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1– DIGEIG otorga calificación 100 a “Transparencia” de Contrataciones Públicas 

La sección “Transparencia” del portal institucional de la Dirección de Contrataciones Públicas recibió 

la máxima calificación (100) en la evaluación que realiza la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG) a los portales de las instituciones estatales.  

La evaluación a la práctica de transparencia que lleva a cabo la DIGEIG en su primer nivel evalúa el 

grado informacional que abarca la base legal de las instituciones, el seguimiento a leyes y decretos 

sobre transparencia, estructura orgánica de la institución, su plan estratégico, publicaciones, estadísti-

cas y servicio al público, entre otras informaciones. 

En el segundo nivel denominado “Nivel Dinámico Informacional” se evalúa el presupuesto, sus recur-

sos humanos, beneficiarios de programas de asistencia, licitaciones y finanzas en general, entre otros 

parámetros. 

Fuente: El Hoy, 25 de agosto del 2015 

2– Empresarios mexicanos contemplan inversión de US$575 millones en RD 

El embajador de México en el país, Carlos Tirado Zabala, informó que se está canalizando una inver-

sión por parte de empresarios mexicanos de US$575 millones en dos proyectos de servicios en Re-

pública Dominicana.  

Tirado Zabala explicó que para finales del presente año o inicios del próximo quedaría concluida la 

negociación para dar inicio a un proyecto turístico en Punta Cana que conllevaría una inversión de 

US$450 millones, además de que también se estudia la posibilidad de la construcción en la ciudad de 

Santiago con una inversión de US$175 millones.  

Dijo que la posibilidad de esas inversiones es por el favorable clima de inversión que tiene 

República Dominicana, el cual, afirmo, motiva a empresarios mexicanos a hacer negocios en el 

país.                                                                                       Fuente: El Hoy, 28 de agosto del 2015. 

3– Crece exportación productos médicos de las zonas francas  

República Dominicana se ha convertido en una ubicación idónea para las grandes compañías manu-

factureras de equipos médicos del mundo, y el modelo de zonas francas ha sido una suerte de “traje 

a la medida” para esas empresas que buscan elementos de competitividad. Entre esos elementos que 

resultan atractivos para los inversionistas figuran una infraestructura moderna, facilidades y puertos 

de calidad mundial, unidos en conformidad con una mano de obra joven y capacitada, y un marco 

legal favorable con incentivos fiscales.  

Los envíos de dispositivos médicos procedentes de zonas francas han crecido más de un 27% en los 

últimos cinco años, llegando a convertirse en el principal sector exportador dentro del régimen de 

zonas francas, con exportaciones que sobrepasaron los US$1,280 millones el pasado año 2014. Esas 

cifras colocan a la República Dominicana en el tercer mayor exportador de dispositivos médicos en 

América Latina y el quinto suplidor más importante de los Estados Unidos.  

Fuente: El Caribe, 17 de agosto del 2015. 
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Aspecto Económico 

4-Informe sugiere distribución de energía pase al sector privado.  

La unidad de Inteligencia del Economist (EIU, por sus siglas en ingles) recomienda que se privatice la distribución de 

energía y la central termoeléctrica que construye el Gobierno en Punta Catalina, pues la función principal del Estado en 

el sector eléctrico debe ser la de ente supervisor y regulador.  

Asimismo plantea que la entidades estatales que permanezcan en el sector eléctrico deben operar y estar sujetas a las 

mismas condiciones de mercado que la de los participantes del sector privado.  

La propuesta está contenida en el informe “El Futuro del Sector Eléctrico en la Republica Dominicana” producido por 

EIU a pedido de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), el cual fue entregado el  25 de agosto del 

2015 al Consejo Económico y Social (CES), órgano que coordina las discusiones para el pacto eléctrico que llevan aca-

bo el Gobierno y las entidades privadas.                                                            Fuente: El; Hoy, 28 de agosto del 2015. 

5–  Inversiones Gobierno en primer semestre: RD$ 35,298 millones  

En el primer semestre de este año el Gobierno realizó inversiones por RD$35,298 millones en todo el país, la mayoría en los sec-

tores educación, transporte, energía, salud y vivienda, según el Informe sobre Inversión Pública preparado por el Ministerio de Eco-

nomía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 

Esa ejecución representa el 49% del total presupuestado para inversión pública para el año 2015, que fue de RD$71,391 millones. 

Del total de inversión pública entre enero y junio de este año, el mayor volumen de recursos se destinó a educación, con 

RD$10,793 millones, lo que representa el 43% de lo presupuestado para el sector, que fue RD$24,936 millones . 

 

Fuente: El Hoy, 24 de agosto del 2015 

 6-TASA DE CAMBIO 

En el transcurso del mes de Agosto el dólar estadounidense se ha mantenido entre 

los RD$45.16  y los RD$45.04 mientras que el euro se ha mantenido en 

RD$50.80 .En cuanto a la gasolina, el precio del galón premium es de RD$ 202.30 y el 

precio del galón regular era de RD$ 184.40. 

Situación Macroeconómica 

 

De acuerdo a la última cifra emitida por el Banco Central en el 

mes de Julio la variación porcentual del IPC 0.32 fue de por una 

índice base de 119.53  y un promedio a 12 meses de 1.20. 

 

Reservas Banco Central Agosto: 

 

Activos internacionales brutos: US$ 5,603.9 

Reservas internacionales brutas: US$ 4,989.8 

Reservas internacionales netas FMI:US$ 4,884.0 

 

Mercado Mundial 

Estos son los precios de productos de consumo mun-

dial al término del mes de Agosto 2015. 

 

Productos                                  Precios 

Azúcar (US$ x Libra)                      10.62 

Cacao (US$ x Tons)                       3.142 

Café (US$ x Libra)                          127.65 

Petróleo (US$ x Barril)                    41.14 

Oro (US$ x Onza Troy)                1153.00 

Plata (US$ x Onza)                          1551.7 

Cobre (US$ x Libra)                       232.30 
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La industria turística ha aportado a la economía más de US$16,000 millones en los últimos tres años, equivalente a más 

de RD$704 mil millones, lo que supera el actual presupuesto de la nación de 2015. 
Así lo expresó el ministro de Turismo, Francisco Javier García, al evaluar los tres años de gestión del presidente Medina, 

y además, calificó esa industria como la “locomotora de la economía”.  
El turismo está en su mejor momento, gracias al apoyo que hemos recibido del presidente Danilo Medina. Nadie está 

más consciente que él, de lo que representa este sector para el desarrollo del país”, dijo el ministro de Turismo. 
Aseguró que la industria turística registra un crecimiento extraordinario, que se evidencia con la llegada de más de 16 

millones de turistas en los últimos tres años. “Son esas cifras las que nos llevan a ser los líderes del turismo en la región 

del Caribe, como lo ha establecido la Organización Mundial del Turismo”, afirmó el funcionario. 
Dijo que en los tres años de gobierno del presidente Medina el turismo ha mantenido un crecimiento sistemático, ya que 

en el 2013 llegaron al país 5,066,000 turistas, en el 2014 nos visitaron 5,637,000 y en lo que va de año 3,933,000. Francis-

co Javier García dijo también que el turismo ha jugado un importante rol para reducir la tasa de desempleo, generando 

cerca de 300,000 empleos directos, “lo que superaría el medio millón indirecto”. 
“A la fecha, 272,963 personas trabajan directamente en la industria turística y si hacemos el cálculo de que cada empleo 

directo genera tres indirectos los números son extraordinarios”, destacó. 
Informó que en esta administración se han construido más 9,000 nuevas habitaciones y otras tantas están en proyecto 

para los que resta de este período constitucional. El funcionario señaló que se trabaja junto al sector privado para alcan-

zar la meta del presidente Medina de que el país reciba diez millones de turistas en el 2022 

 

Fuente: El Caribe, 17 de agosto del 2015 

9– Medina es candidato oficial; dice PLD debe seguir por país. 

7-Turismo aportó más de RD$704 mil millones en 3 años a economía. 

Tras ser proclamado de forma oficial y juramentado como candidato presidencia del Partido de la Liberación Domini-

cana (PLD) para las elecciones del 2016, el presidente Danilo Medina pidió ayer a sus compañeros de partido impedir 

“que los intereses personales” de ellos le quiten al pueblo la oportunidad que tiene con él de superar la pobreza, la 

desigualdad u la marginalidad.  

 

Al hablar ante la Asamblea de Delegados, que además de su proclamación ratificó las candidaturas de senadores y 

diputados del PLD, conforme al acuerdo del Comité Político (CP). Medina prometió que esta será la única repostula-

ción que buscará. 

 

Fuente: El Hoy, 31 de Agosto del 2015. 

8– El impacto de las impresoras y controles fiscales 

Recientemente, Marvin Cardoza y Nelissa Aybar, dos investigadores  que trabajan en el departamento de Estudios Económicos y 

Tributarios de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), presentaron un estudio muy interesante sobre los factores que 

más impactan el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el país. 

  

Dentro de las conclusiones presentadas en el estudio, demuestran que con las acciones de control implementadas por la Adminis-

tración Tributaria se ha logrado desincentivar significativamente el incumplimiento tributario por parte de los contribuyentes. Las 

acciones de control se refieren principalmente a la aplicación de los NCF, soluciones fiscales y cruces por tarjetas de crédito.  

 

Fuente: El Mundo de la Política, 23 de agosto del 2015. 
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Aspecto Legislativo 

10-Danilo Medina: Acuerdo PLD-PRD fortalecerá los cambios que vive el país 

12-Senado continuó lectura proyecto ley previene la Violencia contra la Mujer 

El Senado continúo este miércoles dándole lectura al proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres. 

La iniciativa es de la autoría del senador por la provincia San Juan de la Maguana, Félix Bautista. La lectura de la pieza legislativa con-

tinuó en el artículo 7 hasta el artículo 30. 

Los legisladores, también, continuaron con la lectura al proyecto de ley del Código de Procedimiento Civil. La lectura se hizo desde 

la página 17 hasta la página 26. 

La continuación de la lectura de ambas iniciativas fue dejada sobre la mesa para continuarla en la próxima sesión. 

Asimismo, la presidenta de la Cámara Alta, Cristina Lizardo Mezquita, convocó al Pleno senatorial para sesionar el próximo jueves 

03 de septiembre a las 10:00  de la mañana. 

El presidente Danilo Medina calificó como histórico el pacto firmado con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano 

(PRD), Miguel Vargas Maldonado, tras afirmar que con el mismo termina un largo proceso de concertación. 

Medina dijo, además, que el acuerdo fortalecerá los cambios que vive el país en los actuales momentos. 

Indicó que el extinto líder del PRD, José Francisco Peña Gómez estaría feliz de ver un gobierno que está pendiente de la gente, 

haciendo alusión al eslogan que utilizaba de “Primero la Gente”. 

El presidente Medina agradeció a Vargas la madurez política demostrada durante el proceso de negociación. 

El acuerdo fue firmado esta tarde durante un acto realizado en el Salón la Fiesta del Hotel Jaragua en un acto al que asistió la 

alta dirigencia de ambos partidos. 

Fuente: El  Mundo Político, 26 de agosto del 2015. 

11-Designan nuevos jefes y directores generales 

El presidente Danilo Medina designó al ascendido mayor general Nelson Peguero Paredes como jefe de la Policía Nacional y al 

general de brigada Frener Bello Arias, como director de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET).  

 

 De igual forma nombró al general de brigada Ney Aldrin Bautista Almonte director general de Investigaciones Criminales 

(DICRIM), en tanto que el coronel Eduard Sánchez González fue ascendido a general de brigada y designado director de la Di-

rección Central Antinarcóticos (DICAM) y al general de brigada Rafael Cabrera Sarita Inspector General de la Policía Nacional. 

 

Los nombramientos están contenidos el decreto 236-15 emitido hoy por el Ejecutivo; mediante el mismo decreto Aníbal Du-

vergé será el nuevo director general del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP); Juan Ariel Jiménez Núñez 

asumirá funciones de viceministro de la Presidencia y Josué Antinoe Fiallo será Embajador en Misión Especial ante los Organis-

mos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza. Asimismo, Oquendo Medina fue designado Administrador del Hipódromo V 

Centenrio; Josefina Celenia Vidal fungirá como directora del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); Julián Omar 

Fernández Figueroa fue nombrado subdirector del Departamento Aeroportuario e Ignacio García Ovalles recibió funciones de 

subdirector de la Autoridad Portuaria Dominicana.  

 

Nuevos directores de OISOE, INAPA e IDECOOP: El presidente Danilo Medina designó al ingeniero Francisco Pagán 

como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y al ingeniero Horacio Mazara director 

general del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA).  

 

Sector salud y otros :En tanto, con el decreto 235-15 Danilo Medina nombró a César Mella Mejías asesor del Poder Ejecuti-

vo para el Sistema de Salud Pública y a Freddy Hidalgo asesor médico del Poder Ejecutivo. La misma pieza designa a Oscar Me-

dina miembro del Consejo de Administración del Banco de Reservas, en sustitución de Luis Encarnación Pimentel y a Fausto 

Burgos subdirector del Merca Santo Domingo (MERCADOM). 

Fuente: El Mundo Política, 7 de agosto del 2015. 
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13– Ley de Desarrollo fronterizo se ha quedado corta 

 

A catorce años de promulgada la ley 28-01, que busca fomentar el desarrollo económico y social de la región fronteriza, persiste la 

desigualdad en los pueblos de la zona, según un informe del Observatorio Político Dominicano.  

De acuerdo al economista  Greidys Roa Chalas, quien encabezó el estudio que pasa balance a la ley, si bien la exoneración de im-

puestos es muy buena incentivo para que el empresario decida operar la frontera, la falta de condiciones viales, eléctricas y sanitarias 

limita el interés de estos en instalarse allí.  

Eso explica el economista,, que de un total de 95 empresas  que se han establecido en la frontera, el 86% lo ha hecho en las provin-

cias de Monte Cristi, Dajabón y Santiago Rodriguez porque tienen mejores vías de acceso y están mas cerca a mercados grandes 

mientras que solo el 14% está instaurado en Independencia, Baoruco, Pedernales y Elías Piña, las mas pobres y deprimidas. 

Fuente: EL Hoy, 28 de agosto del 2015 

14– Morrison propone modificar Ley Telecomunicaciones para resolver problemas con “celulares macos” 

El ingeniero Hiddekel Morrison, candidato a Diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, señaló que la solución definitiva 

a la activación de teléfonos celulares sin registro formal que previamente confirme la identidad del solicitante, lo que popularmente 

se conoce como “celulares macos”, solo se resuelve dándole mayor fuerza sancionatoria al Instituto Dominicano de las Telecomuni-

caciones (INDOTEL) como órgano regulador, que de conformidad a la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98 tiene el 

mandato de normar el mercado de las telecomunicaciones, pero la ley le da muy poca capacidad de sanción y aplicación de conse-

cuencias en los casos en que las empresas de telecomunicaciones violan una resolución o disposición administrativa del INDOTEL 

como el caso de los “celulares macos” donde las empresas de telecomunicaciones del país, incumplen con lo establecido en la reso-

lución 39-13 del INDOTEL, la cual establece que las mismas tienen que requerir, registrar y comprobar los datos de toda persona 

que contrate un servicio. No es posible que se activen teléfonos celulares sin comprobar la identidad y la residencia del solicitante.  

 

El Ing. Morrison destacó que tiene listo un proyecto de modificación de la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98 para ade-

cuarla a la realidad del mercado en esta época; donde con las modificaciones que ha identificado se podrá dar respuesta definitiva a 

la problemática de los “celulares macos”, el también grave problema de la activación de celulares robados y la preocupante degrada-

ción de la calidad en el servicio de telecomunicaciones que viven los usuarios actualmente.  

 

Fuente: El Nuevo Diario, 28 de agosto del 2015. 

15-Canciller RD firmará acuerdo migratorio con Panamá 

El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Andrés Navarro, firmará un acuerdo migratorio con 

su homóloga de Panamá para que la visa que emite ese Gobierno para los dominicanos deje de ser consultada, y pase a 

ser ordinaria. 

“La visa hacia Panamá es una visa consultada, quiere decir que no se otorga desde aquí, sino que hay que enviarla a Pa-

namá”, explicó Navarro, quien consideró ese proceso como discriminatorio. 

 
Fuente: El Mundo de la Política, 20 de agosto del 2015. 

http://elmundodelosnegocios.us10.list-manage.com/track/click?u=2962a62d989e16953b1adffaf&id=021ac509be&e=91b09c2d8f
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