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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–  Ligia Bonetti dice economía esta en el dilema de ser o no ser industrializada  

La participación de la industria de RD pasó de 21.8% del PIB en el 1991 a tan sólo 12.3% en el 

año 2007 

 

La presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Ligia Bonetti, 

externó ayer que el país está en el dilema de ser o no ser una economía industrializada y que 

es tiempo de ajustar el rumbo y acelerar los cambios. “El dilema de la sociedad dominicana de 

hoy en día es: ser o no ser una economía industrializada, productora de bienes transables, con 

base social y ambientalmente sostenibles”, expresó Bonetti al participar como oradora invitada 

en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio.  

 

Fuente: El Hoy, 24 de Septiembre del 2014. 
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Clima de Inversiones  

2– Mayoría NO  Cree Deban Obligar a las Emisoras . 

3– Plantean es urgente una reforma del sistema pensiones supere inequidad . 

La última encuesta Gallup-HOY reveló que el 67.3% de la población no está de acuerdo con que 

las emisoras de radio sean obligadas a que toquen merengue, mientras el 15% entiende que sí 

deben tocar el contagioso ritmo dominicano, pero sin ser obligadas por el Gobierno y sin una can-

tidad de tiempo determinada. 

Los entrevistados fueron consultados sobre el tema a raíz del proyecto de ley que protege, esti-

mula, preserva e impulsa la difusión de la música dominicana, o Ley de Música, elaborado por el 

diputado y cantautor Manuel Jiménez.  

Este proyecto, que propone que las estaciones coloquen un 50% de música dominicana, ha sido 

debatido y ha creado posiciones encontradas en diversos sectores, entre ellos el de los radiodifu-

sores, quienes entienden que de convertirse en ley este proyecto sería un “duro golpe” para la 

radio.  

Fuente : El  Hoy,  15 de Septiembre del 2014. 

Tres economistas plantearon la urgencia de una reforma del sistema de pensiones para superar la 

inequidad que supone que mientras las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) reciben una 

rentabilidad neta sobre el capital pagado de un 71.92 por ciento, la rentabilidad de los afiliados es 

de sólo 9.2 por ciento.  

 

Los economistas Luis H. Vargas, Saulo Sierra y Luis Torres aseguraron que el Sistema de Seguridad 

Social de la Republica Dominicana esta siendo lacerado por cinco factores: la reducción de la tasa 

de crecimiento de la población, el incrementó de la longevidad de los dominicanos, la alta tasa de 

desempleo, diversificación de la cartera de inversión de las AFP y la poca profundidad de los merca-

dos.  

Fuente: El Hoy , 15 de Septiembre del 014 
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La firma Analytica RD dio a conocer un informe en el que señala que, terminando el primer semestre del año 2014, el país se 

encuentra en un clima internacional de recuperación de las economías desarrolladas, evidenciado en el crecimiento trimestral 

de 4 por ciento e inflación sobre el 2% en Estados Unidos. 

Explicó que ha repercutido positivamente en la cuenta corriente de la balanza de pagos a través de los ingresos por turismo y 

las remesas, que crecieron un 15 por ciento y 18%, respectivamente. Agrega que las exportaciones, sin embargo, solo crecie-

ron un 2% comparado con el segundo trimestre del año  anterior.  

Fuente: El Hoy, 9 de Septiembre del 2014.  

7–  Recaudaciones de Aduanas aumentan 16.6% hasta agosto 

6–  El Próximo Presupuesto seria de RD$ 650,000 Millones 

Las recaudaciones aduanales acumuladas al 31 de agosto del año se incrementaron 16.63% en comparación con 

igual periodo del 2013. Según estadísticas de la Dirección General de Aduanas (DGA), en total las recaudaciones 

hasta agosto fueron de RD$51,014.11 millones, unos RD$7,275.18 millones más que las de igual período del año 

pasado, que ascendieron a RD$43,738.93 millones.  

Fuente: El Hoy, 3 de Septiembre del 2014 

El Gobierno comenzó sus aprestos presupuestarios y todos los indicios apuntan a que para el 2015 el país tendrá un 

Presupuesto General elaborado dentro de las limitaciones tradicionales que imponen las rigideces legales y operati-

vas. La historia se repite. Por unas 22 leyes que atan porcentajes fijos, sea de los ingresos o del tamaño de la econo-

mía, la elaboración del presupuesto se torna, cada año, en un rompecabezas. 

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo en una entrevista reciente, en el almuerzo de 

elCaribe, que el presupuesto del próximo año sería superior al actual en aproximadamente un 5%, debido esencial-

mente al crecimiento esperado de la economía y a los mayores montos de vencimiento de la deuda pública. Un au-

mento de esa magnitud implicaría solo unos RD$30,600 millones. Como hay otras posibilidades de aumentos, como 

podría ser por el lado de los sueldos bajos de la administración pública, se cree que el monto del presupuesto llegue 

a RD$650,000 millones.  

Fuente:  El Caribe, 8 de Septiembre del 2014. 

Aspectos Económicos 

8–  El BC prevé el dólar terminará estable 

Transcurridos los dos primeros cuatrimestres del año, el Banco Central  (BC) proyecta un escenario de relativa estabili-

dad en el tipo de cambio, a consecuencia de la reducción del déficit fiscal a un nivel mayor al estimado y a la mejora de 

la parte externa de la economía. De acuerdo con el Banco Central, el Gobierno ha estado ejecutando una política fiscal 

matizada por un crecimiento de los ingresos superior a lo presupuestado y una moderación del gasto, lo que le ha per-

mitido lograr un déficit menor al proyectado. 

 

El pasado mes julio, la tasa interanual de inflación descendió a 3.41%, manteniéndose alrededor del extremo inferior 

del rango meta para el año 2014 de 4.5%±1%. La inflación acumulada en los siete meses computados del año es de 

1.93%.  

Fuente: El Caribe , 2 de Septiembre del 2014. 

El Presidente Danilo Medina llamó a inversionistas extranjeros a desarrollar negocios en el país, para lo 

que destacó el clima favorable para lo creación y aplicación de negociación que, asegura, existe en Re-

pública Dominicana. Al pronunciar un discurso en la apertura del “Foro Invierte RD”, el mandatario resal-

tó que en el país existe estabilidad social, que se traduce en estabilidad política y económica que, a su 

vez, se traduce en estabilidad de la producción y de la inversión.  

 

Explico que la citada estabilidad es el resultado de los esfuerzos realizados por lograr consensos y poner 

tener una administración transparente y con metas a largo plazo . 

 

Fuente: Le Hoy, 5 de Septiembre del 2014. 

4-- Danilo Oferta a Inversionistas la Estabilidad Social del País . 

5–  ANALYTICA dice Economía se Recupera por Turismo y Remesas 
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9- TASA DE CAMBIO 

En el transcurso del mes de Agosto  el dólar estadouni-

dense se ha mantenido entre los RD$ 43.58 y los 

RD$43.70 mientras que el euro se ha mantenido en 

RD$56.00. En cuanto a la gasolina, el precio del galón 

Premium es de RD$259.10 y el precio del galón regular 

era de RD$243.60 

Situación Macroeconómica 

 

De acuerdo a la última cifra emitida por el Banco 

Central en el mes de Agosto la variación porcen-

tual del IPC fue de 0.36, por una base índice de 

119.02 y un promedio a 12 meses de 3.65 

 

Reservas Banco Central: 

 

Activos internacionales brutos: US$5,154.7 

Reservas internacionales brutas: US$4,526.6 

Reservas internacionales netas FMI:US$4.249.5 
 

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)                   14.70 

Cacao (US$ x Tons)                    3333 

Café (US$ x Libra)                     184.55            

Petróleo (US$ x Barril)               92.53     

Oro (US$ x Onza Troy)              1221.20 

Plata (US$ x Onza)                     17.37 

COBRE (US$ x Libra)                 306.00 

>Aspectos Políticos< 

10– Presidente Pide Ayudar a Indocumentados Haitianos  

Ayuden a Haití ayúdemeles a documentar a su gente en su territorio como en el nuestro reclamó el presidente Medi-

na a organismos internacionales al pronunciar su discurso ante la 69 Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU).  

Surgió a los organismos internacionales pasar de las palabras a los hechos, ya que no se puede permitir que care-

cías técnicas se pongan en el camino de “un proceso tan esperanzador, tan necesario , y con tanto potencial como 

esta nueva etapa de cooperación entre la Republica Dominicana y Haití”. 

Fuente: El Hoy, 5 de Septiembre del 2014. 

 

11– Gobierno pide a población desoír llamado desórdenes  

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, llamó ayer a la ciudadanía a desoír a los 

pequeños grupos que convocan a desobedecer las normas civiles como protesta por la observación de la ley 

que declaraba loma Miranda parque nacional. 

Aunque el funcionario aseguró que son unos pocos los que realizan las manifestaciones, dijo que desde el 

Palacio Nacional se toman medidas preventivas como la de redoblar la vigilancia ayer en los alrededores de 

la Casa de Gobierno. 

 

Fuente: El Hoy, ,6 de  Septiembre del 2014. 
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14– Advierte Peligro de Aprobar Ordenamiento Pro Minería.  

El ambientalista Luis Carvajal consideró que luego del veto presidencial a la declaración de loma Miranda como parque 

nacional existe el peligro de que se apruebe una ley de ordenamiento territorial que favorezca el sector minero, que cuenta 

con 43% del territorio concesionado. 

“Bajo la prédica sesgada hacia un sector esa ley tan necesaria y urgente puede ser un peligro que lo apruebe el Congreso 

bajo los predicamentos que levantó el Presidente que son parcializados, sesgados”, expresó Carvajal, coordinador de la 

comisión ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

Fuente: El Hoy, 9 de Septiembre del 2014. 

>Aspectos Legislativos< 

15–  AIRD dice nueva ley permitirá industrias renovarse y competir  

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) respaldó ayer plenamente el proyecto de modificación a la 

ley sobre Competitividad e Innovación Industrial porque, según su vicepresidenta ejecutiva, Circe Almánzar, otorga facili-

dades a los parques industriales para renovarse y competir en el mercado global.  

Almánzar ofreció estas declaraciones en el Senado, donde dijo que el proyecto que reforma la ley 392-07, sobre Competi-

tividad e Innovación, ya está consensuado por los sectores público y privado. Expresó que ha sido un trabajo de consenso 

que se llevó dos años.  

Manifestó que la nueva legislación permitirá la renovación del parque industrial con algunas facilidades para la adquisi-

ción de maquinarias y equipos durante tres años. “Esto nos hace un poco más competitivos a la hora de competir en el 

mercado global”, expresó la dirigente empresarial luego de participar en una reunión de la comisión senatorial de Indus-

tria y Comercio.                                       

Fuente: El Hoy, 24 de Septiembre del 2014 

16-  Proyecto Plantea Cinco Regiones para el Desarrollo. 

El Proyecto de ley de Ordenamiento Territorial que cursa en el Congreso Nacional plantea la creación de cinco regiones es-

tratégicas de desarrollo que serian Fronteriza, Hídrico -Energética. Seguridad Alimentaria, Manufactura Costero-Turística.  

 

Las Claves, Otros Entes: 

 

 El Proyecto Contempla la creación de la Dirección General de Ordenamiento Territorial como órgano gestor entre la comi-

sión técnica sectorial y los diferentes consejos regionales, provisionales y municipales. Además crea el Sistema Nacional de 

Información Territorial  

Fuente: El Hoy, 7 de Septiembre del 2014. 

13–  91% de la Población Aprueba Dos Años de Gobierno de Danilo . 

La luna de miel entre el Presidente de la República y la población ciudadana se mantiene con la misma pasión del primer 

día. De acuerdo a la última encuesta Gallup-HOY, el 91.3% de los adultos aprueba los primeros dos años de Gobierno del 

licenciado Danilo Medina Sánchez. En términos de calificaciones académicas, la puntuación del mandatario está entre 

excelente y sobresaliente.  

Fuente: El Hoy, 9 de Septiembre del 2014. 

12-  PC: El PLD quiere un traje a la medida con la Ley de Partidos . 

La propuesta de ley de partidos y agrupaciones políticas ha disparado las diferencias entre el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) y la sociedad civil, luego de que la Fundación Institucionalidad y Justicia 

(Finjus) calificara como un retroceso la iniciativa del partido oficial. A las críticas se unió ayer Participación 

Ciudadana (PC), que sostuvo que el PLD lo que pretende con la ley de partidos es “hacer un traje a su me-

dida”. 

 La coordinadora general del movimiento cívico, Sonia Díaz, dijo que un equipo de técnicos hace la revisión 

al proyecto del partido morado y que será la próxima semana que presentarán el informe final, pero ade-

lantó que será desfavorable. “Si, la realidad es que la ley es un retroceso y no tenemos una opinión favora-

ble en ese sentido”, subrayó Díaz. “Pero desde luego, eso es un retroceso, porque le pone muchísimas 

trabas a los partidos pequeños y lo que parece es que el PLD se está haciendo un traje a la medida con la 

ley de partidos políticos”, insistió la representante de Participación Ciudadana. 

Fuente: El Caribe, 19 de Septiembre del 2014.  
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