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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–  CEI-RD y  UE con proyecto beneficia productores de piña.  

Con el objetivo de respaldar a los productores de piña para generar una oferta con potencial 

exportador acorde a las normas de calidad internacional, el Centro de Exportación e  Inversión  

de la República Dominicana (CEI-RD), el Ministerio de Agricultura y Asociación de Productores de 

Piña de Cevicos (APROPIC), con el apoyo de la delegación de la Unión Europea en el país, lanza-

ron el proyecto de Apoyo de Sistema de Calidad y Manejo de Alimentos para los productores de 

piña con potencial exportador.  

 

Esta iniciativa se enmarca en el programa “Superar las Barreras Técnica para el Comercio”. 

APC , UE,TBT, mediante el cual se asiste técnicamente al sector comercial con un financiamien-

to de la Unión Europea de 15 millones de Euros, y beneficia a todos los países del bloque ACP 

(África, Caribe y Pacifico) del cual Republica Dominicana forma parte.  

Fuente: E; Hoy, 27 de octubre del 2014. 
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Clima de Inversiones  

2– Empresario valoran avances de RD en clima de negocios, según informe BM.  

3– RD se ha convertido en centro regional atraer la inversión extranjera 

Las asociaciones de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y de Jóvenes Empresarios 

(ANJE) valoraron como positiva la mejora registrada en el clima de negocios en el país, debido a 

varias reformas que se han ido implementando, según los resultados del Doing Business 2015: 

región el Caribe, elaborado por el Banco Mundial. 

La vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar, destacó el avance, pero consideró que 

todavía hay muchas reformas que están en proceso, por lo que quedan muchos retos que en-

frentar .De su lado, la presidenta de ANJE, Biviana Riveiro, valoró los avances presentados por el 

país en el informe, el cual evalúa el entorno regulatorio para la creación y operación de negocios. 

Resaltó que entre los principales avances presentados por la República Dominicana está la me-

jora en el comercio transfronterizo, debido a la reducción en la cantidad de documentos requeri-

dos por la Dirección General de Aduanas para las operaciones de exportación e importación. 

Fuente: El Hoy, 30 de octubre del 2014. 

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

Rodríguez, valoró como un hecho importante que el país se haya convertido en el centro regional 

por excelencia para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) en el Caribe, y afirmó que 

por este concepto el capital ascendió a un monto de US$ 19,1 mil millones de dólares en los últi-

mos diez años. 

El funcionario ofreció el dato durante tres distintas disertaciones pronunciadas en el “World In-

vesment Forum 2014” (WIF-2014), en Ginebra, Suiza, el más importante foro de inversión bia-

nual organizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), espacio ideal que capitalizó para comunicar las bondades que reúne la República Do-

minicana. 

“Nuestro país se ha convertido en los últimos dos años en el principal receptor de IED en el 

Caribe, recibiendo el 50% del total de entradas de capital extranjero registrado en la región, 

alcanzando un monto de US$5.1 mil millones de dólares durante el referido período”, ex-

presó. 

Fuente: El Hoy, 17 de octubre del 2014. 
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República Dominicana tendrá el segundo-mayor crecimiento económico de América Latina este año, según un análi-

sis de la publicación digital Latinvex en base a nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Solo Panamá le superará en crecimiento del PIB. Se espera que la economía dominicana expandirá 5.3% en 2014, 

lo que representa una mejoría comparado con 4.6% el año pasado. También será su mejor desempeño desde 

2008, cuando el PIB creció 8.3 por ciento. Sectores como minería y turismo están empujando el crecimiento domi-

nicano.  

Fuente: El Hoy, 16 de octubre del 2014. 

6–  Valdez Albizu: tasa RD$46 por US$10 no afectará economía  

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, afirmó ayer que la tasa de cambio promedio proyectada en el 

proyecto de Presupuesto del 2015 a razón de RD$46 por US$1.0 no provocará alzas en los precios ni mayores per-

juicios a la economía, la que, recordó, según la consultora internacional JP Morgan, va este año “a toda máquina” y 

“viento en popa”. Valdez Albizu consideró muy difícil que la tasa del dólar varíe por encima de lo proyectado por las 

autoridades monetarias.                                                                                     Fuente: El Hoy, 1 de octubre del 2014. 

Aspectos Económicos 

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Empresa de Transmisión Eléctrica Domi-

nicana (ETED) informaron ayer que unas líneas de transmisión de alta tensión de 138 kilovoltios sufrieron un sabo-

taje que pudo haber causado el colapso del sistema eléctrico nacional. 

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, y el 

director de la ETED, Saúl Santana, desconocidos quitaron varios tornillos y chapas de soporte a 14 torres de la línea 

Julio Sauri-Pizarrete, en Yaguate, San Cristóbal, lo que pudo haber provocado que un ligero viento las derribara. 

Fuente: El Hoy, 29 de octubre del 2014. 

4-- Sabotaje líneas transmisión estuvo a punto causar colapso sistema eléctrico 

5–  RD tendrá el segundo mayor crecimiento AL  

7- TASA DE CAMBIO 

En el transcurso del mes de Octubre el dólar estadouni-

dense se ha mantenido entre los RD$ 43.77 y los RD$ 

44.04 mientras que el euro se ha mantenido en 

RD$57.20 En cuanto a la gasolina, el precio del galón 

Premium es de RD$235.30  y el precio del galón regular 

era de RD$ 221.80  

Situación Macroeconómica 

 

De acuerdo a la última cifra emitida por el Banco 

Central en el mes de Septiembre la variación por-

centual del IPC fue de 0.19 , por una base índice 

de 119.25  y un promedio a 12 meses de 3.46.  

 

Reservas Banco Central: 

 

Activos internacionales brutos: US$ 4,903.1 

Reservas internacionales brutas: US$ 4,281.6 

Reservas internacionales netas FMI:US$ 4,023.3 
 

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)                  16.50 

Cacao (US$ x Tons)                   2923 

Café (US$ x Libra)                     192.35          

Petróleo (US$ x Barril)               81,42 

Oro (US$ x Onza Troy)              1229.20 

Plata (US$ x Onza)                    1719.0 

COBRE (US$ x Libra)                310.85 

TASA DE CAMBIO  

& PRECIOS DE  

COMBUSTIBLES” 
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>Aspectos Políticos< 

8– Sector Minero Invirtió US$6,200 Millones  

En los últimos siete años la inversión del sector minero en República Dominicana ha sido de US$6,200 millones, con logros extremada-

mente positivos que motivan a seguir incentivando nuevas inversiones en esa actividad, informó ayer la Cámara Minera-Petrolera. 

El presidente de la institución, José Sena, aseguró que en 2013 solo por vía de la empresa Barrick Pueblo Viejo hubo exportaciones por 

US$1,214 millones, generando ingresos netos para el país de US$815 millones. Y calculó que esa empresa aportó un elevado porcentaje 

al crecimiento del producto interno bruto del citado año  

Cuando José Sena detalló la inversión de cada empresa del sector calculó que entre 2008 y 2012 Barrick Pueblo Viejo colocó US$4,475 

millones, mientras que entre 2010-2013 la concesión Quisqueya (que es la que tiene Falconbridge, independientemente de que hubo 

cierre) tuvo inversiones por US$171 millones. 

 Dijo que, por otro lado, hubo un arranque de la mediana minería, que pudiera ser el norte de los próximos yacimientos que podrían estar 

en explotación. En esa parte de la conversación citó a la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), con una inversión de US$235 mi-

llones para producir oro, plata y cobre. Se refirió también al desarrollo del primer proyecto ambiental en América (que es básicamente 

una remediación del pasivo ambiental Presa de Cola Las Lagunas) en el cual se hizo una inversión de US$105 millones entre 2010-

2013.                                                                                                                                                     Fuente: El Caribe, 8 de octubre del 2014. 

9– RD dice que es Inaceptable la Sentencia de la CIDH.  

El Gobierno consideró como inaceptable la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que con-

dena al país por supuesta violación a derechos inmigrantes haitianos entre los años 1999 y 2000 y reivindica el derecho 

que tiene como Estado soberano de determinar quienes son sus nacionales.  

En una declaración oficial leída por el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, el Poder Ejecutivo, además 

de rechazar la sentencia de la CIDH, reiteró su condición de estado soberano.   

“El Gobierno de la República Dominicana rechaza la Sentencia del 28 de agosto del 2014 Serie C, número 282 de la Cor-

te Interamericana de Derechos Humanos, por condenarla, extemporánea, sesgada o inoportuna” señalo Roberto Rodrí-

guez Marchena 

Fuente: el Caribe, 24 de octubre del 2014. 

10-Grupo de Juristas pide la renuncia de Domínguez Brito  

Un grupo de reconocidos juristas del país emplazaron al procurador general, Francisco Domínguez Brito, a que formalice 

su renuncia, debido a que su cargo es incompatible con las actividades político– partidarias.  

 

Los Juristas dicen sentirse sorprendidos e indignados al conocer en los medios de comunicación lo que hasta ahora era 

un insistente rumor: el procurador general de la República habría venido organizando, merced el elevado cargo que de-

tenta, los equipos de campaña y realizado todos los aprestos de sus precandidatura a la presidencia de la República.  

 

Agregaron que el ordenamiento jurídico prohíbe y sanciona el que los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, 

categoría en la que se inscriben todos los funcionarios del ministerio público, sirvan a intereses de partidos políticos, el 

grupo de letrados considero que las manifiestas actividades de campaña proselitista constituirían una renuncia de facto.  

 

Fuente: el Caribe, 24 de octubre del 2014 

El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, anunció ayer la eliminación inmediata del Fondo de Gestión Social 

(cofrecito) que recibe cada diputado, por un monto de 50 mil pesos mensuales y que para el próximo año 2015 sería de un 

monto aproximado a los RD$100 millones. 

El legislador explicó que esos recursos están consignados en el presupuesto del órgano legislativo y por lo tanto los fondos 

correspondientes a los meses de noviembre y diciembre serán distribuidos a los hospitales y centros de salud reconocidos por 

su credibilidad, manejo transparente y servicio a la población. 

Fuente: El Hoy, 15 de octubre del 2014. 

11- Abel Martínez dispone eliminación del Fondo de Gestión Social “cofrecito” 
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14– ANJE pide retomar las negociaciones para reformar el Código de Trabajo  

La reforma del Código de Trabajo debe ser retomada y no se puede dejar en el aire ya que es de suma importancia esa 

modificación para los trabajadores y el sector empleador. 

Así lo afirmaron los directivos de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), quienes expresaron que desco-

nocen en qué quedaron dichas conversaciones, las cuales fueron detenidas por las diferencias en el tema de la cesantía, 

a pesar de que había consenso en muchos otros temas “Las cargas laborales que tienen las empresas, grandes, media-

nas y pequeñas nos impiden hacer nuevas inversiones, incluso mejorar los salarios de los trabajadores para ser más 

competitivos”.                                                                                    Fuente: El Hoy, 13 de octubre del 2014  

>Aspectos Legislativos< 

15–  Junta Monetaria Aprueba Reglamento de Microcréditos  

El Banco Central de la República Dominicana informa a los agentes económicos , las Micro y Pequeñas Empresas y a la sociedad 

en general, que la Junta Monetaria, mediante su Segunda Resolución del 14 de agosto del 2014, aprobó el Reglamento de Mi-

crocréditos, acogiendo una propuesta elaborada de manera conjunta por el Banco Central y la Superintendencias de Bancos.  

Este Reglamento tiene por objetivo establecer las normas por el otorgamiento de créditos a las personas físicas o jurídicas que 

tengan una actividad o negocio propio o un proyecto a poner en ejecución con dicho financiamiento, estableciendo igualmente 

los lineamientos para su administración y la metodología que deberá aplicar las entidades de intermediación financiera para la 

evaluación y medición del riesgo de estas operaciones.  

La normativa establece que la evaluación de este tipo de créditos sea similar al de los pequeños deudores y de consumo, es 

decir, por historial de pago, de tal forma que no se requiere la presentación de estados financieros auditados para demostrar su 

capacidad de pago, por lo que el deudor no necesariamente debe contar con registros formales de respaldo sobre los ingresos. 

El BC informa que está trabajando de manera conjunta con la Superintendencia de Bancos en la actualización de los reglamen-

tos de la Ley Monetaria y Financiera, habiéndose publicado para fines de consulta, previa autorización de la Junta Monetaria, los 

reglamentos de Protección al Usuario de los Servicios Financieros, Sistemas de Pagos y Riesgo de Liquidez, en tanto serán so-

metidos oportunamente, para tales fines, los reglamentos sobre Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgo.  

Fuente: El Hoy, 8 de octubre del 2014. 

16-  Sacarán Fondos de Pensiones de Proyecto BANDEX.  

El retiro del proyecto de ley para convertir al Banco Nacional de la Vivienda y la Producción (BNV) en el Banco Nacional de 

Desarrollo de las Exportaciones (BANDEX) es para eliminar la parte que obliga depositar en la nueva entidad el 10% de los 

recursos generados por los fondos de pensiones., 

 

Fuente: El Caribe, 22 de octubre del 2014 

13–  Prioridades nuevo canciller serán tema haitiano y derechos humanos.  

Elevar la importancia del manejo de los asuntos haitianos y del área de los derechos humanos figura como uno de los 

objetivos más inmediatos del canciller Andrés Navarro. Para ambos aspectos serán creadas direcciones generales que 

sustituirán lo que ahora solo son departamentos.  

 

Al tratar este tema, dijo que tiene el objetivo de mantener en el primer nivel los nexos que corresponden tanto con la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, como con la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, con asiento en San José de Costa Rica. Ambos son organismos autónomos de la Organización de 

Estados Americana, OEA.                                                                                             Fuente: El Hoy, 15 de octubre del 2014. 

12-  Moscoso Segarra conocerá pedido de presión a Bautista.  

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) designó al magistrado Alejandro Moscoso Segarra para 

conocer la solicitud de medida de coerción contra el senador Félix Bautista hecha por el Procurador de la Re-

pública.  

 

Mediante el auto 84-2014, el presidente de la Suprema Mariano Germán Mejía designo a Moscoso Segarra 

como juez de la instrucción especial para conocer la pertinencia de la acusación y solicitud de apertura a juicio 

con el senador.  

 

Acusaciones contra el Senador: El procurador de la República solicito a la SCJ la designación de prisión preven-

tiva y apertura a juicio contra el legislador por alegados actos de corrupción, consistente en enriquecimiento 

ilícito, mientras estuvo en la dirección de las Oficinas de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).  

Fuente: El Caribe, 29 de octubre del 2014.  
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