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En la presente         
edición del 
Barómetro de 
Empresas han          
participado     
108 altos ejecutivos 
de empresas
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Introducción

Deloitte República Dominicana presenta en junio de 2014 
los resultados de la cuarta Encuesta Barómetro de Empresas, 
con datos recopilados entre los directivos de las principales 
empresas que operan en el país durante mayo del 2014. 

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

 empresariales, y obtener así una visión general de 
 la situación económica y los impactos eventuales de 
 la coyuntura.

 comparando indicadores de tendencia agregados 
 y sectoriales.

 (y regional).

 que respondan a las necesidades de la comunidad  
 Deloitte (Socios y empresas clientes).

Panel de empresas participantes

partir de un muestreo no probabilístico, seleccionando 
las principales empresas con sede en República 

cumplimentado en mayo de 2014.

Alcance del estudio

principales variables durante el primer trimestre de 2014 

dentro de un año.

Diseño del estudio 
Universo

Ámbito de aplicación
Nacional.
Técnica de muestreo aplicada
No Probabilística.
Muestra obtenida
108 altos ejecutivos de empresas.
Perfil de encuestados

Trabajo de campo
21/04/14 al 23/05/14.
Cuestionario
Autoaplicado por Internet.
Encuestadora
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Síntesis de los resultados

Desempeño macroeconómico reciente y perspectivas 
Según los resultados de la cuarta edición del Barómetro 

del 2014, la visión macroeconómica de los empresarios 
es ciertamente más positiva que la mostrada en los 
resultados del Barómetro anterior en octubre del 2013. 

situación económica se encuentra mejor que un 
año atrás, demostrando una importante mejora en 
las consideraciones, pues en la edición anterior el 

sostuvo que la situación se mantuvo sin cambios (vs 

con relación a la edición anterior. Aun así, continúa 
predominando el optimismo. 

de los participantes piensa que ésta mejorará (vs 

Indicadores de empresa

empeorado. 

Precios, salarios y tipo de cambio
Considerando la evolución de los precios de sus empresas 

estudio aseguró que éstos no presentaron variaciones, 

que se redujeron.  

encuestados espera que los precios no presenten altera-

estima que aumentarán.

cree que los salarios de sus empleados aumentarán o se 

Gestión de gobierno
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Según los resultados de la cuarta edición del Barómetro 

del 2014, la visión macroeconómica de los empresarios es 
ciertamente más positiva que la mostrada en los resultados 
del Barómetro anterior en octubre del 2013. 

situación económica se encuentra mejor que un año 
atrás, demostrando una importante mejora en las 
consideraciones, pues en la edición anterior el porcentaje 

Las evaluaciones sobre el clima de inversiones también 

Con respecto a la evolución del desempleo, la percepción 

con relación a la edición anterior. Aun así, continúa 
predominando el optimismo. 

de los participantes piensa que ésta mejorará (vs 

Al igual que en el 3° Barómetro, la mayoría de los 
empresarios considera que el clima de negocios 

Desempeño macroeconómico 
reciente y perspectivas
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empeorado. 

Cuando se les preguntó acerca de la capacidad ociosa de la 
empresa, los resultados se mostraron más alentadores que 

que en octubre del 2013 este porcentaje representaba el 

encuestados, la misma aumentó en el último año,  un 

8

Indicadores de empresa

La capacidad ociosa de la empresa respecto a 1 año atrás
En % del total de respuestas
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Considerando la evolución de los precios de sus empresas 

estudio aseguró que éstos no presentaron variaciones, 

que se redujeron.  

encuestados espera que los precios no presenten 

Con respecto a cómo estarán los niveles de inflación al 

de las respuestas). 

Precios, salarios 
y tipo de cambio

Sus perspectivas  
muestran que 
el 48.1% de los 
encuestados espera 
que los precios no 
presenten alteraciones 
en los próximos doce 
meses, mientras que 
el 43.4% estima que 
aumentarán
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cree que los salarios de sus empleados aumentarán o se 
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En cuanto a las 
expectativas sobre 
el tipo de cambio, 
más de la mitad 
de los encuestados 
(54.7%) estima que 
la relación peso/dólar 
en el próximo año se 
ubicará entre DOP/
USD 44.0 y 45.0
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En cuanto a la 
evaluación que hacen 
sobre la gestión 
de Gobierno, los 
resultados han sido 
más positivos que en 
el Barómetro anterior. 
En esta oportunidad, 
el 70.1% de los 
consultados aprueba 
la labor de Danilo 
Medina Sánchez

Gestión de gobierno

y la participación de quienes la desaprueban se redujo de 

recibidas se concentran en la labor llevada a cabo para 

respectivamente).
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Aprobación de la gestión del Gobierno 
En % del total de respuestas
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Cuando se les consultó a los participantes acerca de cuál 

respondientes considera que debería ser solucionar el 

con la eliminación de impuestos distorsionantes, y por 

del código laboral.  

cómo creen que evolucionará el endeudamiento de 
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Temas de actualidad

relación a si consideran que el país está tomando las 

empresarios no cree que se estén tomando medidas, 

También se consultó a los respondientes si piensan que 

Por último, cuando se preguntó a los empresarios acerca 

En % del total de respuestas

¿Cuál es la próxima meta económica que debe perseguir 
el Gobierno?

Reformar el código 
laboral

Eliminar algunos 
impuestos considerados 
distorsionantes

Reducir la deuda pública

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

Solucionar el problema 
eléctrico
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Datos del panel 
de empresas

respondientes, el primer lugar está integrado por 

del total encuestado.  Luego se encuentran las empresas 

la totalidad del panel, seguidas por las sociedades de 

participantes, el panel se compone de la siguiente 
manera:
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Composición del capital 

Sociedad de capital nacional

Sociedad de capital extranjero

Sociedad de capital mixto

Total

%

62.0

20.6

17.4

100.0

Sectores

Otros Servicios

Servicios Financieros

Consumo Masivo

Industria Manufacturera

Real Estate

Energía y Recursos Naturales

Laboratorios y Empresas de Salud

Logística, puertos y embarque

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones

Total 

%

36.1

20.6

12.4

8.3

6.2

5.2

5.2

3.0

3.0

100.0



Para mayor      
información,     
visite el sitio web   
de la Firma Miembro 
en República 
Dominicana:   
www.deloitte.com/do
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Departamento de Economía
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industrias. Con una red global de Firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y servicio de alta 

ocurriere, sea en una acción relacionada con un contrato, norma, agravio (incluida, sin limitaciones, una acción por negligencia) o de otro tipo, 


