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3- IIBI: plataforma para la competitividad-país  

La competitividad de las empresas dominicanas, en el 

marco de la apertura global, está garantizada en el Institu-

to de Innovación y Biotecnología e Industria (IIBI), a partir 

de procesos de investigación biotecnológica y de calidad 

internacional reconocidos en Estados Unidos y Europa. 

En el IIBI funciona el único laboratorio de República Domi-

nicana con la certificación de la norma de calidad 17025, 

la cual garantiza el acceso a mercado de los productos 

industrializados que asuman esa certificación para entrar 

sin problemas a los países más exigentes del mundo, afir-

mó la directora del organismo, Bernarda Castillo. 

Publicado por: Periódico Listín Diario 
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3- Disponen $175 MM para microempresas  

El Banco Ademi y Proparco, filial de la Agencia Francesa de Desa-

rrollo (AFD) firmaron  un convenio mediante el cual  la entidad 

financiera local recibirá un préstamo de 175 millones de pesos 

para financiar  microempresas en todo el país. 

 

Manuel Arsenio Ureña, , presidente del Banco Ademi especifi-

có :“Vamos a apoyar una cantidad inmensa de microempresarios 

de todo el sector. Pero este fondo está destinado especialmente 

para los proyectos de microproductores agrícolas del país, de las 

distintas zonas agrícolas”. 

 

Publicado por: Periódico Hoy, 15 de diciembre 2010. 

>Clima de Inversiones< 

3- Balanza comercial entre RD y Brasil es bastante dispareja  

República Dominicana tiene una balanza comercial muy dispareja con Brasil, es de-

cir, que sus exportaciones están  muy por debajo de las importaciones que realiza 

cada año, una tendencia que debe ser revertida. 

Para tener una idea de la magnitud de la desigualdad comercial entre ambas nacio-

nes, en los últimos cinco años Brasil se ha aproximado prácticamente a los US$400 

millones anuales en exportación hacia el territorio dominicano, mientras de este lado 

sólo se ha enviado para allá el equivalente a US$10 millones. 

Publicado por: Periódico El Caribe, 16 de febrero 2011 
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4- EE.UU. y España tienen el 45% de inversión extranjera en RD  

Estados Unidos y España controlan el 45.2% de 

la inversión extranjera colocada en República 

Dominicana, mientras, entre Canadá, México, 

Reino Unido, Francia y Holanda son responsables 

del 40%, tomando en cuenta las estadísticas 

históricas del Banco Central del período 2000-

2010.El restante 15% está en manos de paname-

ños, venezolanos, empresas de Islas Vírgenes y 

Gran Caimán. 

Entre el año 2000 y octubre del 2010 la inversión 

extranjera directa (IED) en República Dominicana 

ascendió a US$17,924.3 millones. De ese valor, 

ascendió a US$17,924.3 millones. De ese valor, 

Estados Unidos es responsable de US$5,059.1 

millones (28.2%), España de US$3,051.9 millo-

nes (17%) y Canadá de US$2,826.1 millones 

(15.8%). 

El año pasado, a pesar de las desfavorables con-

diciones a nivel internacional, el país recibió por 

concepto de inversión extranjera  unos 

US$2,839.2 millones, superior en US$1,268.9 

millones al monto captado en el 2009. 

Publicado por: Periódico El Caribe, 24 de febrero 

2011 
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1–  Revelan que el sector de zonas francas continúa su ritmo de expansión en RD 

El sector de zonas francas en el país continúa su ritmo de expansión, lo que se evidencia en el au-

mento de las compras locales que pasaron de RD$31,573 millones en 2012 a RD$37,334 en 

2013, además de divisas generadas por un monto de US$1,368.1 millones (RD$60,000 millones) 

en 2014 y la creación de 153,342 empleos, según indica un reporte anual sobre el comportamiento 

de esas empresas en República Dominicana 

En la presentación del informe, el presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas 

(Adozona), José Tomás Contreras, afirmó que quitar las exenciones fiscales a las zonas francas en el 

país significaría iniciar la desaparición de ese sector que ha venido registrando, por quinto año con-

secutivo, un positivo desempeño, logrando alcanzar una posición de liderazgo en varios renglones de 

exportación, y con perspectivas de seguir creciendo. 

Fuente: El Hoy, 21 de abril del 2015 
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Clima de Inversiones  

2-CONEP reitera Pacto Eléctrico contemple en 5 años trapazo operaciones a sector privado 

3– Ejecutivo afirman tabacalera dará 2050 empleos directos 

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reiteró ayer su posición de que el Pacto Eléctrico 

establezca que en las actividades de mercado en que actualmente participa el Estado en el área de 

electricidad opere en las mismas condiciones que rigen para los actores privados y que en un plazo 

no mayor de cinco años sean traspasadas al sector privado. 

Consideró que el rol principal del Estado deberá ser normativo y sancionador, evitando la multiplici-

dad de roles que generan distorsiones en el mercado. 

Fuente: El Hoy, 29 de abril del 2015. 

El presidente Danilo Medina encabezó ayer el acto inaugural de la fábrica Swisher Dominicana 

en el Parque de Zona Franca Víctor Espaillat Mera, construida con una inversión de RD$2,100 

millones que se espera genere 2,050 empleos directos, con capacidad de producción de 10 

millones de cigarros diarios.  

Augusto Reyes, presidente de Swisher, en sus palabras centrales certificó que la industria del 

tabaco es una estrella reluciente de las exportaciones, por considerar que República Dominica-

na relativamente no tiene competidores en la exportación de cigarros hacia Estados Unidos. 

Explicó que en algo más de cinco años las importaciones de Estados Unidos desde el país pasa-

ron de 53.4% del total importado, a casi 71%. es decir, siete de cada diez dólares que Estados 

Unidos importa de tabacos y derivados provienen de República Dominicana.  

Además en el acto, el ministro de Industria y Comercio, Jose del Castillo Saviñon, manifestó que 

esta nueva empresa ratifica el liderazgo indiscutible de la República Dominicana en el marcado 

global de los productos de tabaco, con una participación del 25% del mercado global de ciga-

rros y con crecimiento acumulado de un 45% en los últimos cinco años; que genero aproxima-

damente 25,000 empleos director por parte de 64 productores y procesadores que operan en 

la zonas francas.   

Fuente: El Hoy, 23 de abril del 2015. 



Las transferencias al sector eléctrico alcanzaron US$10,800 millones en el período 2000-2014, afirmó Luis Vargas, econo-

mista e investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).  

 

Explicó que esos recursos se han destinado al subsidio eléctrico y la transferencia de capital de una serie de inversiones en 

las presas. Dijo que si se tomaran solo los subsidios del 2007 al 2014, las transferencias corrientes en electricidad sumaron 

RD$235,455 millones, lo que equivale al 1.45 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.   

 

Las transferencias corrientes representaron RD$40,223.60 millones en 2014, mientras en 2007 alcanzaron RD$14,813.10 

millones. Para este año han sido presupuestados RD$ 41,610.10 millones. 

Fuente: El Hoy, 20 de abril del 2015. 

6–  Exportación de frutas y vegetales a Estados Unidos es de US$ 721 millones 

El valor de exportación de frutas y vegetales dominicanas a Estados Unidos ha subido 66.53 por ciento desde 2008 hasta 2014, al 

pasar de 71.1 millones de dólares a 118 millones de dólares según afirmó el economista e investigador Luis Vargas. Mientras que 

en el período de ejecución del tratado comercial con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta), de marzo de 2007 a diciembre 

del 2014, tal monto exportable acumulo US$ 721 millones, cifra  equivalente respectiva a las bajas proporciones relativas de 1.17 

por ciento de las exportaciones generales de bienes: 61,745 millones de dólares, 2.26 de las exportaciones nacionales de bienes: 

US$31,946 millones y 26.96 por ciento  de las exportaciones de alimentos y animales vivos de la República Dominicana.  

Recordó que la reciente confirmación de las presencia de la mosca del Mediterráneo en los alrededor del Aeropuerto Internacional 

de Punta Cana (AIPC), en Higuillo, han implicado la prohibición de importaciones de vegetales y frutas dominicanas a EEUU, así 

como la practica declaración de un estado de emergencia de la agricultura de la República Dominicana.  

Fuente: El Hoy, 6 de abril del 2015. 

Aspectos Económicos 

Los economistas Nelson Suárez y Pavel Isa Contreras respaldaron ayer la medida del Banco Central de reducir la tasa de in-

terés en cincuenta puntos básicos, porque permitirá mayor flujo de crédito hacia actividades productivas.  

 

Dijo que aunque la decisión del Banco Central está destinada al sector vivienda, esta debe generalizarse para que los distin-

tos sectores productivos del país se vean estimulados a través de la baja de la tasa de interés a invertir más y crear más em-

pleos.  

Fuente: EL Hoy, 2 de abril del 2015 

4-- Saludan medida del BC que reduce tasa de interés  

5–  Transferencia sector  eléctrico totalizan US$ 10,800 millones 

7- TASA DE CAMBIO 

En el transcurso del mes de Abril, el dólar estadounidense 

se ha mantenido entre los RD$44.73 y los RD$44.84 

mientras que el euro se ha mantenido en RD$48.60 En 

cuanto a la gasolina, el precio del galón premium es de 

RD$220.20 y el precio del galón regular era de RD$ 

198.10 

Situación Macroeconómica 

 

De acuerdo a la última cifra emitida por el Banco 

Central en el mes de Marzo la variación porcen-

tual del IPC fue de 0.14 por una índice base de 

118.34  y un promedio a 12 meses de 2.51 

 

Reservas Banco Central Abril: 

 

Activos internacionales brutos: US$ 5,454.5 

Reservas internacionales brutas: US$  4,850.8 

Reservas internacionales netas FMI:US$ 4,717.8 
 

Mercado Mundial 

 

Estos son los precios de productos de 

consumo mundial al término del mes de 

Abril 2015. 

 

Productos                                  Precios 

Azúcar (US$ x Libra)                  13.17 

Cacao (US$ x Tons)                   2.924 

Café (US$ x Libra)                     138.15 

Petróleo (US$ x Barril)              57.06 

Oro (US$ x Onza Troy)              1214.00 

Plata (US$ x Onza)                   16.58 

Cobre (US$ x Libra)                  278.00 

TASA DE CAMBIO  

& PRECIOS DE  

COMBUSTIBLES” 
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Aspectos Políticos 

9– Finjus y Adocco se oponen a cambiar la Constitución  

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pidió suspender la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana de someter al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifique la Constitución para que el presidente Medina 

pueda reelegirse.El vicepresidente de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que la medida adoptada ayer no es con-

veniente para el país.  

 

Mientras que la Alianza Dominicana Contra la Corrupción -Adocco- rechazó la modificación de la Constitución al considerar 

que esa iniciativa constituye un retroceso institucional, ante las debilidades de los organismos de control del gasto, tanto in-

terno como externo, y la ausencia de una ley de partidos políticos que establezca un régimen de consecuencias para aquellos 

que incurran en las socorridas prácticas de utilizar los recursos del Estado en provecho del presidente candidato.  

          Fuente: El Caribe, 21 de abril del 2015 

8– REFORMARÁN CONSTITUCIÓN: Así lo aprobó el Comité Político del PLD , para dar paso a la reelección de  MEDINA.  

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aprobó por mayoría someter al Congreso un pro-

yecto de reforma constitucional que abra paso a la posible reelección del presidente de la República, Danilo Medi-

na.  

 

Luego de siete hora de debates en un salón del Metro Country Club de Juan Dolio, el secretario general del PLD, 

Reinaldo Pared Pérez, dijo que la decisión se adoptó con 23 votos a favor y 12 en contra de la matricula de 35 

miembros del Comité Político (CP).  

 

Pared Pérez dijo que el único tema que trato el CP fue el contenido de la carta que enviara el miembro de ese or-

ganismo a Ramon Ventura Camejo el 9 de septiembre del 2014, en la que pedía que se tratara la posibilidad de 

reformar la Constitución para adoptar el modelo de los Estado Unidos que permite a un Presidente optar por dos 

períodos consecutivos y nunca jamás  

Fuente: El Hoy, 20 de abril del 2015. 

10– Legisladores de Leonel declaran “guerra” a repostulación DANILO.  

Luis Abinader obtuvo la nominación presidencial para el 2016 del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al conseguir el 

70.53 por ciento de los votos contra el 28.05% de Hipólito Mejía. En el primer boletín emitido a la 1:40 de la mañana, Abina-

der tenía 45,809 votos frente a 18,139 de Hipólito Mejía, 613 de Geanilda Vásquez y 301 de Amaury Justo Duarte. 

 

“Hoy triunfó la República Dominicana y la democracia. Surge un PRM sano, moderno y fuerte para buscar el triunfo”, dijo 

Abinader en su comando de campaña. También agradeció a Gracias Dios y a su familia por la solidaridad durante la precam-

paña. "Un abrazo fraterno al compañero Hipólito Mejía y a todo los que me acompañaron. También a Amaury Justo Duarte y a 

Geanilda Vásquez”. Abinader es el político más joven del tablero electoral del país de cara a las elecciones del 2016, tiene 

47 años, es economista de profesión y con experiencia empresarial  

 

Planes. En su discurso ha sido claro: de llegar a la Presidencia de la República, señaló que lo más importante de una buena 

administración es eficientizar el gasto público. “Hay que hacer una reingeniería y fusionar muchísimas instituciones del Esta-

do para asignar esos recursos a las áreas fundamentales, como la salud pública y la educación”, argumentó. “Hay que agre-

garle calidad al gasto, que el dinero llegue a quienes realmente lo necesitan”.      

   

Fuente: El Caribe, 27 de abril del 2015. 

11- ABINADER , Candidato presidencial del PRM.  

Sesenta y dos diputados y 16 senadores expresaron ayer su rechazo de manera radical a una reforma constitucional 

propuesta por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para permitir la repostulación del presi-

dente Danilo Medina.  

 

Al leer un documento mediante el cual los 16 senadores fijan su posición contraria a la reelección, el vicepresidente del 

Senado Francis Vargas, dijo que la propuesta del Comité Político (CP) “seria un error político de impredecibles conse-

cuencias”.  

 

En desacuerdo “Anunciamos nuestro desacuerdo con la decisión de integrar una reforma constitucional sólo para per-

mitir la reelección presidencial, decisión para la cual debimos de ser consultados los representantes en el Congreso 

Nacional del PLD”, expresan. “No creemos oportuna una modificación en estos momentos, a pocos años de una refor-

ma integral y democrática”, expresa el documento.  

 

Diputados. En tanto, el vocero del bloque de diputados del PLD, Rubén Maldonado, dijo que cualquier intento de modifi-

cación de la Constitución resquebrajaría la armonía y sentido unitario practicado no solo por le CP, sino además , por la 

base de la organización.  

 

En rueda de prensa frente al Salón de la Asamblea Nacional, Maldonado sostuvo que hablaba en representación de 62 

colegas diputados y miembros del Comité Central.  

Fuente: El Hoy, 21 de abril del 2015. 
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14– Introducen ley que busca enfrentar el cambio climático.  

Frente a la salinización de los acuíferos, los embates de los fenómenos naturales, la variabilidad de los ciclos de lluvias y el 

aumento de la temperatura, fue sometido a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de Cambio Climático que busca con-

trarrestar sus efectos. 

La iniciativa legislativa, introducida por los diputados de la Alianza por la Democracia (APD) y del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Guadalupe Valdez y Ricardo Contreras, respectivamente, plantea en uno de sus considerandos la necesi-

dad de que el Estado dominicano adopte medidas en sus planes de desarrollo para enfrentar los efectos del fenómeno, es-

pecialmente en las obras de infraestructura que se ven afectadas ante las inundaciones y fenómenos atmosféricos extre-

mos. 

El objeto fundamental de la pieza, que consta de 120 artículos, es establecer las normas para el desarrollo de políticas pú-

blicas para prevenir y mitigar las emisiones causantes del calentamiento global, así como la planificación coordinada por 

parte de los gobiernos locales e instituciones públicas y privadas para la adaptación a los impactos del cambio climático en 

el país.  

Fuente: El Caribe, 06  de abril del 2015. 

Aspectos Legislativos 

15– Junta Monetaria Administración Monetaria y Financiera: AVISO 

La Junta Monetaria ha dictado su Primera Resolución de fecha 05 de febrero del 2015.  Resuelve: Aprobar la versión definitiva 

de la propuesta de modificación del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, aprobado 

mediante la Decima Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha del 19 de enero del 2006, el cual reza de la forma 

siguiente:  Titulo I: Disposiciones Generales; Capitulo I: Objeto, Alcance y Ámbito de Aplicación  

Art 1– Objeto El objeto de este Reglamento es establecer los principios y criterios que procuren una efectiva protección de los 

derechos de los usuarios de los productos y servicios financieros, a través de mecanismos adecuados de transparencia, las 

condiciones de contratación de los productos y servicios financieros, así como los procedimientos para la atención oportuna 

de las reclamaciones y las consultas de informaciones financieras, con base a lo dispuesto en los Artículos 30,52 y 53 de la 

Ley No.183-02 Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre del 2002.  

 

Artículo 2. Alcance. Este Reglamento establece los lineamientos que deberán seguirse para asegurar que los formatos de los 

Contratos Financieros y los Contratos de Adhesión, que utilizan las entidades de intermediación financiera y cambiaria en sus 

operaciones, no contengan cláusulas ni estipulaciones que impliquen la existencia de supuestos de contratos abusivos; así 

como los aspectos que deberán observar los Usuarios, las entidades de intermediación financiera y cambiaria y la Superinten-

dencia de Bancos, para la atención de quejas, denuncias y reclamaciones que se deriven de la prestación de los servicios 

 

Fuente: El Hoy, 17 de abril del 2015. 

13–  Cámara de Diputados aprueba, Ley de Partido Políticos. 

Pese a la oposición del Partido Revolucionario Moderno (PRM), los diputados peledeístas y aliados impusieron su mayoría y 

aprobaron en dos sesiones consecutivas el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas de la República Dominica-

na, tras declararla de urgencia. 

La iniciativa fue aprobada en primera lectura con 114 votos a favor y 28 en contra. En segunda lectura logró 116 a favor y 

29 en contra. Será remitida hoy al Senado, para su ponderación y sanción. 

 

El proyecto establece la prohibición de “usar los bienes y los fondos públicos pertenecientes a cualquier de los niveles o 

instancias del Estado en provecho propio o de los candidatos por ellos postulados, salvo la contribución señalada en la pre-

sente ley. ” 

Fuente: El Hoy, 29 de abril del 2015. 

12-  Elección de Abinader unifica la oposición y presiona al PLD.  

La entrada al escenario político de Luis Abinader ya como candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) 

y el creciente apoyo que recibe de distintos sectores sociales, abre amplias posibilidades de articular un frente opositor al 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), inmerso en una crisis interna por la decisión de modificar la Constitución para 

permitir la reelección del presidente Danilo Medina.  

Por el momento, la elección de Abinader define el camino de la oposición de cara a las elecciones del 2016, y siembra pre-

sión a lo interno del PLD. El candidato presidencial ha declarado que desde ya tocará las puertas de todas las organizacio-

nes políticas y sociales que no quieran hacer causa común con el PLD para articular un gran proyecto opositor para ganar 

los próximos comicios  

 

Abinader, de 47 años de edad, hijo del empresario y político, José Rafael Abinader, tiene a su favor que no generó diferen-

cias profundas con el presidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, por 

lo que podría llegar a un acuerdo electoral para unirlo a la Convergencia por un Mejor País, que agrupa una serie de parti-

dos y organizaciones sociales que empujarán su candidatura.  

Fuente: El Caribe, 28 de abril del 2015. 
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