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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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>Clima de Inversiones< 

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–  CEI-RD inauguró salón  en honor al Dr. Luis Heredia Bonetti.  

El pasado 18 de marzo del año en curso, el 

CEI-RD inauguró en sus instalaciones el Salón 

Luis Heredia Bonetti, uno de los socio funda-

dor de Russin Vecchi & Heredia Bonetti.  

 

Con la designación de este salón en el cual 

fue colocado su retrato, magistralmente logra-

do por el Dr. Román Medina Diplan, socio de 

Russin Vecchi & Heredia Bonetti, el CEI-RD ha 

querido reconocer la destacada labor del Dr. 

Luis Heredia Bonetti en la propulsión de la 

inversión extranjera en la República Dominica-

na, con la cual logró inspirar importantes cam-

bios legislativos en beneficio de la misma.  

  

                       

 

 

Clima de Inversiones  

2-Cariforum aprueba empresa  venda a Europa  

3– AIRD preocupada por retraso asignar contingentes agrícolas 

Cariforum aprobó que una empresa con coproducción en Haití pueda ser beneficiaria con el trata-

do preferencial en el mercado europeo para la exportación de productos textiles, con una genera-

ción de unos 8,000 empleos en ambos, de los cuales la mitad se generan en la República Domini-

cana.  

 

La información fue ofrecida por la encargada de la Dirección de Comercio Exterior y Administrador 

de Tratados Comerciales (DICOEX).  Expresó  que la empresa realiza una coproducción conjunta en 

la isla La Español, pues hace una parte del proceso en República Dominicana y otra en Haití.  

 

La República Dominicana  solcito a la Unión Europea– Cariforum una flexibilización de las reglas 

establecida”, dijo Naut.                                                              Fuente: El Hoy, 16 de marzo del 2015. 

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó su preocupación por el 

retraso existente en la asignación de los contingentes arancelarios de productos agropecuarios, 

dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y la Repú-

blica Dominicana (DR-Cafta) y pidió al ministro de Agricultura intervenir para solucionar esta dificul-

tad. 

 

Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, señaló que la comisión responsable de las im-

portaciones agropecuarias debió publicar la asignación de estos contingentes en diciembre pasado, 

lo que no se ha realizado. 

 

Efecto del retraso: La AIRD dijo que el retaso en la asignación de los contingentes conlleva costos 

adicionales de almacenamiento, impacto en el flujo de efectivo del negocio por verse obligados a 

desembolsar cuantiosas sumas de dinero para el pago de aranceles y, además tiene que comprar 

mas caro estos insumos, con consecuencias sobre los precios finales. 

Fuente:  El Hoy, 13 de marzo del 2015. 
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Las exportaciones dominicanas han registrado un fuerte dinamismo, pero no ha habido una diversificación en los merca-

dos de destino, revela el informe “Cómo mantener el dinamismo exportador en la República Dominicana”, preparado por el 

Banco Mundial.  

 

Estados Unidos continúa siendo el destino más importante, aunque su participación en las exportaciones ha descendido 

del 87.2 por ciento a inicios de la década a 55 por ciento en 2012.  

La reducción progresiva en la participación de Estados Unidos, plantea, ha sido compensada por el incremento de las ex-

portaciones hacia Haití. El valor oficial de las exportaciones a Haití casi se duplicó entre 2008 y 2012, alcanzando cerca 

de US$1,000 millones. 

Las exportaciones dominicanas de frutas y hortalizas presentaron un mayor nivel de rechazo en la frontera estadouniden-

se que los mismos productos procedentes de otros países del DR-Cafta.  

 

Los rechazos de los productos agrarios dominicanos se debieron a problemas con el uso de plaguicidas, salmonella e insa-

lubridad-suciedad.   

Fuente: El Hoy, 12 de marzo del 2015. 

Aspectos Económicos 

El administrador general del Banco de Reservas, Enrique Ramírez Paniagua, reveló en Berlín que el equipo de negocios de 

la institución ha sostenido encuentros con grupos de inversionistas, que proyectan operar 3,500 nuevas habitaciones 

hoteleras en República Dominicana.  

 

Las declaraciones del administrador de Banreservas fueron ofrecidas en el marco de la Feria Internacional ITB Berlín 

2015, donde preside una delegación técnica y de negocios de la institución financiera que promueve a República Domini-

cana como óptimo destino para la inversión extranjera.  

Fuente: El Hoy, 5 de marzo del 2015 

4-- Inversionistas proyectan operar nuevos hoteles en RD  

5–  BM: dinamismo exportaciones, pero sin diversificación mercados  

6- TASA DE CAMBIO 

En el transcurso del mes de Marzo el dólar estadouniden-

se se ha mantenido entre los RD$44.64 y los RD$44.74 

mientras que el euro se ha mantenido en RD$ 49.50 En 

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

RD$ 213.00 y el precio del galón regular era de RD$ 

188.60. 

Situación Macroeconómica 

 

De acuerdo a la última cifra emitida por el Banco 

Central en el mes de Febrero la variación porcen-

tual del IPC 0.28 fue de por una índice base de 

118.17 y un promedio a 12 meses de 2.70. 

 

Reservas Banco Central: 

 

Activos internacionales brutos: US$ 5,553.2 

Reservas internacionales brutas: US$ 4,953.5  

Reservas internacionales netas FMI:US$ 4,785.6 
 

Mercado Mundial 

 

Estos son los precios de productos de 

consumo mundial al término del mes de 

Marzo del 2015. 

 

Productos                                  Precios 

Azúcar (US$ x Libra)                  12,34 

Cacao (US$ x Tons)                   2.760 

Café (US$ x Libra)                     140,25 

Petróleo (US$ x Barril)              51,43 

Oro (US$ x Onza Troy)              1205.10 

Plata (US$ x Onza)                   17.12 

COBRE (US$ x Libra)                282.15 

TASA DE CAMBIO  

& PRECIOS DE  

COMBUSTIBLES” 
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7– Los ingresos fiscales como porcentaje PIB son bajos en RD  

En 2013, los promedios de ingresos fiscales sobre PIB de los 20 países de América Latina y el Caribe oscilaron 

entre el 35,7 por ciento de Brasil, que se sitúa por encima de la media de la OCDE, el 31,2 por ciento de Argenti-

na, el 14 por ciento de la República Dominicana y el 13 por ciento de Guatemala. según el Informe Estadísticas 

tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2013.  

 

El informe Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2013 señala en su cuarta edición que la 

relación media de ingresos fiscales sobre PIB correspondiente a los 20 países de América Latina y el Caribe objeto 

del informe fue del 21,3 por ciento en 2013; 0,1 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2012.  

 

Fuente: El Hoy, 11 de marzo del 2015 

8–  ¿Veda a frutas será duro golpe de EU a exportadores RD? 

Si Estados Unidos mantuviera por un año la prohibición a la importación dominicana de aguacate, lechosa, ajíes, tomates y 

mangos se afectaría a los exportadores locales con unos US$300 millones, debido a que ese es el monto que envuelve el 

negocio de esos renglones. 

 

En términos generales, de acuerdo a informaciones ofrecidas ayer por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) 

a través de su presidente, Sadala Khoury, República Dominicana exporta en rubros agrícolas cada año US$1,200 millones 

al territorio norteamericano, y de esa cantidad, US$300 millones corresponden a los cinco productos que el Servicio de 

Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) les ha colocado impedimento de entrada, asumiendo que son “Portadores 

de la Mosca de Fruta del Mediterráneo o Mosca de la Fruta”  

Fuente: El Caribe , 20 de marzo del 2015 

10– Exportaciones llevan ritmo de crecimientos 5% mayor que 2014. 

El presidente Danilo Medina sometió ayer al Senado el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre los Gobiernos de la 

República Dominicana y la Mancomunidad de Las Bahamas, que procura la promoción del comercio y la inversión, para 

tomar ventajas de las oportunidades de esas operaciones.  

 

 Desarrollo Económico: significa que el protocolo persigue la contribución al desarrollo económico y social de ambas na-

ciones 

Por lo legal: la iniciativa fue remitida a estudio de la comisión de Relación Exteriores, que preside el senador Prium Pujals 

Nolasco. El Convenio fue remitido por el Poder Ejecutivo a la cámara alta mediante una comunicación en la que consigna 

que, de conformidad con la Constitución, el acuerdo fue acogido por el Tribunal Consitucional.  

 

Fuente: El Hoy, 27 de marzo del 2015.  

11– PE somete acuerdo comercio e inversión entre RD y Bahamas  

Las exportaciones dominicanas han registrado un crecimiento en los dos primeros meses del presente año de 5 por ciento 

más que en igual periodo de 2014.  

 

La información la ofreció el director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominica (CEI-RD), Jean 

Alain Rodriguez, durante el anuncio de la celebración de la Ferie Internacional de Alimentos, Tabacos y Bebidas, 

“Agroalimentario 2015”. 

 

Rodriguez dijo que para el cierre de 2015 la meta en términos de exportaciones totales implica superar los US$ 10,000 

millones y los US$2,000 millones en la exportaciones agropecuarias. 

 

Dijo que las exportaciones del sector agropecuario el pasado año ascendieron a US$ 1,926 millones, lo que significo un 

aumento de un 8% con relación al 2013. 

 

Destacó que las exportaciones dominicanas llegaron a 170 países , representadas por 3,780 líneas de productos diferen-

tes, lo que significa un aumento una diversificación en la oferta.  

 

Fuente:  El Hoy;  18 de marzo del 2015.  

9– RD exporto hacia el caribe US$ 754 millones en 2014 

Las exportaciones dominicanas hacia los países del Caribe ascendieron durante el 2014 a US$ 754 millones para un au-

mento de 7.32% con relación al año 2013. 

 

Las cifras fueron ofrecidas durante el taller, “Como exportar al Caribe” organizado por el Centro del Exportación e Inversión 

de la Republica Dominicana (CEI-RD), en el que participaron mas de 500 empresarios exportadores, potenciales exportado-

res y profesionales del sector publico y privado vinculados al comercio exterior.  

 

Fuente: El Caribe, 20 de marzo del 2015. 
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Miles de miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se concentraron ayer en la Arena del Cibao para 

“clamar” la reelección del presidente Danilo Medina, en una actividad organizada por dirigentes del Comité Cen-

tral y que contó con el apoyo senadores, diputados, gobernadores, ministros, integrantes del Comité Político pele-

deistas.  

 

En sus participaciones, los miembros del Comité Central pidieron a los legisladores “poner el oído en el pueblo” y, 

por defecto, aprueben una modificación a la Constitución que permita la reelección de Medina para optar en el 

2016 por cuatro años más como Presidente de la República.  

Fuente: El Hoy, 22 de marzo del 2015 

13– Lanzamiento del Leonel empieza a definir panorama en el PLD  

Con la salida oficial de Leonel Fernández a buscar por cuarta ocasión la candidatura presidencial del Partido de la Libera-

ción Dominicana (PLD), empieza a definirse el panorama de esa organización para las elecciones del 2016. El hecho tam-

bién aleja las probabilidades de una reforma constitucional que permita la reelección del presidente Danilo Medina, pues 

Fernández declaró la necesidad de respetar el actual orden constitucional y cuenta con 75 legisladores leales a su proyecto.  

 

“La reelección es indetenible”: Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas y uno de los principales promotores de la reelec-

ción de Medina, sostuvo que el proyecto “es indetenible”.  El funcionario afirmó que si un 86% de la población favorece la 

modificación de la Carta Magna, para permitir la reelección del presidente Medina, no es una violación. 

 

“La reelección está cerrada”: En el PLD aspiran a la candidatura presidencial Francisco Javier García, Reinaldo Pared Pérez, 

Radhamés Segura y Temístocles Montás. También se espera que lo haga Francisco Domínguez Brito. “Los ataques a Leonel 

eran para reducir su posicionamiento, y el empuje a la reelección lo que hizo fue afectar a los otros candidatos emergen-

tes”, dijo.  

Fuente: El Caribe, 14 de marzo del 2015. 

14–  Encuesta Noticias SIN-Penn, Schoen & Berland   

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fijó para el 19 de abril el conocimiento de todos los temas 

electorales a lo interno de esa organización, incluida la reelección del presidente Danilo Medina. 

La decisión fue adoptada luego que el dirigente Ramón Ventura Camejo pidió que se conociera una carta que había remiti-

do al presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández; a Medina y los precandidatos presidenciales y 

presidentes de ambas cámaras, sobre ese particular. La petición fue rebatida por José Ramón Fadul, al plantear que esa 

propuesta debía dejarse para cuando el Comité Político conociera todo lo referente al tema electoral interno. 

“El Comité Político acordó celebrar una reunión para tratar todo lo referente al proceso electoral interno, incluida la reelec-

ción, la carta de Camejo y de los temas que se deberán adicionar, para tratar todo lo referente al proceso eleccionario in-

terno de las candidaturas en sus más diversos niveles, celebrar una reunión el domingo 19 de abril a las 10:00 de la maña-

na”, precisó Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, al ofrecer detalles de la reunión. 

Fuente: El Hoy, 27 de marzo del 2015 

15– PLD deja para abril reelección Medina y otros temas políticos  

Leonel Fernández le ganaría a Hipólito Mejía 35% a 24% y a Luis Abinader 36% a 21%, lo que requeriría de una segunda 

vuelta, aun asignándole a Fernandez la proporción de los indecisos y de los que no votarían que suman un 18%. Desde no-

viembre Fernández ha visto reducirse su voto en seis puntos, Mejía en 12 puntos y Vargas Maldonado en dos puntos, mien-

tras que Guillermo Moreno ha subido diez puntos, Aristy Castro cinco puntos y los indecisos han aumentado dos puntos. Si 

Danilo Mediana es candidato sacaría un 68% contra Mejía y un 69% contra Abinader.  

 Fernandez contra HM, VM, Moreno y Aristy Castro: Fernandez sacaría un 35%, Mejía un 24%, Moreno un 11% , Aristy 

Castro un 5%, Vargas Maldonado un 4% y 3% se repartirá entre otros partidos pequeños, incluyendo Partido Reformis-

ta. Un 16% no votaría. Se requeriría una segunda vuelta. 

 Apoyo abrumador a la reelección : Un 76% apoya la reelección del Presidente Danilo Mediante, incluyendo un 89% de 

los simpatizantes del PLD contra un 10% de los peledeistas que se oponen. Un 23% de los votantes esta en contra de 

la reelección siendo sobre todo perredistas y simpatizantes del PRM. Las mujeres favorecen mas la reelección.  

 DM VS Abinader: Otra ves el resultado seria abrumador. Median 69% y Abinader 16% contra el 68%-18% en caso de 

ser Hipólito Mejía el candidato opositor Guillermo Moreno sacaría un 5%, Vargas Maldonado un 4%, Aristy Castro un 

3% y los Reformistas y otros pequeños partidos recibirían un 1%.  

 Danilo Medina contra Hipólito Mejía: Danilo ganaría arrolladoramente en primera vuelta con un 68% (mas que Bosch 

en 1962) contra un 18% de Hipólito Mejía, un 6% de Guillermo Moreno, un 3% de Vargas Maldonado y un 2% de Ama-

ble Aristy.                                               

Fuente: El Hoy, 18 de marzo del 2015 

Aspectos Políticos 
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18– Consejo del Poder Judicial ratifica cancelación de dos jueces 

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) ratificó la destitución de dos jueces hallados culpables de la comisión de faltas graves 

en el ejercicio de sus funciones, y declaró no culpables a dos magistradas de imputaciones presentadas en su contra.  

 

El órgano de gobierno del Poder Judicial desestimó un recurso de revisión interpuesto por los cancelados magistrados Ana 

Milady Hernández, del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de María Trinidad Sánchez, y Enio Nicolás Díaz López, 

Juez de Paz del municipio de Villa Vásquez, provincia de Montecristi. 

 

En instancias por separado, los jueces solicitaron al CPJ revocar las resoluciones en su contra, por las mismas ser contra-

rias al derecho, y conculcar derechos fundamentales del debido proceso, por no ser culpable de los hechos imputados.el 

descargo de dos juezas  El CPJ declaró no culpables de las imputaciones presentadas a las juezas Yocelin Calvo Peña y 

Haydeliza Ramírez Henríquez, de los tribunales colegiados de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San 

Cristóbal y San Pedro de Macorís, respectivamente, y en consecuencia las descarga de toda responsabilidad disciplinaria.  

 

Fuente: El Listín Diario, 23 de marzo del 2015. 

Aspectos Legislativos 

19-Ley que ordenará territorio no ha llegado al Senado  

Aunque el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, anunció que el anteproyecto de Ley de 

Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo sería introducido el 27 de febrero por el presidente Medina, aún no ha sido deposi-

tado en el Congreso. 

De su lado, el director del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes), Jorge Máttar, 

afirmó que el ordenamiento territorial cumple una función de orientación del proceso de desarrollo y que en el caso especí-

fico del uso del suelo, su vinculación es clave para las decisiones de inversión pública.  

Fuente: El Caribe, 9 de marzo del 2015 

20-  AEIH demanda aprobar leyes  

La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) demandó del Congreso Nacional la aproba-

ción de una serie de leyes prioritarias sometidas por el Poder Ejecutivo para crear un marco institucional de competitividad favora-

ble al sector productivo.  

 

El presidente de la entidad empresarial, Antonio Taveras Guzmán, recordó que recientemente los presidentes de las cámaras le-

gislativas recibieron de parte del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, una lista de esas leyes pendientes de aprobación. 

Entre los marcos legales que deben ser agilizados para su sanción, Taveras Guzmán citó las leyes de clasificación industria, co-

mercio y pyme, de quiebra y la que transforma el Banco Nacional de la Vivienda (BNV) en Banco de las Exportaciones (BANDEX), 

entre otras. 

Fuente: El Hoy, 23 de marzo del 2015 

17–  Senado inicia legislatura con 49 proyectos 

El Senado celebró ayer sesión de la primera legislatura ordinaria del 2015, donde se enviaron a comisión 49 iniciativas 

reintroducidas por los legisladores. Entre ellas está el proyecto de Ley para el control de expendio, suministro y consumo 

de bebidas alcohólicas, que será estudiada por una comisión especial 

 

Entre las iniciativas enviadas a comisiones se destacan el que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, San-

ción y Erradicación de la violencia contra las mujeres y la creación del Fomento de la Cultura de Paz en todos los niveles 

del Sistema Educativo Dominicano. También la aprobación de un préstamo por US$150 millones para el financiamiento 

del programa del apoyo a la consolidación del sector salud y seguridad social. Además, la Ley de divorcio y los proyectos 

de trabajo doméstico y el que dispone la entrega directa al trabajador del 10% de propinas en hoteles, restaurantes, cafés 

y bares.  

Fuente: El Caribe, 5 de marzo del 2015. 

16-   Grupos sociales presionan por la aprobación de la Ley de Partidos  

Representantes de varios partidos políticos y organizaciones sociales informaron ayer que lucharán por la apro-

bación de la Ley de Partidos y el régimen electoral. Más de una veintena de distintas organizaciones políticas y 

de la sociedad civil, así como activistas sociales hicieron ayer un compromiso público de luchar para exigir del 

Congreso el conocimiento y aprobación de una Ley Orgánica del Sistema Electoral y de una Ley de Partidos y 

Agrupaciones Políticas que garanticen elecciones limpias en el 2016.  

 

El anuncio se hizo en una rueda de prensa realizada en el Colegio Médico Dominicano. Entre las organizacio-

nes participantes figuran el Centro Bonó, Patria para Todos, Dominicanos por el Cambio (DxC), el Centro Juan 

XXIII, Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia (CCD), Participación Ciudadana, Partido Revolucionario Mo-

derno (PRM), la Colectiva Mujer y Salud, Alianza País, Nueva Democracia, el Foro Feminista, el Partido Huma-

nista Dominicano (PHD), La Multitud, Solidaridad Fronteriza, Red de Voluntarios de Amigos Siempre Amigos 

(Revesa) y Camina RD.                                                                          

 Fuente: El Caribe, 19 de marzo del 2015 



Calle El Recodo #2, Edificio Monte Mirador 

Tercer Piso 

Teléfono: 809-535-9511 

Fax: 555-565-6649 

E-mail: info@rvhb.com 

Web: www.rvhblaw.com 

Somos una firma de abogados pionera en el país en 

ofrecer servicios especializados en la comunidad de ne-

gocios interesados en la economía mundial, con los más 

altos estándares internacionales de eficiencia, probidad 

y sentido de excelencia profesional. 

 

Además de que también somos una de las más recono-

cidas y experimentadas oficinas, dedicada a facilitar la 

radicación de inversiones extranjeras, y tenemos una 

bien ganada reputación de buen ciudadano corporativo 

por nuestra contribución al mejoramiento del clima em-

presarial y nuestro apoyo a la educación continuada de 

profesionales del derecho. 

Russin, Vecchi & Heredia 

Bonetti 


