantenido	sin	cambios	en	el	último	
año,	en	tanto	el	46.5%	cree	que	han	aumentado	y	el	
restante	3.0%	estima	que	han	disminuido.	De	cara	al	
futuro,	el	61.2%	respondió	que	augura	mayores	salarios	y	
el 38.8% cree que se mantendrán sin alteraciones.

En	este	escenario,	el	48.6%	de	los	encuestados	cree	
que el aumento salarial será de entre el 4% y el 7%, el 
27.2% se inclinó por aumentos salariales mayores al 8%, 
el	17.5%	opina	que	el	alza	será	de	entre	el	7%	y	el	8%	y	
el 6.7% restante cree que el aumento será menor al 4%.

Para	2014,	un	29.7%	de	los	entrevistados	estima	que	
los salarios crecerán menos del 5%, un 22.8% espera 
incrementos de entre el  5% y el 6% y un 17.8% supone 
alzas	mayores	al	8%.	El	resto	de	los	consultados	se	
divide entre quienes vaticinan aumentos de entre 6% y 
7%	(15.8%)	y	subas	de	entre	7%	y	8%	(13.9%).

En	lo	que	hace	a	las	expectativas	sobre	el	tipo	de	
cambio, la mitad de los respondientes (50.0%) estima 
que	la	relación	peso	dominicano/dólar	en	los	próximos	
doce	meses	se	ubicará	por	debajo	de	los	DOP/USD43.0,	
mientras que un 43.1% de los encuestados espera un 
tipo	de	cambio	en	el	rango	de	DOP/USD43.0	y	45.0.	
Sólo	un	6.9%	espera	que	la	moneda	local	se	ubique	por	
encima	de	los	DOP/USD45.0.	
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En cuanto a la 
evaluación que hacen 
de la gestión de 
Gobierno, la mayoría 
de los consultados 
aprueba la labor 
de Danilo Medina 
Sánchez (el 64.0% 
se inclinó por esta 
opción), mientras el 
31.0% no la aprueba 
ni la desaprueba y un 
5.0% la desaprueba

Gestión de Gobierno

En	cuanto	a	la	evaluación	que	hacen	de	la	gestión	de	
Gobierno, la mayoría de los consultados aprueba la labor 
de	Danilo	Medina	Sánchez	(el	64.0%	se	inclinó	por	esta	
opción), mientras el 31.0% no la aprueba ni la desaprueba 
y un 5.0% la desaprueba.    

En	lo	que	respecta	a	cuestiones	específicas	de	la	gestión	
gubernamental, la evaluación resulta sustancialmente 
positiva en aspectos relacionados con la educación. 

Adicionalmente,	el	Gobierno	recibió	calificaciones	
buenas	o	regulares	en	lo	referente	a	la	reinserción	del	
país en el mundo, la reducción del desempleo, la mejora 
de	la	infraestructura,	el	incentivo	a	la	inversión	privada	y	
el crecimiento de la economía.

La	mayor	cantidad	de	calificaciones	bajas	recibidas	
se	refieren	a	la	labor	llevada	a	cabo	para	reducir	la	
inseguridad	y	la	pobreza.

Aprobación de la gestión del Gobierno 
En % del total de respuestas

5.0

64.0

31.0

Aprueba

Desaprueba

No aprueba
ni desaprueba

¿Cómo calificaría la gestión del gobierno con respecto a las 
siguientes áreas?
En % de las respuestas

Bueno Regular Malo

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Reducir la inseguridad

Reducir el desempleo

Reducir la pobreza

Hacer crecer la economía

Incentivar la inversión 
privada

Mejorar la Educación

Reinsertar a República 
Dominicana en el Mundo

Mejorar / ampliar 
la infraestructura

Mantener bajo control 
la inflación
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Temas de actualidad

Se interrogó a los 
empresarios acerca 
de las tasas de interés 
para los préstamos 
comerciales. La 
mayoría de los 
consultados (68.6%) 
coincidió en que las 
mismas son altas, 
en tanto un 20.6% 
sostiene que son bajas

Cuando	se	les	consultó	a	los	participantes	sobre	la	forma	
en	que	el	Estado	dominicano	invierte	los	recursos	que	
recauda,	la	percepción	de	la	mayoría	(47.6%)	fue	regular.	
El	33.0%	cree	que	la	calidad	del	gasto	del	Estado	es	
buena	y	el	19.4%	estima	que	es	mala.	Los	resultados	son	
significativamente	diferentes	a	los	del	1°	Barómetro;	en	
septiembre-12, la amplia mayoría de los respondientes 
señaló como mala la calidad del gasto, en tanto el 23.1% 
restante la consideraba regular (en aquella oportunidad, no 
hubo	quienes	la	calificaran	como	buena).	

En	otro	orden,	se	interrogó	a	los	empresarios	acerca	de	
las tasas de interés para los préstamos comerciales. La 
mayoría de los consultados (68.6%) coincidió en que las 
mismas son altas, en tanto un 20.6% sostiene que son 
bajas (el 10.8% restante no sabe o no toma préstamos).

Según	lo	esperado	por	los	empresarios,	la	próxima	meta	
económica que debe perseguir el Gobierno debería 
centrarse entre los siguientes objetivos: con el 44.7% 
se encuentran quienes creen que el objetivo debería ser 
solucionar	el	problema	eléctrico.	Un	29.1%	optó	por	atacar	
la	evasión	fiscal	y	reducir	el	nivel	de	informalidad	de	la	
economía.	El	14.6%	estima	que	la	próxima	meta	debería	
ser la reducción de la deuda pública. Finalmente, y con el 
mismo porcentaje (5.8%), se encuentran quienes creen 
que se deberían eliminar algunos impuestos considerados 
distorsionantes	o	que	se	debería	cerrar	el	déficit	de	cuenta	
corriente	de	la	Balanza	de	Pagos.

¿Cuál es su percepción respecto a la calidad del gasto 
del Estado? 
En % del total de respuestas

33.0

47.6

19.4

Buena

Regular

Mala

¿Cómo considera que están actualmente las tasas
de interés para préstamos comerciales?
En % del total de respuestas

68.6

20.6

10.8

Altas

Bajas

No sabe /
No toma
prestamos

En % del total de respuestas

5.8 

5.8 

14.6 

29.1 

44.7 
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Eliminar impuestos 
considerados 
distorsionantes

Cerrar el déficit de cuenta 
corriente de la Balanza 
de Pagos

Reducir la deuda pública

Atacar la evasión fiscal 
y reducir el nivel de 
informalidad de la economía

Solucionar el problema 
eléctrico

¿Cuál es la próxima meta económica que entiende 
debe perseguir el Gobierno?
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Datos del panel 
de empresas

En	la	presente	edición	del	Barómetro	de	Empresas	han	
participado ciento dos altos ejecutivos de compañías, 
que emplean más de 35,000 personas.

En	cuanto	a	la	composición	del	capital	de	las	empresas	
respondientes, el primer lugar está integrado por 
sociedades de capital nacional, representando el 61.4% 
del total encuestado.  Luego las empresas de capital 
extranjero,	que	representan	el	22.7%	de	la	totalidad	del	
panel,	seguidas	por	las	sociedades	de	capital	mixto	con	
el	15.9%.

En	lo	que	se	refiere	a	la	clasificación	del	sector	en	el	
que	se	ha	categorizado	cada	una	de	las	participantes,	el	
panel se compone de la siguiente manera:

Composición del capital 

Sociedad de capital nacional

Sociedad de capital extranjero

Sociedad de capital mixto

Total

%

61.4

22.7

15.9

100.0

Sectores

Otras industrias

Servicios profesionales

Mayoristas y distribuidores

Seguros

Fondos de inversión y otros servicios financieros

Bancos

Educación  superior

Energía, combustible, gas y agua

Laboratorios y empresas de salud

Otros servicios

Automotrices

Agronegocios, procesamiento de alimentos y bebidas

Almacenamiento y logística

Compañías constructoras

Indumentaria, textiles, calzado y accesorios

Medios

Servicios turísticos

Telecomunicaciones

Artículos del hogar e higiene

Industrias químicas

Metalúrgicas

Minería

Tecnología

Transporte aéreo

Total

%

13.0

10.9

7.6

7.6

6.5

5.4

5.4

5.4

5.4

5.4

4.3

3.3

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

100.0
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