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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 piden que se regule el transporte  

Los empresarios se reunieron con Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, para discutir 

sus inquietudes sobre el transporte de pasajeros y de carga.  

Según Rafael Paz, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), los 

transportistas de carga y pasajeros deben ser regulados y constituirse como empresas para 

evitar que se escuden como sindicatos para violentar las leyes.  

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) se unió al CONEP en demandar la trans-

formación del transporte, en un reforzamiento de la posición crítica del sector empresarial. 

Fuente: El Caribe,24 de febrero del 2015.  
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Clima de Inversiones  

2-Barrick exporto US$ 1,500 millones, crea 2,800 empleos 

3– Mercado valores terminará año 2015 con RD$ 500.000 millones  

La minera Barrick Gold Pueblo Viejo exportó el año pasado 1,500 millones de dólares, de una ex-

tracción  de 1,128 onzas de oro y 3,580,000 de plata, lo que convierte a la empresa en el principal 

exportador de la República Dominicana.  

 

De ese monto, el Estado recibió US$ 414 millones, suma en que están incluidos impuestos direc-

tos y las recaudaciones indirectas de sus empleados y suplidores.  

 

Explico que Pueblo Viejo Dominicana Corporation tiene una inversión de US$4,500 millones, con 

un 60$ de Barrick Gold Corporation y un 40% de la Goldcorp, la cual inicio operaciones comercia-

les en enero del 2013. Emplea 2,800 personas incluyendo 2,210 de manera directa, un 15% de 

sus trabajadores en mano de obra femenina y el 92% son dominicanos, mas de la mitad de estos 

son de la provincias de Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.  

Fuente: El Hoy , 12 de febrero del 2015. 

El mercado de valores del país terminará este año con operaciones por unos RD$500,000 millones, 

para un crecimiento de un 15% . 

Así lo reveló ayer el superintendente de Valores, Gabriel Castro, luego de que la institución recibiera 

un reconocimiento de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(OPTIC) por ocupar el tercer lugar en el ranking de gobierno electrónico. 

Expresó que actualmente existen en custodia en el Cevaldom, que es el mecanismo de custodia y 

de pago, más de RD$600,000 millones. 

Gabriel Castro expreso que el año pasado las operaciones del Mercado de valores superaron los 

RD$ 400,000 millones  

Fuente: El Hoy, 13 de febrero del 2015. 
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El Ministerio de Hacienda y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) suscribieron un convenio de financiamiento de apoyo presu-

puestario por 210 millones de dólares  para colaborar con el ordenamiento territorial y la movilidad urbana en Santo Domingo 

Este.   

El convenio fue firmado por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, en representación del Estado Dominicano; Blandi-

ne Kreiss, embajadora de Francia en el país, y Gilles Genre-Grandpierre, director de la AFD en Santo Domingo.  

 

El programa prevé un apoyo de la AFD a la Republica Dominicana, a través de un préstamos blando a largo plazo de 20 años, 

que incluye 5 años de gracia en capital, para la extensión de la línea 2 del Metro de Santo Domingo, la readecuación del barrio 

La Barquita y la habilitación de La Nueva Barquita . 

 

Fuente: El Hoy, 5 de febrero del 2015. 

6–  RD compró a Venezuela deuda de US$ 4,027 millones por solo US$ 1,993 millones. 

El gobierno anunció el 29 de enero del 2015 que redimió la deuda de US$ 4,027 millones del acuerdo de Petrocaribe con Petró-

leos de Venezuela S.A. (PDVSA) por solo US$ 1,993 millones, una operación que le permitió reducir la deuda publica en US$ 

2,094 millones o sea en 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Con esta transacción, el monto de la deuda del Sector Publico No 

Financiero se reduce a US$ 21,717.2 millones, el 34% del PIB. Así lo explico el ministro de Hacienda, Simón Lizardo.  

Fuente: El Hoy, 30 de enero del 2015 

Aspectos Económicos 

Los precios internos iniciaron el año con tendencia bajista, al reportar el nivel de inflación una caída general de 0.19%, 

que reportó particulares discriminaciones por ubicación geográfica y poder de compra de los consumidores. 

 

Para los consumidores de menor ingreso y los de la región Sur del país los beneficios de la inflación negativa fueron los 

menores, en comparación con los de mayor capacidad de compra y los habitantes del Gran Santo Domingo. Según el in-

forme del comportamiento del Índice General de Precios (IPC) en enero, elaborado por el Departamento de Cuentas Nacio-

nales y Estadísticas Económicas del Banco Central, en forma global la inflación fue negativa en enero, pero sectorialmen-

te hubo ligeras alzas para los consumidores de menor poder de compra, los ubicados en los quintiles 1 y 2, y para las resi-

dentes en la región Sur.  

Fuente: El Caribe, 13 de febrero del 2015. 

4-- Enero: inflación baja y discriminada  

5–  AFD otorga préstamo de US$ 210MM para ordenamiento y movilidad urbana  

7- TASA DE CAMBIO 

En el transcurso del mes de Febrero el dólar estadouni-

dense se ha mantenido entre los RD$ 44.72 y los RD$ 

44.82 mientras que el euro se ha mantenido en RD$ 

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

mium es de RD$ 204.00  y el precio del galón regular era 

de RD$ 181.60. 

Situación Macroeconómica 

 

De acuerdo a la última cifra emitida por el Banco 

Central en el mes de Enero la variación porcen-

tual del IPC fue de –0.9  por una índice base de 

117.3 y un promedio a 12 meses de 2.86. 

 

Reservas Banco Central: 

 

Activos internacionales brutos: US$ 5,149.7 

Reservas internacionales brutas: US$  4,542.5 

Reservas internacionales netas FMI:US$ 4,369.8 
 

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)                  14.17 

Cacao (US$ x Tons)                   3081 

Café (US$ x Libra)                     145.35 

Petróleo (US$ x Barril)              49.28 

Oro (US$ x Onza Troy)              1196.90 

Plata (US$ x Onza)                   16.18 

COBRE (US$ x Libra)                271.15 

TASA DE CAMBIO  

& PRECIOS DE  

COMBUSTIBLES” 
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Aspectos Políticos 

8– BC anuncia inyección de dólares para evitar suba tasa  

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, anunció que a partir de hoy le serán inyectados al mercado 

entre US$150 millones y US$200 millones para evitar que movimientos no deseados en la tasa de cambio afec-

ten el objetivo de la meta de inflación, lo que por consecuencia es negativo para sectores de menores y ningún 

ingreso, además del buen desenvolvimiento que registró la economía. Asimismo, informó a todas las instituciones 

del sistema financiero nacional el aumento, a partir del próximo jueves, de dos puntos del encaje legal para que 

no se alegue sobreabundancia de liquidez ni exceso de demanda de divisas. Explicó que la medida, aprobada por 

la Junta Monetaria, viene a contrarrestar los movimientos que calificó como “atípicos” en la tasa de cambio, debi-

do a que no se corresponden con las condiciones monetarias y fiscales prevalecientes en el país. 

 

Fuente: El Hoy, 10 de febrero del 2015. 

9– En cuatro escenarios PLD ganaría elecciones  

A los ciudadanos encuestados, Gallup-Hoy presentó cuatro posibles escenarios electorales. Los hallazgos principales indi-

can que los candidatos presidenciales del PLD quedaban en primer lugar en cada caso, solo que cuando se trata del expre-

sidente Leonel Fernández sería necesaria una segunda vuelta, pero cuando figura el presidente Danilo Medina el triunfo 

sería en la primera vuelta.  

 

A continuación los cuatro escenarios y sus resultados: En el primero Fernández obtendría un 39.8% de los votos, Guillermo 

Moreno un 23.8%, Hipólito Mejía un 17.8%, y Miguel Vargas Maldonado un 4.7%. En un segundo escenario el presidente 

Danilo Medina obtendría un 70.5%, Mejía un 10.7%, Moreno un 10.5% y Vargas Maldonado un 1.9%.En el tercer escenario 

Fernández aparece con un 39%, Abinader, con 23.9, Moreno con 18.2% y Vargas Maldonado con 6.3%. En el cuarto escena-

rio el 69% votaría por el presidente Medina, el 13.4% por Abinader, el 8.9% por Moreno, y el 3.1% por Vargas Maldonado. 

 

 El 44.8% estima Abinader debe ser candidato del PRM: para el 44.8% de la población , Luis Abinader debe ser el candida-

to presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para los comicios del 2016, de acuerdo con los resultados de 

la encuesta Gallup-Hoy. El 15.5% cree que el expresidente Hipólito Mejía debe de ser candidato.  

 

 El 63% cree DM debe ser Candidato: la mayoría de la población (63.9%) cree que el presidente Danilo Median debe ser 

candidato a la Presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones del 2016. en 

caso de que se mantenga la no reelección en la Constitución, el 31.4% se inclina por la candidatura de Leonel Fernandez.  

 

Este sondeo de opinión fue realizado por la firma Gallup República Dominicana para el periódico Hoy. El trabajo de 

campo se realizo del 24 al 27 de enero de este año, y los cuestionario se aplicaron a un segmento de la población cons-

tituido por “ciudadanos mayores de edad”.                                                                 Fuente: EL Hoy, 9 de febrero del 2015. 

10– Leonel: Orgulloso por ataques del narco 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es la organización política por la que simpatiza el 55% de los ciudadanos, se-

gún Gallup-Hoy, encuesta que también refleja que solo un 10% de la población siente preferencia por el Partido Revolucio-

nario Dominicano (PRD), un 9% por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), un 2.6% por el Partido Reformista Social Cris-

tiano y un 1.3% por el Partido Alianza País. El PLD, que dirige el Poder Ejecutivo desde 2004, genera más índices de prefe-

rencia entre los residentes en la región Sur, con un 65%, y le siguen los del Este, con 56%, y los de la Zona Metropolitana y 

el Norte, con 55% y 48% respectivamente. 

Fuente : 13 de febrero del 2015. 

11– La mayoría prefiere al PLD; caen PRD y PRSC  

El expresidente Leonel Fernández afirmó que para él es un orgullo que el narcotráfico lo ataque. Fernández hizo estas de-

claraciones luego de que el sábado fuera visitado en su casa del ensanche Naco, por el presidente Danilo Medina y varios 

miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, quienes le mostraron su apoyo. En el marco del en-

cuentro, los participantes manifestaron su apoyo moral al expresidente del que también destacaron su trayectoria democrá-

tica e integridad personal en la vida pública. 

 

A continuación la declaración completa del ex mandatario: Constituye para mí motivo de alto orgullo y satisfacción el hecho 

de que el narcotráfico transnacional, utilizando la alegada identidad de un reconocido convicto por narcotráfico, ponga en 

acción una campaña de descrédito contra mi persona. Esto así, en razón de que esos ataques ponen de relieve la firmeza 

con que mi gobierno enfrentó a esos sectores del crimen transnacional organizado, a quienes extraditó en cumplimiento de 

la ley. Al haber actuado de esa manera, cumplimos con el deber que nos correspondía, y de ese modo garantizamos la pro-

tección de la sociedad dominicana, la seguridad de nuestras familias y la preservación de la Patria. 

 

Esta campaña en mi contra se produce días después de que reputadas encuestas del país, aún en el caso de que hayan 

querido ser manipuladas, me sitúan como favorito frente a cualquier candidato opositor para salir airoso en los próximos 

comicios presidenciales, a pesar de no haber tomado una decisión sobre ese particular. En todo caso, frente a la maligni-

dad y la ignominia, solo basta referirse a las palabras del Maestro en las Sagradas Escrituras, al decir: “Dejad que los muer-

tos entierren a sus propios muertos” (Lucas, 9:60).  

Fuente: El Caribe, 16 de febrero del 2015. 
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14– Diputada critica falta de leyes  

La diputada nacional Guadalupe Valdez señaló que no se cumple la Constitución respecto al desarrollo de las administra-

ciones locales y a la creación de nuevas demarcaciones territoriales. 

Según Valdez, la reforma constitucional del 2010 enfocó con claridad el tema de la administración local creando un marco 

institucional, sin embargo, cinco años después el Congreso no ha priorizado la concreción de las leyes que tienen que ver 

con el desarrollo de la administración local. 

Dijo que se ha seguido fragmentando el territorio y se han creado nuevos municipios y distritos municipales por compromi-

sos que no tienen que ver con mejorar la vida de la población 

Fuente : El Hoy, 12 de febrero del 2015 

Aspectos Legislativos 

15-Comisión proyecto ley partidos sostiene reunión.  

El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, se reunió ayer con la comisión especial que tiene a su cargo el es-

tudio del proyecto de ley de Partidos y Agrupaciones Políticas de la República Dominicana, a fin de pasar revistar y analizar 

el informe.  

Entre los aspectos que han generado mayor nivel de disidencia figuran la celebración de primarias simultáneas, el financia-

miento de las campañas electorales y las alianzas.  

El proyecto busca regular el sistema de partidos, incluido su funcionamiento, conformación y la estructura.  

Fuente: El Hoy, 12 de febrero del 2015. 

16-  Miembros JCE instan Congreso priorizar Ley Régimen Electoral  

Cuatro de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) coincidieron ayer en que la prioridad del Congreso Nacional en 

estos momentos debe ser la aprobación de la Ley del Régimen Electoral, tras señalar que es la que otorga facultad a ese 

órgano para controlar la campaña, los recursos que reciben los partidos políticos, la publicidad y otras acciones.  

 

Fuente: El Hoy, 11 de febrero del 2015. 

13–  Preparan proyecto Ley Ordenamiento Territorial  

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Juan Temístocles Montás, informó que el debate del proyecto 

de Ley de Ordenamiento Territorial que realizan distintos sectores de la sociedad es con la finalidad de que el presidente 

Danilo Medina lo presente al país el próximo 27 de febrero.  

 

El funcionario ofreció las declaraciones en la apertura ayer del seminario taller de dos días denominado “Conformación del 

Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial en República Dominicana, coordinado por (MEPyD) y el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, por medio de los cuales el Gobierno trabaja en la formulación de los instrumentos para 

dotar al país de instrumentos para organizar la nación. Dijo que el Gobierno procura una política de ordenamiento y un plan 

estratégico para gestionar sus recursos a corto, mediano y largo plazo, de forma innovadora, sostenible, con cohesión social 

y territorial, como lo consigna la “Visión 2030 de la Estrategia Nacional de Desarrollo”.                                                                                                  

Fuente: El Hoy, 30 de enero del 2015. 

12-  Continúa creciendo apoyo a repostulación Danilo Medina  

Una posible modificación a la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina 

sigue concitando el respaldo de diferentes sectores de la sociedad.  

 

La gobernadora de Santiago, Aura Toribio, recalcó que no es un deseo de funcionarios ni del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), sino del pueblo que, a su entender, ha visto la forma diferente y eficiente 

como se dirige la nación dominicana.  

 

Barahona. En tanto, en esta ciudad una gran cantidad de personas de diferentes comunidades y barrios 

abarrotaron la intersección de las calles Jaime Mota y María Montez, en apoyo a la reelección. 

 

Fuente:  El Hoy, 2 de febrero del 2015.  
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