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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–  Auguran buen fortalecimiento de estructura productiva RD  

Representantes del sector empresarial e industrial expresaron su optimismo sobre el fortalecimien-

to de la estructura productiva del país, impulsada por el crecimiento económico que se prevé conti-

nuará este 2015. Consideran que todos los indicadores apuntan a que este año la economía conti-

nuará el ritmo de evolución registrado en 2014, motivada por la bajada en el costo de los combusti-

bles y el buen manejo de las finanzas públicas, entre otros factores positivos. 

Con ese planteamiento coinciden el presidente de la Confederación Patronal de la República Domi-

nicana (Copardom), Jaime González; el de la Cervecería Nacional Dominicana, Franklin León; de la 

Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Fermín Acosta, y el presidente de 

la Asociación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Herrera (Asomipymeh), Elías Báez. 

Fuente: El Hoy, 19 de enero del 2015 
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Clima de Inversiones  

2– Como generador de empleos, el sector ZF recupera su terreno  

3– ADIE se opone a creación de empresas de generación  

Las zonas francas de República Dominicana están recuperando terreno como sector emergente 

generador de empleos masivos. Diversificar las actividades dentro de ellas llevó muchos años, y 

aunque no todos los momentos han tenido la misma “altura”, los números alcanzados, en general, 

indican que el proceso ha arrojado frutos. - 

El Ministerio de Industria y Comercio, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) 

y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), informaron esta semana por todas la vías 

posibles (espacios pagados en los medios de comunicación, notas de prensa, redes sociales y de 

boca en boca) que hay disponibles 10,405 puestos en 127 empresas de zonas francas, ubicadas 

en los parque industriales de la provincia Santo Domingo, en La Romana, Santiago, El Seibo, San 

Pedro de Macorís, La Altagracia, La Vega, San Cristóbal, Espaillat, Barahona, Monseñor Nouel, Hato 

Mayor, Puerto Plata y Valverde. La lectura dada por el CNZFE, a través de su directora ejecutiva, 

Luisa Fernández Durán, y del subdirector ejecutivo, Daniel Liranzo, es que esta disponibilidad para 

mano de obra “es una muestra clara del fortalecimiento del sector zona franca y del compromiso 

con la generación de empleos para los dominicanos” 

En República Dominicana, a nivel de zonas francas, se resalta el crecimiento de los sectores de cal-

zados, manufactura de cigarros, dispositivos médicos y call center, entre otros.  

Fuente: El Caribe, 22 de enero del 2015. 

El presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Marcos Cochón, afirmó 

que el Estado no puede ser regulador y además una empresa generadora del sistema eléctrico, ya 

que cumplir con ambos roles crea conflictos de intereses. 

Cochón resaltó que hasta el momento no tienen una posición firme de todos los puntos que presen-

tó el sector público en su propuesta de Pacto Eléctrico, pero entiende que la creación de la Empresa 

de Generación Eléctrica Dominicana es la más delicada y conflictiva de todas. 

Resaltó que el Pacto Eléctrico es el escenario para lograr consensos en los temas que lleven a solu-

ciones a las deficiencias del sector.  

Fuente: El Hoy, 23 de enero del 2015. 
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“Comportamiento del tipo de cambio se ha caracterizado por su estabilidad” dice un informe del Banco Central.  

Para 2015, el marco macroeconómico dominicano proyecta una depreciación de 4.5%, inferior a la esperada en algunos 

países de la región como Chile (12.2%) y Colombia (7.0%). 

Así lo establece un informe del Departamento Internacional del Banco Central, que recuerda que en 2014 la deprecia-

ción del tipo de cambio en República Dominicana fue de apenas 3.5%, muy inferior a la observada en la mayoría de los 

países de la región 

Fuente: El Hoy, 28 de enero del 2015 

6–  PNUD valora como positivo rumbo de la economía, conforme a informe del BC 

El representante en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Lorenzo Jimé-

nez de Luis, consideró positivo el rumbo de la economía dominicana para el 2015, conforme a las proyeccio-

nes de crecimiento ofrecidas por el Banco Central. 

Ponderó el comportamiento de todos los indicadores económicos del país, lo que es un reflejo del manejo 

prudente de la economía del Gobierno del presidente Danilo Medina. 

Al destacar el buen desempeño de la economía dominicana en 2014, Jiménez de Luis consideró un logro 

que el país haya obtenido un crecimiento económico de un 7.1%, el más alto de América Latina y el Caribe.  

“Este año la economía dominicana exhibió un buen desempeño, hecho que es favorable, tomando en cuen-

ta que es el mayor crecimiento en la región”, señaló el representante del PNUD en el país.  

Fuente: El Hoy, 12 de enero del 2015. 

Aspectos Económicos 

7–  Perspectivas económicas para 2015.  

El año 2014 cerró igual que muchos otros de los últimos diez: con cifras macroeconómicas envidiables pero con los mismos défi-

cits sociales e institucionales de siempre. Seguimos con una economía estable y que crece pero que no crea empleos de calidad, 

que no reduce la pobreza de manera sostenida, y que no alivia de manera significativa las privaciones materiales en que vive 

cerca de la mitad de la población del país. 

 

Por eso, 2015 no parece que será significativamente diferente a 2014. Apunta a ser brillante en términos macroeconómicos, y 

opaco en términos de bienestar general. Los dos puntos más luminosos que prometen buenos números son el crecimiento de la 

economía de Estados Unidos, que parece empezar a consolidar su recuperación, y la inesperadamente profunda caída en los 

precios del petróleo.  

 

Sin embargo, hay cuatro amenazas importantes. Primero, el turismo desde Rusia quedará afectado por la devaluación del rublo. 

Los turistas rusos representan cerca del 4% de las llegadas totales y han sido parte importante del crecimiento reciente de la 

actividad. No es claro que el turismo estadounidense pueda compensar ese retroceso. Segundo, el financiamiento de Petrocaribe 

se reducirá porque el acuerdo estipula que el porcentaje total financiado baja si el precio del petróleo se reduce.  

 

Tercero, las tasas de interés en los mercados internacionales subirán a medida que la economía estadounidense se recupera y la 

política monetaria en ese país vuelve a la normalidad. Eso encarece la deuda y hace más difícil atraer inversión extranjera. Cuar-

to, si el dólar se mantiene fortalecido frente al euro, las exportaciones hacia Europa y el flujo de turistas desde Europa, que es un 

26% del total, se pueden ver afectados.                                                                           Fuente: El Caribe, 7 de enero del 2015. 

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), Alberto Bacó, aseguró, a 

propósito de la visita del presidente Danilo Medina a la vecina isla, que desde el principio de la gobernación de Alejan-

dro García Padilla, se ha trabajado en la realización de una serie de acuerdos que van más allá de la venta de produc-

tos entre Puerto Rico y República Dominicana”. “Son acuerdos que van al corazón de la estrategia que hemos desarro-

llado en el DDEC, que propone a Puerto Rico como puente de entrada para la inversión en Estados Unidos”, explicó 

Bacó. 

“Creemos que es importante que las empresas que aún no están haciendo negocios con República Dominicana vean y 

entiendan cómo se pueden beneficiar de esta relación comercial y viceversa”, comentó el funcionario.  

Hasta octubre de 2014, la balanza comercial de exportación de Puerto Rico hacia Dominicana era de US$1,300 millo-

nes, unos US$270 millones más que en 2013.                                                       Fuente: El Hoy, 14 de enero del 2015. 

4-- PR quiere ir con RD más allá de venta de productos  

5–  Depreciación peso sería 4.5% en 2015, inferior a las otras monedas de AL.  
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8- TASA DE CAMBIO 

En el transcurso del mes de Enero el dólar estadouniden-

se se ha mantenido entre los RD$ 44.66 y los RD$ 44.80  

mientras que el euro se ha mantenido en RD$51.00. En 

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

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

Situación Macroeconómica 

 

De acuerdo a la última cifra emitida por el 

Banco Central en el mes de Diciembre del 

2014, la variación porcentual del IPC fue de 

0.37, por un índice base de 116.31 y un pro-

medio a 12 meses de 3.83 

 

Reservas Banco Central: 

 

Activos internacionales brutos: US$ 5,476.5 

Reservas internacionales brutas: US$ 4, 861.8 

Reservas internacionales netas FMI:US$4,650.4 

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)                  15,16         

Cacao (US$ x Tons)                    2.743 

Café (US$ x Libra)                     168,20 

Petróleo (US$ x Barril)               46,23 

Oro (US$ x Onza Troy)              1291.70 

Plata (US$ x Onza)                     18.06 

COBRE (US$ x Libra)                 251.35 

>Aspectos Políticos< 

9–  Amable renuncia al principal órgano de dirección del PRSC  

El senador por La Altagracia, Amable Aristy Castro, dimitió ayer del Directorio Presidencial del Partido Reformista Social 

Cristiano (PRSC), principal órgano de dirección de esa organización política.  

La decisión del congresista está contenida en una carta dirigida al presidente de esa entidad, Federico Antún Batlle 

(Quique), con copia al secretario general, Ramón Rogelio Genao. La misiva fue publicada en las redes sociales por el co-

municador y dirigente reformista, Najib Chahede, vinculado al senador de La Altagracia.  

Según ha trascendido, el senador opositor formaría su propia “parcela” política, entidad que llevaría por nombre “Partido 

Reformista Auténtico”.  

Fuente: El Caribe, 23 de enero del 2015. 

10– Tarea del PRD es ganar Presidencia de la República y elevar matrícula del Congreso  

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), presidido por el ingeniero y matemático Miguel Octavio Vargas 

Maldonado, tiene la ruta despejada en su camino hacia el poder en 2016, luego de organizarse, disciplinarse y 

terminar las crisis internas.  

 

El candidato a la Presidencia de la República y presidente de la Internacional Socialista (IS) para América Latina 

y el Caribe, afirmó que el PRD es el mismo que existió con su líder José Francisco Peña Gómez, “con sus trans-

formaciones, adecuaciones a los nuevos tiempos, con situaciones diferentes, pero dentro del mismo contexto”. 

 

Fuente: El Hoy, 14 de enero del 2015. 
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13– Ley de Partidos, gran desafío del Congreso Nacional 2015. 

La aprobación de la ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas de la República Dominicana constituye el principal 

reto del Congreso Nacional durante la próxima legislatura que inicia el 27 de febrero. Diputados consultados dijeron que la 

falta de consenso en algunos aspectos puntuales ha impedido que el país pueda contar con una legislación que regule el 

sistema de partidos. 

Falta de consenso. Dentro de los aspectos que no se ha logrado consenso figuran el relativo al financiamiento de los parti-

dos y el concerniente a la realización de elecciones internas simultáneas con la supervisión de la Junta Central Electoral 

(JCE).                                                                                                                                      Fuente: El Hoy, 14 de enero del 2015. 

>Aspectos Legislativos< 

14–  Senadores del PLD y funcionarios difieren sobre la reelección  

Senadores oficialistas coincidieron ayer con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, en que no hay 

tiempo de modificar la Constitución para permitir la reelección del presidente Danilo Medina en el 2016.Mientras que los 

dirigentes peledeístas, Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas y Gedeón Santos, presidente del Instituto Dominicano 

de las Telecomunicaciones (Indotel), la reelección tiene tiempo de más para ser reinstaurada.  

El senador danilista Wilton Guerrero sostuvo que aunque existiera todo el tiempo del mundo, no proceden los aprestos 

reeleccionistas, tras señalar que el jefe de Estado ha empeñado su palabra con el país, de que solo gobernaría por cuatro 

años. 

“La Constitución de la República establece muy categóricamente el principio de la no reelección, Constitución que 

aprobamos nosotros mismos. No se puede estar cada cuatro años haciendo un traje a la medida del inquilino que 

está en el Palacio Nacional, no importa la gestión que esté haciendo”, puntualizó el legislador de Peravia. 

Fuente: El Caribe, 27 de enero del 2015. 

15-  Lanzan reglamento para prevenir los impactos ambientales  

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales puso en circulación el ‘Compendio de Reglamentos y Procedimien-

tos para Autorizaciones Ambientales de la República Dominicana’ que tendrá la finalidad de prevenir, controlar y mitigar 

posibles impactos ambientales causados por las distintas actividades humanas.  

Dijo que este nuevo instrument normative presenta una serie de pautas que deben de observarse para la realizacion de 

obras y proyectos.  

Fuente: El Hoy, 23 de enero del 2015. 

12–  La legislación cerró con proyectos pendientes  

La legislatura terminó, dejando el Congreso Nacional sobre la mesa importantes proyectos, tales como la ley de partidos y 

de agrupaciones políticas , el Código Civil y otros.   

El pasado miércoles 7 de enero, los diputados sesionaron y aprobaron seis prestamos por un monto global de US$ 683 

millones, suscritos entre el Gobierno y organismos internacionales para financiar varios proyectos. Esa ha sido la única se-

sión de la Cámara Baja en el 2015, mientras que el Senado no se ha reunido este año.  La ley de partidos sería conocida 

en la próxima legislatura, según afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez                                                                                          

Fuente: El Caribe, 13 de enero del 2015 

11-  Proindustria llama a calificar industrias para aprovechar ley.  

La directora general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), Alexandra 

Izquierdo, llamó a los empresarios manufactureros del país a calificar sus industrias para que 

puedan disfrutar de la extensión por tres períodos consecutivos del régimen fiscal establecidos 

en la Ley 392-07 como parte de las modificaciones que le fueron aplicadas.  

 

La Ley 542-14, promulgada recientemente por el Presidente de la República, modificó 16 artícu-

los de la Ley 392-07, incluyendo el artículo 50 que establece la extensión por tres años de la 

promoción de la renovación y modernización de las industrias calificadas”, sostuvo Izquierdo. 

 

Fuente: El Hoy, 27 de enero del 2015.  
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