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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, 

afirmó 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 especi-

ficó :“Vamos a apoyar una cantidad inmensa de microempresa-

rios de todo el sector. Pero este fondo está destinado especial-

mente 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- Expertos Se Oponen a que Loma Miranda sea una Parque Nacional 

  

Un grupo de expertos en minas y en derecho advirtió que el proyecto de ley que busca declarar 

a Loma Miranda Parque Nacional sería violatorio a la Constitución, porque contraviene el dere-

cho de propiedad, los fundamentos de la seguridad jurídica y la racionalidad de la ley. Asimis-

mo, negaron que se vaya a producir un impacto ambiental en la zona fruto de la explotación de 

ese yacimiento minero. Así los advirtieron el abogado constitucional Eduardo Jorge Prats, los 

presidentes de la Sociedad Dominicana de Geología (SODOGEO), Eduardo Verdeja de la Cáma-

ra de Minería y Petrolera (CAMIPE), Jose Sena y el ingeniero de minas y ex director de Minería 

Octavio Lopez.  

 

Este último indicó que declarar a Loma Miranda Parque Nacional también violaría la Ley Minera 

No. 146, en su artículo 7, que dispone que “la exploración y el beneficio de las substancias 

minerales se consideran de utilidad pública e interés nacional y gozarían de preferencia sobre 

cualquier otro aprovechamiento del terreno”.   

  

Fuentes: Hoy; Martes 3 de junio del 2014 
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Clima de Inversiones  

2- Sectores Piden Pacto Eléctrico, Calidad y Exenciones DR-Cafta 

3-Buscan RD sea Principal Destino en Inversión de Cine de la Región  

La presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), Lina García, pidió la 

extensión por cinco años de los incentivos para renovar las maquinarias del parque industrial, 

para aumentar su calidad y la producción ante la eliminación de aranceles que establece el 

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta). Al intervenir, el 

presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOPEXO), Sadala Khoury planteó la 

necesidad de diversificar  y ampliar los mercados exportables, instalar más invernaderos para 

mejorar la productividad y la calidad y adecuar las leyes de ProIndustria, de Aduanas, la que 

regula las PYMES y la del fomento de las zonas francas. 

 

La licenciada García, de Airen, dijo que ese sector está convencido de que una alianza pública-

privada agilizaría el camino ofensivo de las exportaciones y defensivo del mercado interno. Re-

saltó, asimismo, la importancia de avanzar en el Pacto Eléctrico con equilibrio entre sus diver-

sos subsistemas.       

Fuentes: Hoy, miércoles 4 de junio del 2014 

 

El Centro de Exportación e Inversión  de la República Dominicana (CEI-RD) y la Dirección 

General de Cine (DGCINE) firmaron una alianza de cooperación interinstitucional que bus-

ca posicionar al país como principal destino de inversión cinematográfica de la región.  

 

Fuente: El Caribe, Jueves 5 de junio del 2014 
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5- Recaudaciones de Aduanas de Mayo Aumentan 23.4%  

Las recaudaciones aduanales obtenidas durante el mes de mayo experimentaron un crecimiento del orden del 

23.4% con respecto al mismo mes del año anterior. Los RD$7,052.9 millones recaudados el mes pasado represen-

tan unos RD$ 1,336.7 millones más que en mayo del 2013, según estadísticas de la Dirección General de Aduanas 

(DGA). El total de las recaudaciones acumuladas hasta el 31 de mayo asciende a RD$30,801.4 millones, equivalen-

tes a un 98.3% de ejecución con respecto al monto que se proyecto para el mismo período en la Ley General de Pre-

supuesto 2014 (RD$ 31,336.7 millones).  

Fuentes: Hoy, Miércoles 4 de junio del 2014 

7– Considera RD NO Debe Perder más Tiempo para Preparar Reformar Fiscal  

6– Las Zonas Francas del País tienen 150 Mil Empleados   

La Directora ejecutiva de la firma consultora Analytica, Jacqueline Mora, planteó que el país no debe perder más 

tiempo para preparar una reforma fiscal que tiene que implementarse en la actual gestión de Gobierno o en el pri-

mer año del próximo mandato presidencial, porque de los contrario tendría un alto costo para la economía .  

 

Mora dijo que la presencia de Danilo Medina en la jefatura del Estado ayudaría porque es una persona que está 

consciente de la necesidad de esa reforma y tiene los conocimientos para impulsarla.  

 

Fuente: Hoy, Lunes 16 de junio del 2014   

En la RD existen 602 empresas de zonas francas, instaladas en 55 parques industriales que están situados en 

28 provincias. Esas empresas, que tienen una inversión acumulada de  US$3,442.8 millones generan 150,00 

empleos directos y más de 250,000 indirectos. “Estamos en un buen momento porque la crisis global de 2008, 

provocó que el gran competidor, China, cambiara su modelo económico ante la reducción de sus compras. Eso 

ha beneficiado a las empresas de la región”, expresó el empresario Aquiles Bermúdez. El valor exportado de 

bienes de bienes por empleado alcanzo los US$ 40,872 pero el salario promedio de los operadores solo llega a 

RD$10,303.50 al mes (RD$ 125,560.24 al año). 

Fuente: Hoy, Jueves 12 de junio del 2014  

Aspectos Económicos 

8– ABA: Banca Múltiple Desembolsa RD$ 16,700 Mil Millones para Viviendas  

Los créditos hipotecarios de la banca múltiple posibilitaron que mas de 24,000 familias dominicanas atendieran sus 

necesidades de viviendas durante el periodo 2010-2013, lo que contribuyo a reducir en mas de un 30% el creci-

miento de déficit anual habitacional registrado en el país.  

 

La revelación es hecha en un estudio reciente de la dirección económica e la Asociación de Bancos Comerciales de 

la República Dominicana (ABA), sobre el impacto del crédito bancario en la construcción remodelación y/o adquisi-

ciones de viviendas por parte de los dominicano. Asimismo, señala que durante este periodo, los bancos múltiples 

en el país desembolsaron un promedio de RD$ 16,700 millones por años para permitir a los usuarios del crédito 

adquirir, remodelara o ampliar sus viviendas.  

 

El estudio “Contribución de la banca múltiple a la construcción de viviendas al patrimonio de familias y a la actividad 

económica de la República Dominicana” fue realizado por los economistas de la ABA, Julio Lozano y Victor Manuel 

Baldera por José Manuel López Valdez  

Fuente: Hoy, Lunes 16 de junio del 2014 

El presidente del Comité de Facilitación de Comercio de la Cámara Americana de Comercio, José Nelton González, 

dijo que el Multimodal Caucedo será el único puerto del país que tendrá los 15 metros de calado necesario para 

recibir las grandes embarcaciones que pasarán por el Caribe  después de la ampliación del Canal de Panamá.  

 

Dijo que la República Dominicana esta preparada a nivel de infraestructura pero tiene que resolver algunos puntos 

en el muelle, como llevar el calado a 15 metros, trabajo que está contemplado para iniciarse a principio del año 

2015.   

Fuente: Hoy, Viernes 27 de junio del 2014 

4-- Trabajarán en dar Calado de 15 Metros en Puerto Caucedo 
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Tasa de Cambio & 

Precios de  

Combustibles” 

M E S  0 6  9- Tasa de cambio 

En el transcurso del mes de Mayo  el dólar estadounidense 

se ha mantenido entre los RD$ 43.34 y los RD$ 43.50 

mientras que el euro se ha mantenido en RD$59.80. En 

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

RDRD$271.60 y el precio del galón regular era de 

RDRD$255.40  

Situación Macroeconómica 

 

De acuerdo a la última cifra emitida por el Banco 

Central en el mes de Mayo, la variación porcentual 

del IPC fue de 0.02, por una base índice de 118.11 

y un promedio a 12 meses de 4.11 

 

Reservas Banco Central: 

 

Activos internacionales brutos: US$5,591.5 

Reservas internacionales brutas: US$4,960.3 

Reservas internacionales netas FMI: US$4.677.7 

 

Mercado Mundial 

 

Estos son los precios de productos de con-

sumo mundial al término del mes de Mayo 

del 2014. 

 

Productos                                  Precios 

 

Azúcar (US$ x Libra)                   17.57 

Cacao (US$ x Tons)                    3.055 

Café (US$ x Libra)                      78,80 

Petróleo (US$ x Barril)               106,23 

Oro (US$ x Onza Troy)                1316.40 

Plata (US$ x Onza)                     21.10 

>Aspectos Políticos< 

10– El Vicepresidente Estadounidense y el Presidente Revisaron la Agenda Común. Biden Anuncia Plan Energético para e Caribe.  

El Presidente Danilo Medina confió en que el Gobierno Estadounidense no permitirá que la RD compita en desventa-

ja en el marco del Tratado del Comercio TransPacifico o TPP y pidió que los intercambios comerciales, a través del 

Tratado del Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), se realicen “siempre en condiciones jus-

tas y sostenibles” para los productores dominicanos. Así lo expreso el mandatario ante el vicepresidente de los 

EEUU, Jose ph (Joe) Biden, quien aseguro que pondrán en practica la instrumentación del DR-Cafta “para tener un 

entorno de negocios predecibles y que sea en base al estado de derecho”. Medina también solicito a los EEUU incluir 

a la RD como uno de los mercados prioritarios para la exportación de gas natural, una vez ese país este en condicio-

nes de exportar ese producto. Biden, quien que se reunión por mas de una hora con el mandatario dominicano en el 

Palacio Nacional, en el marco de su visita oficial al país, también lanzó la iniciativa de la Seguridad Energética en el 

Caribe que consiste en un portafolio de actividades para asistir en la transformación del sector eléctrico de la región 

y una de las acciones que prevé es aumentar el acceso al financiamiento.  

 

Fuente: El Caribe,  Viernes 20 de junio del 2014. 

11– Danilo Medina Dice que el Reto es Disminuir la Desigualdad en los Pueblos Centroamericanos  

El Presidente Danilo Medina afirmo que disminuir la desigualdad y elevar las condiciones materiales de sus pue-

blos es el reto que tienen por delante los gobiernos de la región centroamericana y caribeña . “Siempre será difí-

cil pero el trabajo hay que hacerlo y en eso estamos. Cada vez avanzamos un poco más y no se olvide que noso-

tros vivimos en la región del mundo más desigual, y el reto que tenemos de manera permanente es disminuir esa 

desigualdad, en la que un grupo gigante le falta de todo”, dijo el primer mandatario dominicano.  

 

Medina habló al ser abordado por periodistas al concluir tres reuniones bilaterales que sostuvo en la tarde de ese 

jueves, previo a la XLIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA).  

Fuente: El Caribe Viernes 27 de junio del 2014. 
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12- Empresarios Rechazan Invertir Fondos de las AFP en BANDEX 

Empresarios y legisladores rechazaron el proyecto de ley que obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP), invertir el 10% de los recursos de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social al Banco de Desarrollo de las 

Exportaciones (BANDEX).  

Fuente: El Caribe; Lunes 2 de junio de 2014 

>Aspectos Legislativos< 

13-Norma General No. 04-2014 

Emitido por el Ministerio de Hacienda y Dirección General de Impuestos Internos. Norma General de Facilidades para 

Soluciones Fiscales, articulo 1 Objeto y Alcance, Sistema de Soluciones Fiscales mediante la presente, Norma  General 

se define el Sistema de Soluciones Fiscales, como una medida tendente a facilitar el cumplimiento de la obligación 

tributaria por parte de los y las contribuyentes, indicada en el 2008 con la promulgación del Decreto No. 451-08. Este 

sistema integra las opciones o alternativas fiscales, ya sean equipos de impresiones o sistemas, que procesan y envían 

datos relativos a las operaciones de transferencias de bienes o servicios realizadas por los o las contribuyentes. Articu-

lo 3  Uso de las Soluciones Fiscales, los o las contribuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas cuya actividad comer-

cial incluya la transferencia de bienes o presentación de servicios consumidor final, quedan obligados a utilizar Solucio-

nes Fiscales a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Norma.  

 

Fuentes: Hoy, Miércoles 4 de junio del 2014 

14- DGII Emite Norma da Facilidades para Instalar Soluciones Fiscales  

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció una serie de facilidades a favor de los comerciantes para la 

instalación de soluciones fiscales. Las facilidades, que están contendías en la Norma Genera 04-2014, van desde un 

acuerdo particular con cada  contribuyente sobre los plazos necesarios para la instalación de las soluciones fiscales 

para los gastos de inversiones de los equipos o software. La Norma General 04-2014 establece en su artículo 3 que 

todo contribuyente, ya sea persona física o jurídica, cuya actividad comercial incluya la transferencia de bienes o pre-

sentación de servicios a consumidor final, está obligado a utilizar soluciones fiscales a partir de la fecha de entrada en 

vigencia de la medida. Quedan liberados de la obligatoriedad quienes estén acogidos a cualquiera de las modalidades 

de Procedimiento Simplificado de Tributación (PST). 

 

Fuentes: Hoy, Miércoles 4 de junio del 2014 

15- País Necesita Concentración Especializada en Aduana  

La vicepresidenta del comité legal de la Cámara Americana, María Esther Fernández, dijo que se necesita una concentra-

ción especializada en materia de aduanas como instrumento legal actualizado para regular ese sector. Apuntó que el pro-

pio Estado dominicano desde hace cinco años ha estado trabajando de manera conjunta con el sector privado para la 

redacción y elaboración del proyecto legislativo. 

 

Explicó que esos trabajos quedaron a nivel de comisión en el Congreso Nacional.“Este proyecto de ley ha pasado por todo 

un proceso de redacción, discusión, consenso por parte del sector privado y todas las instituciones que tienen que ver 

con la regulación aduanal del país”, precisó la abogada. 

 

Reveló que en esos trabajos se llegó a unos términos que no necesariamente eran perfectos pero sí abarcaban y servían 

como instrumentos de institucionalización, desarrollo y crecimiento económico porque las aduanas del país deben mirar 

hacia adelante, cumpliendo con los compromisos internacionales, como los de la Organización Mundial de Aduanas, así 

como las disposiciones de los acuerdos de Kioto que fueron rectificados en marzo del 2012, y tienen que ver con la sim-

plificación y armonización de los sistemas de despachos aduaneros de la región con el objetivo de optimizar la logística y 

la reducción de costo. También señaló que una reducción de costo en el despacho aduanero redunda en crecimiento de 

los volúmenes de negocios y está cónsono con lo que tiene que ver con el papel actual de las aduanas con los Estados 

avanzados, que es de facilitación, sin perder su facultad de control. 

 

Esta facilitación crea un nicho de crecimiento dentro del Plan de Desarrollo Estratégico Nacional y el sector privado en-

tiende que igual que las otras áreas, que están siendo reguladas, aduana no debe ser la excepción. 

Indicó que en estos momentos tenemos instrumentos para tener cierto desarrollo, como la ubicación geográfica, pero hay 

que institucionalizar las medidas que se llevan a cabo en el país. 

Fuentes: Periódico Hoy, Jueves 12 de junio del 2014 
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