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1– Desechos sólidos atraen inversión para la generación de energía renovable 

Los desechos sólidos ya empiezan a atraer inversión privada en el país. 

Dos proyectos de generación de energía a través de la basura fueron aprobados por la Comisión Na-

cional de Energía (CNE), los que podrían generar un total de 180 megavatios, mientras se estudian 

otras solicitudes. 

Durante una entrevista para HOY, el director ejecutivo del CNE, Juan Rodríguez Nina, destacó que la 

modificación del artículo 5 de la Ley 57-07, sobre incentivo al desarrollo de fuentes renovables de 

energía y sus regímenes especiales, constituye un importante incentivo para la explotación de los 

desechos sólidos en el país con el objetivo de generar energía eléctrica. 

 
Fuente: El Hoy, 22 de Julio del 2015 

2– Hay alrededor de RD$5,000 millones colocados en fondos de inversión  

El presidente de la Asociación Dominicana de Sociedades y Administradoras de Fondos de Inversión 

(ADOSAFI), Marcos Troncoso, reveló que el mercado de fondos de inversión tiene colocados en ins-

trumentos de inversión alrededor de RD$5,000 millones, con una rentabilidad del 10% y una participa-

ción de mil inversionistas entre personas físicas y jurídicas. 

Troncoso dijo que los fondos de inversión en el país han tenido un acelerado crecimiento en los últi-

mos dos años y en la actualidad hay nueve fondos de inversiones aprobados. 

Entre los nueve fondos que existen en el país hay tres calificados como de categoría abierta, de los cua-

les dos ya están en el mercado y tienen unos RD$700 millones invertidos. 

Los otros seis son de categoría cerrada y tienen aprobados RD$12,000 millones, que están entrando al 

mercado de manera gradual. 

Fuente: El Hoy, 21 de julio del 2015. 

3– Empresas Hotelera Colombiana hará Inversión en RD.  

La empresa hotelera colombiana On Vacation Hotels & Resorts está a punto de cerrar las 

negociaciones para invertir 15 millones de dólares en un “joint venture” (sociedad de riesgo 

compartido) con la cadena Celuisma para adquirir el 50% de las acciones de un hotel en 

Playa Dorada.  

Esta inversión se enmarca una asociación que incluye operaciones también en México y Pa-

namá.  

Fuente: El Hoy, 23 de julio del 2015. 
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4--  RD quiere ser “hub” del CARIBE, pero le pesa el transporte.  

República Dominicana trabaja hace tiempo para convertirse en el “hub” o centro de operaciones del caribe en materia de comercio 

internacional, pero sigue encontrándose con una serie de contratiempos que no le ayudan para lo que busca. 

Si bien una parte importante de lo que requiere ya lo tiene, especialmente la infraestructura portuaria para mover los barcos carga-

dos en el mar, sigue con el rompecabezas del transporte de carga en tierra, un elemento adverso que de acuerdo a lo externado 

por la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) está poniendo en peligro los negocios y las inversiones en República Domi-

nicana. 

“En más de una ocasión en los últimos meses hemos denunciado situaciones como las que estamos viviendo con el transporte de 

carga.” Lo hemos hecho ante situaciones de paralización de operaciones o de bloqueo de las instalaciones del Puerto Multimodal 

Caucedo. 

 Las protagonizan transportistas asociados en un pseudosindicato que funciona como un cartel por establecer un monopolio y no 

permitir la libre competencia ante la pasividad de quienes deberían garantizarla”, dijo el vicepresidente de AMCHAMDR, William 

Malamud.  

Fuente: El Caribe, 10 de julio del 2015.  

5–  AIRD exige combate corrupción, prácticas desleales y monopolio.  

La lucha contra la corrupción y las prácticas desleales como el contrabando de alcohol, medicamentos y cigarrillos, así como el des-

monte del monopolio de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO) son los principales temas de agenda que 

tiene la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).  

El presidente de la entidad, Campos de Moya, dijo que las prácticas desleales tanto a lo interno como desde el exterior en produc-

tos importantes como el cigarrillo y el ron, están afectando fuertemente al sector industrial. Es por ello, dijo, que están abogando 

por una nueva Ley de Aduanas en la que se establezcan prácticas modernas, ajustada a la Constitución y al debido proceso. 

Fuente: El Hoy, 2 de julio del 2015. 

 6-TASA DE CAMBIO 

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

RD$ 45.00 y los RD$45.12  mientras que el euro se ha mantenido en RD$51.00  .En 

cuanto a la gasolina, el precio del galón premium es de RD$224.50 y el precio del 

galón regular era de RD$ 204.10. 

Situación Macroeconómica 

 

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

mes de Junio la variación porcentual del IPC fue de0.41  por una 

índice base de 118.86 y un promedio a 12 meses de 0.41 

 

Reservas Banco Central Julio: 

 

Activos internacionales brutos: US$ 5,446.4 

Reservas internacionales brutas: US$ 4.857.71 

Reservas internacionales netas FMI:US$ 4,752.3 

 

Mercado Mundial 

Estos son los precios de productos de consumo mun-

dial al término del mes de Julio 2015. 

 

Productos                                  Precios 

Azúcar (US$ x Libra)                      11.24 

Cacao (US$ x Tons)                       3.204 

Café (US$ x Libra)                          120.25 

Petróleo (US$ x Barril)                    47.98 

Oro (US$ x Onza Troy)                1096.30 

Plata (US$ x Onza)                          14.63 

Cobre (US$ x Libra)                       240.30 



Aspecto Político 
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El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Pedro Pérez González, consideró que ciertamente 
en República Dominicana hay una percepción de que ha habido una mejoría en el clima de negocios, tal y como lo arrojó el 

Barómetro de Empresas, de la firma Deloitte. No obstante, consideró que faltan iniciativas por implementar en ese sentido, 
como por ejemplo el Pacto Fiscal. 

 

Pérez González atribuyó esa percepción a que en la medida en que se van “aclarando las reglas del juego” se contribuye a que 
haya un mejor ambiente para los negocios y la inversión. “La percepción que tenemos, no solamente de los que interactúan 
con la Cámara, sino también de fuera, es que hay una mejoría en el clima de inversión o de negocios”, dijo Pérez González du-

rante su participación como invitado en el Encuentro Económico de HOY. 
 

Resaltó, por ejemplo, que la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Ley de Reestructuración y Liquidación de 

Empresas y Personas Físicas Comerciantes (Ley de Quiebra) es un estímulo para los negocios. Puntualizó que aunque esa ley 
todavía no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo, ya significa un paso de avance para que el país logre mejorar su clima de 

inversión. Asimismo, destacó que se ha producido un mayor acercamiento por parte de las autoridades de entidades públicas 
ligadas al sector empresarial. 

 

Se refirió a la comunicación fluida que tiene la Cámara de Comercio y Producción con las direcciones de Impuestos Internos y 
de Aduanas, el Ministerio de Industria y Comercio, entre otras instituciones del Estado. En ese sentido, agregó que han recibi-

do respuestas muy positivas y que la retroalimentación ha sido muy favorable cuando han surgido planteamientos que contri-
buyan a que haya una mayor transparencia. 

Sin embargo, Pérez González expresó que todo “no es color de rosa”, debido a que falta trabajo por hacer. Recordó, en tal 
sentido, que el sector empresarial sigue insistiendo en la necesidad de que el país se aboque a un Pacto Fiscal. Dijo estar cons-

ciente de que ya no será para el presente período presidencial, porque ya están muy próximas las elecciones. 
 

Dijo que esa iniciativa debe procurar una simplificación del régimen tributario que permita que tanto los contribuyentes como 

la misma administración dispongan de un sistema mucho más simple de aplicar y de cumplir también. Enfatizó que el actual sis-
tema de tributación en el país es “muy complicado”, no solo para las pequeñas y medianas empresas, sino también para gran-

des negocios, los cuales deben contar con un departamento bien estructurado para poder cumplir con todas las normas que 
existen. Sin embargo, señaló, aun así se cometen errores involuntarios que resultan bien costosos. 

 
Fuente: El Hoy, 27 de julio del 2015. 

8– OEA: Con esta visita inicia una etapa de relación con la RD.  

7-Afirma ha habido mejoría en clima de negocios en RD, pero falta Pacto Fiscal.  

La visita de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) al país finalizó sin que adelantaran ningún tipo de 

“valoración” sobre la política migratoria nacional que vinieron a investigar, y con la certeza de que la República Domini-

cana abrió todas las puertas para que se llevaran la información más certera. 

La comisión de la OEA encabezada por el secretario de asuntos políticos del organismo, Francisco Guerrero, llegó el 

domingo 12 de julio del 2015 a Jimaní a las 11:30 de la mañana. 

Se trataba de su última jornada de trabajo aquí, donde la misión visitó el destacamento del Cuerpo Especializado de Se-

guridad Fronteriza (CESFRONT), el centro de acogida ubicado en la fortaleza El Rodeo y, por último, se acercó a la 

frontera para marcharse hacia Haití a las 1:30. 

La estadía de la OEA durante tres días en el país llevó a Guerrero a concluir en lo siguiente: “Esta visita, desde mi punto 

de vista, inaugura una nueva etapa de relaciones entre la OEA y la República Dominicana que se ha caracterizado por el 

respeto y la completa colaboración por parte de las autoridades. 

Esperamos sirva (esta experiencia) para este relanzamiento de la OEA en la República Dominicana en el siglo XXI”, fue-

ron las últimas palabras de Guerrero con la prensa, en su presencia de este lado de la frontera.  

 

Fuente: Fuente El Caribe, 13 de julio del 2015 
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10-Informe de la misión OEA que visitó República Dominicana  y Haití  

12-Aprueban proyecto de Ley de Quiebra; pasa al Ejecutivo para promulgación u observación 

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas 

Comerciantes, (Ley de Quiebra), la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. 

 

La ley tiene por finalidad establecer el procedimiento a seguir para que las personas físicas comerciantes y las personas 

jurídicas que presenten dificultades de solvencia económica para hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones de 

pago a sus acreedores y para la protección de estos últimos, se acojan a un proceso de reestructuración (oportunidad 

de recuperarse) o de liquidación a través de un proceso judicial que determine el estado real del deudor y relación de 

los acreedores para el pago en función de la liquidación del patrimonio del deudor. 

 

Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Profesor Ramón Al-

berto Henríquez, el centro educativo de Seboruco en la sección de Carlos Díaz, distrito municipal Canca la Piedra, pro-

vincia Santiago. 

 

Otras Legislaciones que fueron aprobadas por esta comisión fueron:  

 

Los diputados también convirtieron en ley el proyecto del Consejo Económico y Social de la República Domini-

cana. Se trata de un órgano de carácter nacional, intersectorial e interterritorial de carácter permanente, ads-

cripto al Ministerio de la Presidencia; en virtud de sus objetivos y funciones coordinará su labor funcional y ad-

ministrativa con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y estará vinculado al Ministerio de Traba-

jo en lo que concierne a la relación existente con las normativas laborales internacionalmente consagradas y 

reconocidas constitucional y legalmente. 

 

Fuente: El Hoy, 21 de junio del 2015. 

La misión presentó las siguientes observaciones: 

República Dominicana tiene el derecho, como país soberano, de establecer e implementar su propia 

política migratoria y las autoridades de Haití reconocen este derecho  

De acuerdo a lo expresado por las dos partes, existe disposición de los países reanudar, bajo ciertas 

condiciones, el diálogo mutuo y establecer mecanismos de resolución de disputas en las temáticas mi-

gratorias en el corto, mediano y largo plazo. 

Reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno de la República Dominicana en la implementación 

de una política migratoria, en virtud de la cual se han producido movimientos de personas más allá de 

las fronteras. 

 

Y recomienda: 
Facilitar el dialogo entre ambos países.  

Utilizar los buenos oficios de la OEA para fortalecer los procesos de registro en curso 

Buscar mecanismos para ayudar a las personas desplazadas, en particular los más vulnerables. 

 

Fuente: El Hoy, 29 de julio del 2015. 
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13– Reglamento General de Operación del Fondo de Garantías para el Financiamiento  FIPYMI  

 

Resolución No. 360-90 de fecha 15 de abril del 2015. 

Art 1-  En virtud de lo dispuesto por el art. 17 de la ley 392-07 sobre competitividad e innovación industrial se estable el fon-

do de garantía del centro de desarrollo y competitividad industrial (PROINDUSTRIIA). 

Art 3– Objeto: el presente reglamento tiene por objeto regular el otorgamiento, las administración y la recuperación de las 

garantías concedidas por el Fondo de Garantías para el Financiamiento de las Pequeñas y Medianas Industrias 
(FIPYMI) de PROINDUSTRIA, a través de las Entidades Intermediación Financiera (EIF), conforme a las deposiciones conteni-

das en el art 17 de la ley 392-07 sobre competitividad e innovación industrial y el presente reglamento.  

Fuente: El Hoy, 16 de julio del 2015. 

14-RD necesita modificar cuatro leyes para nueva fiscalidad  

República Dominicana necesita una reforma estructural profunda de cuatro leyes para cumplir con los requerimientos del Foro 
Global de Transparencia y Desarrollo y la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA) en Estados Uni-

dos, que llevarán transparencia a la administración tributaria. 

Las leyes que necesitan ser modificadas son la Monetaria y Financiera, de Sociedades, la Ley de Zona Financiera Internacional y 
la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos. 

Así lo reveló el director general de Impuestos Internos (DGII), Guarocuya Félix, quien destacó que esto facilitará el intercam-
bio de información fiscal y financiera tanto con los 126 países firmantes del foro Global, como con Estados Unidos para el FAT-

CA. 
Fuente: El Hoy, 23 de julio del 2015. 

15-Estudian proyecto de ley para devolver ITBIS a los turistas.  

La comisión permanente de Turismo de la Cámara de Diputados se reunió ayer con distintos dirigentes empresariales turís-
ticos y comerciales para afinar los puntos del proyecto de Ley Sobre la Devolución a Turistas Extranjeros del Impuesto So-

bre las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITEBIS). 
 

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (ASONAHORES), Arturo Villa-

nueva, explicó que con este acercamiento con los diputados se busca elaborar una pieza legislativa que contribuya al creci-
miento turístico y desarrollo del país. 

 

Precisó que las actividades turísticas tienen cada vez mayor integración con otros sectores productivos como el agrícola, 

industrial, comercial para que la economía se sostenga a través de diferentes áreas productivas del país. 
 

Reiteró la disposición de ASONAHORES a colaborar de manera abierta sobre esta iniciativa de ley, la cual permitirá allanar 

el camino para avanzar con mayor rapidez en muchos temas de importancia para el país. 
 

Fuente: El Hoy, 7 de julio del 2015. 

16– Episcopado rechaza el proyecto sobre salud sexual y reproductiva 

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) rechazó de manera enérgica el proyecto de ley que promueve la salud sexual y 

reproductiva, tanto en su forma como en su fondo, por considerar que no debe ser aceptado sin la participación en el debate de 

toda la sociedad. 

En sus argumentos, los obispos plantean que el derecho al disfrute de la vida no puede ser interpretado solamente desde un punto 

de vista del placer, sino también, sobre todo, desde el marco de la responsabilidad, ya que no hay vida plena sin este principio. 

 

Recordó que la sociedad dominicana debatió y aprobó, a raíz de la reforma constitucional del 2010, consagrar en su artículo 37 la 

defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte, por lo que cualquier nuevo debate para aprobar el tema del aborto es in-

constitucional. 

 

Fuente: El Caribe, 15 de julio del  2015 
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Somos una firma de abogados 

pionera en el país en ofrecer 

servicios especializados en la 

comunidad de negocios intere-

sados en la economía mundial, 

con los más altos estándares in-

ternacionales de eficiencia, pro-
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Además de que también somos 

una de las más reconocidas y 

experimentadas oficinas, dedica-

da a facilitar la radicación de in-

versiones extranjeras, y tenemos 

una bien ganada reputación de 

buen ciudadano corporativo por 

nuestra contribución al mejora-


