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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–  Empresarios ven economía de RD como alentadora.  

El sector empresarial dominicano mantiene una visión alentadora sobre el comportamiento de la 

economía del país para los próximos 12 meses, indica la Quinta Edición del Barómetro de Empre-

sas Deloitte. El 42.3 por ciento de los encuestados considera que la situación mejorará. Y sobre el 

clima de negocios, las consideraciones son más o menos las mismas; los empresarios entienden 

que es positivo, de acuerdo a los resultados de la investigación presentados ayer por los economis-

tas José Luis de Ramón y Nassim Alemany. 

 

Se requiere atacar la informalidad en el país: El barómetro tocó dos temas de carácter fiscal que 

surgieron como preocupaciones importantes: Uno tiene que ver con qué hay que reducir la informali-

dad y atacar la evasión fiscal, y el otro se refiere a los impuestos indirectos. De esto último, los em-

presarios entienden que es alto y distorsionante, afectando de paso el flujo económico (la capacidad 

de negocios).                                                                     Fuente: El Caribe, 18 de diciembre del 2014 
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Clima de Inversiones  

2-Corrupción y falta rendición de cuentas RD inciden caída IDD 

3– Cuba y los EE.UU. ponen fin a crisis y reinician relaciones . 

El descenso de la República Dominicana del Índice de Desarrollo Democrático (IDD) del 2014 con 

respecto al 2013, se debe particularmente a los retrocesos producidos en los indicadores de percep-

ción de la corrupción y la falta de rendición de cuentas, especialmente a nivel público. 

Según el IDD, elaborado por la fundación alemana Konrad Adenauer Stiftung (KAS), es la primera vez 

que República Dominicana se coloca por debajo de los 2,000 puntos al obtener 1,770, siendo su 

peor puntuación hasta la fecha. Con este puntaje, el país se integra el grupo de países con mínimo 

desarrollo democrático. 

El informe indica que el país registra comportamientos negativos en todas las dimensiones, funda-

mentalmente en lo social. Señala que presenta una tendencia negativa en los derechos políticos y 

libertades civiles. 

Inseguridad. Además, el estudio resalta el poco progreso en reducir los niveles de inseguridad de la 

población dominicana mientras no se concluye la reforma policial. 

Fuente: El Hoy, 16 de diciembre del 2014. 

Junto con el anuncio fueron dejados en libertad tres agentes cubanos y el subcontratista estadouni-

dense Alan Gross, quien estaba preso en Cuba desde el 2009. 

En un gesto que nadie esperaba, Cuba y Estados Unidos anunciaron ayer el restablecimiento de sus 

relaciones diplomáticas que habían sido interrumpidas hace 56 años y marcan lo que podría ser el 

comienzo de una nueva era binacional. 

Según un comunicado emitido por la Casa Blanca, las medidas más destacadas anunciadas por el 

presidente Barack Obama son las siguientes: 1)Establecimiento de relaciones diplomáticas con Cu-

ba, 2) Flexibilización de las restricciones de viaje, 3) Envió de remesas a Cuba desde Estados Uni-

dos, 4) Autorización para la importación de bienes desde Cuba, 5) Facilitación de las transacciones 

financieras, 6) Apertura a Internet y equipos de comunicaciones, 7) Negociaciones sobre la frontera 

marítima del Golfo de México, 8) Revisión de Cuba como país patrocinador del terrorismo, 9) Partici-

pación de Obama en la Cumbre de las Américas 2015. 

Fuente: El Caribe, 18 de diciembre del 2014. 
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La reducción en los precios internacionales de petróleo ha contribuido, como efecto positivo en la economía dominicana, a 

un descenso en el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que disminuyó de 7.5% del PIB en 2010 a un esti-

mado de 3.5% del PIB en 2014. 

Para 2015 ese déficit sería menor a 2.5 por ciento del PIB si el precio del petróleo se mantiene alrededor de 70 dólares, 

que era la cotización al cierre de noviembre pasado. 

Así lo plantea un informe publicado en Página Abierta del portal en la Internet del Banco Central, elaborado por el Departa-

mento de Programación Monetaria y Estudios Económicos.                                 Fuente: El Hoy,19 de diciembre del 2014 

6–  Exportaciones agropecuarias llegaron a US$ 1,620.50 millones  

El director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), Jean Alain Rodríguez, informó 

que las cifras preliminares indican que las exportaciones agropecuarias aumentaron en el período enero–octubre 2014 alcan-

zando los US$1,620.50 millones, representando un crecimiento absoluto de 92.6 millones, equivalentes a un 6.07% en relación 

al mismo período del año anterior. El funcionario dijo que las exportaciones totales experimentaron un aumento para el mismo 

período de un 6.12%, registrando las nacionales un incremento de un 6.39%, al ubicarse en US$3,139.8 millones, y las zonas 

francas industriales crecieron un 5.92%, con un valor absoluto de US$4,084.9 millones. Señaló que durante el período enero-

octubre 2014, las exportaciones dominicanas totales alcanzaron los US$7,224.8 millones, representando un aumento absoluto 

superior a US$416 millones.                                                                                                Fuente: El Hoy, 12 de diciembre del 2014. 

Aspectos Económicos 

Las remodelaciones en la Ciudad Colonial han atraído inversiones privadas, nacionales y extranjeras, como lo 

demuestra la apertura de nuevos hoteles y la reformación de otros establecimientos para mejorar sus atributos, 

así como su calidad. 

Luis Fontaner, intermediario de bienes raíces de la Ciudad Colonial, explicó que luego de iniciadas las remodela-

ciones se han realizado compras y ventas por un monto que se estima en US$200 millones de dólares, lo que 

indica que el sector privado está apostando por la Ciudad Colonial. 

Dentro de las inversiones a nivel de hospedaje y recreación se destacan, Casa Colonial Rogers, Casa del Tapao, 

el Hotel Billini, Hotel Casa Velázquez, así como el Hotel Casas del XVI, proyecto del Grupo Vicini, conjunto de 20 

edificios coloniales que funcionará bajo el concepto hotelero de multilocación.  

Fuente: El Hoy, 15 de diciembre del 2014. 

4-- Trabajos de remodelación de la Ciudad Colonial atraen inversión  

5–  Baja del petróleo hace que caiga déficit en cuenta corriente balanza de pagos  

7- TASA DE CAMBIO 

En el transcurso del mes de Diciembre el dólar estadouni-

dense se ha mantenido entre los RD$ 44.19 y los 

RD$44.30 mientras que el euro se ha mantenido en RD$ 

55.00 En cuanto a la gasolina, el precio del galón Pre-

mium es de RD$ 204.30 y el precio del galón regular era 

de RD$ 181.50. 

Situación Macroeconómica 

 

De acuerdo a la última cifra emitida por el Banco 

Central en el mes de Noviembre la variación por-

centual del IPC fue de 0.06 por una índice base 

de 115.88 y un promedio a 12 meses de 3.88. 

 

Reservas Banco Central: 

 

Activos internacionales brutos: US$ 5,045.5  

Reservas internacionales brutas: US$ 4,426.0 

Reservas internacionales netas FMI:US$4,208.1 
 

Mercado Mundial 

 

Estos son los precios de productos de 

consumo mundial al término del mes de 

Agosto del 2014. 

 

Productos                                  Precios 

Azúcar (US$ x Libra)                  14.83 

Cacao (US$ x Tons)                   2966 

Café (US$ x Libra)                     171.00 

Petróleo (US$ x Barril)              57,12 

Oro (US$ x Onza Troy)              1177.90 

Plata (US$ x Onza)                   15.73 

COBRE (US$ x Libra)                290.20 

TASA DE CAMBIO  

& PRECIOS DE  

COMBUSTIBLES” 
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Aspectos Políticos 

8– El 2014 termina con alto crecimiento del PIB y baja inflación  

La economía dominicana tuvo un buen desempeño en el 2014. Un crecimiento por encima de todos los pronósticos combinado con un 

nivel de inflación más cercano al nivel inferior esperado, refleja una consolidación de la estabilidad macroeconómica, el indicador al que 

más le ponen los ojos los inversionistas, locales y extranjeros. La proyección más conservadora proyecta un crecimiento de 6% del PIB y 

el estimado más alto del aumento esperado de la inflación es de 3.5% a 4.0%. 

El comportamiento de la macroeconomía reflejó, al menos para los tres primeros trimestres del año, un crecimiento compartido de todos 

los sectores que componen el producto interno bruto (PIB), rompiendo una tendencia de rezago en algunos componentes de la produc-

ción nacional, como la manufactura y la agricultura y en ocasiones hasta en la construcción. El crecimiento trimestral sobre 7% del perío-

do septiembre 2013 a septiembre 2014, apunta la última estimación de expansión económica del Banco Central, de que el PIB termina-

rá el año con un crecimiento sobre el 6.5%.  

En adición, el sector externo de la economía plantea una importante mejoría, debido a que en el último trimestre el petróleo, el insumo 

que impacta en todas las actividades económicas, ha reflejado una estrepitosa caída, por encima de un 30% de su cotización, lo que en 

cifras macro reportará un ahorro de unos US$600 millones en la factura petrolera, lo que posibilitará una disminución del proyectado 

déficit corriente de la balanza de pagos. Los precios del oro, convertido ahora en uno de los principales renglones de exportación del país, 

han mantenido un buen nivel, cerca de US$1,300 la onza.  

La Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) de octubre 2014 realizada por el Banco Central indica que entre octubre 2013-

octubre 2014 se crearon 165,799 puestos de trabajo, comportamiento que se tradujo en una reducción de la tasa de desocupación 

abierta de 7.0% a 6.0% en ese periodo. Destacó, asimismo, que en los últimos dos años se han acumulado 235,600 nuevos empleos 

netos, nivel adelantado con relación a la meta del Gobierno, que es de generar 400 mil empleos en su período.        

Fuente: El Caribe, 10 de diciembre del 2014 

9– Iglesias presionan al Congreso; llaman a defender la vida   

La presión de las iglesias para que los legisladores no acojan las observaciones hechas por el presidente Danilo Medina al Código 

Penal en lo referente al aborto aumentaron ayer mientras organizaciones internacionales le dieron su apoyo al mandatario. 

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez pidió a cada iglesia que se exprese públicamente a favor de la vida durante este fin 

de semana debido a que el martes se conocerá en la Cámara de Diputados las observaciones del Poder Ejecutivo al Código Penal, 

en la que pide la inclusión del aborto terapéutico.  

Diversas instituciones internacionales, algunas con representación en el país, consideran justa y correcta la decisión del Presiden-

te. En cartas al jefe del Estado y al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, desde Madrid, España; Puerto Rico, Lon-

dres, Perú, las entidades coinciden en rechazar la penalización del aborto sin excepciones. Las instituciones que apoyan la medi-

da son la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog), Women’s Link Worldwide, el Consejo 

Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina y el Caribe y el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, Red 

Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Caclai), y el Instituto 

de Estudios sobre Mujeres, Género y Derecho.                                                                

Fuente: El Caribe , 5 de diciembre del 2014. 

10– Medina: RD tiene un compromiso con la educación  

El presidente Danilo Medina afirmó aquí que República Dominicana tiene un compromiso con una educación de calidad.El 

mandatario dominicano citó como ejemplo de ese compromiso social el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que fue 

firmado en el país a principios de 2014.  

Medina proclamó que un sistema educativo es la herramienta más poderosa para construir la equidad y el desarrollo de 

una sociedad, lo que solo es posible en una sociedad de mayores oportunidades para todos. En ese sentido, aseguró que 

en la República Dominicana se está produciendo una auténtica revolución educativa.  

Compromiso con la calidad: El jefe de Estado dominicano aclaró que esa revolución no se trata solo del Plan Nacional de 

Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo que impulsa el Gobierno, ni la asignación del 4% del producto interno bruto a ese 

sector, sino de un compromiso con la calidad. 

Danilo Medina habló durante la primera sesión de trabajo de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Go-

bierno que se celebra aquí, con la participación de más de una veintena de gobernantes iberoamericanos. 

Fuente: El Caribe, 9 de diciembre del 2014. 

La agudización de la crisis política que vive la República haitiana, a raíz de la dimisión del primer ministro, Laurent La-

mothe, comienza a generar preocupación en este lado de la isla por las repercusiones que pudiera tener en términos 

migratorios y comerciales. Desde el pasado viernes, cuando todavía Lamothe no había presentado su renuncia, y el mer-

cado binacional tuvo que ser suspendido por agresiones a comerciantes dominicanos, el Ministerio de Defensa ordenó 

el reforzamiento de la seguridad en la zona fronteriza, con la incorporación de 1,800 soldados. 

Fuente: El Caribe , 16 de diciembre del 2014. 

11– La crisis política Haitiana preocupa a sectores en RD  
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14– Danilo modifica el proyecto de Bandex  

El Presidente eliminó del proyecto que crea el Banco Nacional de las Exportaciones el punto que obligaba financiar la 

entidad con el 10% de los fondos de pensiones. Con esos fines, el jefe de Estado reintrodujo ayer al Congreso Nacional, 

vía el Senado de la República, el anteproyecto de ley que transforma el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la 

Producción (BNV) en el Bandex. Tras el sector empresarial alzar sus quejas, el 21 de octubre pasado el Poder Ejecutivo 

retiró del Congreso Nacional el proyecto, para modificar el punto relativo al 10% de los fondos de pensiones e identificar 

nuevas fuentes de financiamiento para el Bandex. Inicialmente el proyecto fue sometido en febrero de este año.  

Fuente: El Caribe, 16 de diciembre del 2014. 

Aspectos Legislativos 

15– Los diputados aprueban cambios al Código Penal . 

Tras casi cinco horas de intensos debates entre los legisladores de los diferentes partidos políticos, la Cámara de Diputados acogió ayer las 

observaciones al Código Penal e introdujo un texto alterno para modificar los artículos 107, 108,109 y 110, los mismos que motivaron que 

la pieza fuera regresada al Congreso Nacional por el presidente Danilo Medina.  

 

Artículo 107. Aborto. Salvo lo previsto en el artículo 110, quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o por 

cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopera con dicho propósito, aun cuando esta lo consienta, será 

sancionado con dos o tres años de prisión menor. Párrafo I: La misma pena se impondrá a la mujer que se provoque un aborto o que con-

sienta en hacer uso de las sustancias que con ese objeto se le indiquen o administren, o que consienta en someterse a los medios abortivos 

antes indicados, siempre que el aborto se haya efectuado. Párrafo II: Si no se produce el aborto pero se causa al feto una lesión o enferme-

dad que perjudique de forma grave su normal desarrollo u origine en él una severa tara física o síquica, el autor será sancionado con uno a 

dos años de prisión menor. 

Artículo 108. Penas a profesionales médicos o parteras. Los médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la medicina, así 

como las parteras, que, abusando de su profesión u oficio, causen o ayuden a causar el aborto serán sancionados con cuatro a diez años de 

prisión mayor. 

Artículo 109. Penas por muerte de la mujer. Si los hechos incriminados en los artículos 107 y 108 de este código causan la muerte de la 

mujer, el culpable será sancionado con pena de diez a veinte años de prisión mayor. 

Artículo 110. Eximentes. La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimiento de salud, públicos o 

privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible.  

Párrafo. La interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida 

clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos que se establezcan mediante ley especial.   

Fuente: El Caribe, 17 diciembre 2014 

16-  DGA emite norma entrada mercancías a RD  

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó la entrada en vigencia de la Norma 01-2014, sobre el Régimen de Admisión 

Temporal sin Transformación, mediante la cual se regula la entrada de mercancías al territorio aduanero dominicano con 

suspensión total o parcial de los derechos e impuestos a la importación destinadas a un fin específico, las cuales podrán 

ser reexportadas dentro del plazo determinado por la institución. La disposición establece que las mercancías destinadas a 

este régimen no pueden ser modificaciones, con excepción de las que se producen como consecuencia de la depreciación 

normal que resulta del uso dado a las mismas.                                                       Fuente: El Hoy, 18 de diciembre del 2014. 

13–  Acogen las observaciones Presidente sobre aborto; crearan protocolo por ley  

La Cámara de Diputados acogió ayer las observaciones del Poder Ejecutivo al Código Penal para despenalizar el aborto en 

algunas circunstancias en medio de criticas de varios legisladores que denunciaron violación a los procedimientos así como 

de médicos y grupos feministas que entienden que lo aprobado no garantiza los derechos de la mujer ni la seguridad a los 

profesionales de la salud. El Poder Ejecutivo había observado la Ley del Código  a fin de que se estableciera la despenaliza-

ción del aborto en tres circunstancias especiales.  

Fuente:  El Hoy, 17 de diciembre del 2014. 

12-  Todo indica que la ley de Partidos quedara “pendiente” 

El Congreso realizaría esta semana sus últimas sesiones del año, y la legislatura termina el siete de enero del 2015, por 

lo que todo indica que el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas no será conocida en esta ocasión. A pesar 

de que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia la iniciativa concluyó en octubre pasado su análi-

sis, sus miembros no han logrado el consenso necesario para rendir un informe favorable al pleno, debido a que existe 

un “tranque” con nueve artículos, que algunos de ellos definen como “conflictivos”.  

 Puntos en conflicto: El padrón, la reserva de candidaturas, el transfuguismo y la distribución de los recursos eco-

nómicos del Estado son los temas que han generado mayores diferencias. 

 Otros puntos que han impedido el consenso: Los partidos tienen desacuerdo en lo referente al padrón que se 

usará para sus elecciones internas y la cuota del 33% para el sexo femenino. También la distribución de los recur-

sos económicos del Estado y la causa de la pérdida de la personería jurídica de un partido político. Además, las 

alianzas para los partidos de nuevo reconocimiento, que la ley le prohibiría que acudan en acuerdos electorales en 

su primera participación en los comicios.                                                Fuente: El Caribe, 15 de diciembre del 2014. 
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