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1– RD tiene condiciones le dan ventaja en medio de la crisis de economía global  

 El Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, afirmó ayer que la economía dominicana tiene 

condiciones que le dan ventaja para aprovechar oportunidades en medio de la crisis de la globaliza-

ción y dijo que el desempeño económico del país es relativamente bueno. 

  Entre esas ventajas están su ubicación geográfica, ya que explicó que el acortamiento de la distancia 

se ha convertido de nuevo en una gran ventaja para los inversionistas. 

  Señaló que en los Estados Unidos está resurgiendo el interés para las inversiones en manufactura y 

hay el problema de que están faltando los recursos humanos para este sector, particularmente en el 

caso textil, que es uno de los sectores fuertes de la República Dominicana  

  Otra ventaja que dijo tiene la República Dominicana es que uno de sus renglones fuertes de expan-

sión es el oro, y aunque su precio ha bajado de su nivel pico, no será uno de los grandes perdedores 

en la crisis que enfrenta la economía global. 

 

Fuente: El Hoy, 16 de octubre del 2015 

2–  Inversión extranjera en cine y TV en RD alcanza US$400MM 

 La inversión extranjera en filmes cinematográficos y de televisión en República Dominicana alcanzó 

US$400 millones en el último año, además del aumento hecho por empresas locales en películas 

dominicanas. 

 Según los directivos del Clúster de Cine, antes de la Ley 108-10, para promover y fomentar el desa-

rrollo de la industria cinematográfica dominicana y al mismo tiempo posicionar al país como destino 

de locaciones para producciones extranjeras, en el país se producían, en promedio, dos películas 

por año. Sin embargo, luego de promulgada la ley se realizan 14 filmes. 

 

Fuente: El Hoy, 19 de octubre del 2015 
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Aspecto Económico 

3- HUB Cámara Santo Domingo 2015 llega para fortalecer la economía nacional 

 En el interés de promover el comercio y estimular la economía nacional, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo 

(CCPSD) propicia el escenario ideal para materializar intercambios comerciales en República Dominicana con la celebración del HUB 

Cámara Santo Domingo 2015. 

 Este importante evento es un nuevo concepto de feria de comercial en el que las pequeñas, medianas y grandes empresas tienen la opor-

tunidad de establecer nuevos vínculos y contactos en un ambiente netamente de negocios (B2B), conocer nuevas tendencias en diferentes 

sectores comerciales, expandir sus fronteras, entre otros beneficios. La misma tendrá lugar desde este miércoles 14 al 17 de octubre, en 

el Centro de Convenciones de la Terminal del puerto Sansouci, en Santo Domingo. 

 HUB Cámara Santo Domingo nace con la visión de convertirse en el canal ideal para conectar y concentrar en un solo lugar una variedad 

de sectores formales, nacionales e internacionales, fomentando así la creación de sinergias y complementos en la cadena de va lor entre 

los participantes. 

 Dentro de los sectores principales a participar estarán el sector de Transporte y Logística, sector Agrícola y Agroindustrial , sector Cons-

trucción, sector Industrial, sector de Servicios Profesionales, sector Tecnológico, sector Financiero, Seguridad, entre otros. 

Fuente: Revista Mercado, 14 octubre del 2015. 

 4-TASA DE CAMBIO 

En el transcurso del mes de Octubre el dólar estadounidense se ha mantenido 

entre los RD$ 45.23 y los RD$45.32  mientras que el euro se ha mantenido 

en RD$51.00  .En cuanto a la gasolina, el precio del Galón Premium es de  
RD$188.70 y el precio del Galón Regular era de RD$ 171.10.

Situación Macroeconómica 

 

De acuerdo a la última cifra emitida por el Banco Central 

en el mes de Septiembre la variación porcentual del Índice 

de Precio al Consumidor (IPC) fue de –0.08 por una índi-

ce base de 119.15 un promedio a 12 meses de 3.31. 

 
Reservas Banco Central Septiembre: 

 

Activos internacionales brutos: US$ 5,436.8 

Reservas internacionales brutas: US$ 4,821.9 

Reservas internacionales netas FMI:US$ 4,720.2 
 

Mercado Mundial 

Estos son los precios de productos de consumo 

mundial al término del mes de Octubre 2015. 

 

Productos                                  Precios 

Azúcar (US$ x Libra)                      14.18 

Cacao (US$ x Tons)                       3.146 

Café (US$ x Libra)                          121.00 

Petróleo (US$ x Barril)                    45.20 

Oro (US$ x Onza Troy)                1166.80 

Plata (US$ x Onza)                          15.69 

Cobre (US$ x Libra)                       236.10 



Aspecto Político 
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 La República Dominicana mejoró su posición en el Índice Global de Competitividad (IGC) 2015-2016, al ocupar el lugar 98 entre 140 

países donde el Foro Económico Mundial aplica una encuesta anual. En los últimos cinco años el país ha mejorado doce posiciones en el 

ranking, desde la 110, que ocupó en 2011, dijo Diomedes Christopher, decano de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de 

Santo Domingo (INTEC). 

 Las calificaciones del informe 2015-2016 se construyeron a partir de tres fuentes de información: la Encuesta de Opinión Ejecutiva del 

Foro Económico Mundial y las estadísticas nacionales y de organismos internacionales. El país ocupa la posición 15 de 21 en América 

Latina, por encima de economías como la de Argentina o Venezuela, lo cual representa una mejora en relación con años anteriores. 

Fuente: El Hoy, 1 de octubre del 2015. 

7– Reactivan Relaciones pero el intercambio comercial quedo sujeto a negociación 

5– Foro Económico Mundial: mejora índice de competitividad de RD 

 La República Dominicana y Haití reactivaron sus relaciones bilaterales entre los presidentes de ambas naciones, Danilo Me-
dina y Mcihel Martelly.  

 En la reunión los mandatarios y sus delegaciones acordaron tratar en un plazo de 15 días el tema del comercio y convinie-
ron otros puntos que incluyen una visita al jefe de Estado Dominicano a Puerto Príncipe y la normalización de las relacio-
nes diplomáticas.  

 El encuentro tuvo lugar en el Aeropuerto Maria Montez de Barahona y duro cuatro horas.  

Fuente: El Hoy, 14 de octubre del 2015. 

 

6– Fondos de Pensiones alcanzan los RD$352 millones en este año.  

 Los recursos acumulados en los fondos de pensiones ascienden a RD$352,000 millones, lo que representa el 10 

por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y ha llegado la hora de que sean invertidos en proyectos de in-

fraestructuras para asegurar una mayor rentabilidad, y a la vez motorizar el desarrollo del país. 

 Así lo expresó el superintendente de Pensiones, Ramón Emilio Contreras Genao, quien explicó que el 70 % de 

esos fondos está invertido en bonos del Ministerio de Hacienda, certificados del Banco Central y en la banca 

comercial, lo cual dijo es “insostenible”. 

 “Hay que diversificar la inversión de los fondos para poder tener un rendimiento adecuado, pero también para que 
se conviertan en el motor del desarrollo de República Dominicana”, dijo el funcionario. 

 
Fuente: El Hoy, 30 de octubre del 2015. 
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Aspecto Legislativo 

8– Suprema exonera a Bautista de juicio de fondo; ratifica auto. 

10- Presidente de la SCJ dice que ley notarial tiene vicios  

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, consideró que se debe hacer otra Ley 140-15 del Nota-
riado, porque la que fue promulgada tiene demasiados vicios. Sin abundar en detalles, el presidente de la SCJ dijo que en todo 
el trayecto de la ley ha hecho 25 observaciones, y puso como ejemplo el Articulo 51, que según agrega, viola toda la trayectoria 
del notariado.  

“ Un notario haciendo embargo, no me lo imagino”, dijo Germán Mejía.  

 La máxima autoridad del Poder Judicial ofreció estas declaraciones al participar en el panel “Debilidades y Fortalezas de la 
Ley del Notariado”, que organizó la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), a través de su Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas.  

Fuente: EL Caribe, 1 de octubre del 2015 

 Con el voto disidente de dos de sus cinco jueces, incluido el de su presidenta, Miriam Germán Brito, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó ayer el recurso de apelación del Ministerio Público (MP) contra el auto de “no 

ha lugar” que exoneró al senador Félix Bautista de ir a juicio de fondo por supuesta estafa contra el Estado y lavado de 

activos. 

 Ratificó así en todas sus partes la resolución número 544-2015, dictada el pasado 17 de marzo por el juez de la instruc-

ción especial Alejandro Moscoso Segarra, quien consideró que el MP no presentó medios de pruebas “serios, suficientes 
y vinculantes” para admitir la acusación contra Bautista y compartes. 

 
Fuente: EL Hoy, 22 de octubre del 2015 

9-La propuesta de unificar la oposición no ha cuajado   

 Hasta estas alturas del proceso político para las elecciones que tendrán lugar en siete meses, la oposición ha seguido el mismo 

camino de fragmentación que transitó en las elecciones del 2008 y el 2012, lo que demuestra que es un ideal político difícil de 

concretar por las diferencias de pensamiento y los intereses de cada grupo.  

 El mayor revés de esa realidad lo sufren el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su sombrilla para las alianzas, La Conver-

gencia por un Mejor País, proyecto electoral que aún no ha dado los frutos esperados. Hasta el momento solo ha logrado el 

apoyo de cuatro partidos reconocidos, además del PRM, el Partido Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio y 

Frente Amplio.  

 Con la alianza electoral entre Minou Tavárez Mirabal, que impulsa la organización Opción Democrática, y el Partido Alianza por 

la Democracia (APD), de Max Puig, hasta ahora suman cuatro los bloques electorales de la oposición que llevarán candidatos 

propios para las elecciones del 2016. 

 Además de la candidatura presidencial de Tavárez Mirabal hay que sumar la de Guillermo Moreno, candidato de Alianza País, 

que será proclamado por otras cuatro organizaciones políticas el próximo domingo, un bloque denominado Alianza Electoral 

para el Cambio Democrático.   

 Además de esos bloques, con posiciones de izquierda, la Fuerza Nacional Progresista (FNP) encabeza el llamado polo patriótico 

que encarna las posiciones más conservadoras de la política  

 

Fuente: El Caribe, 16 de octubre del 2015. 
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11– Agrimensor piden modificar Ley 108-05.  

 

 El presidente de la Asociación Dominicana de Agrimensores, Miguel Valoy, atribuyó a la falta de institucionalidad el hecho de que el 

gobierno de Danilo Medina no pueda cumplir con la meta de titular 150 mil inmuebles al final de su gestión. 

 “Es penoso que en cuatro años el Gobierno sólo pueda titular algunos 10 o 20 mil títulos. Un problema que debería resolverse en 

meses; inclusive, se pudiesen titular más de 150 mil propiedades, pero el proceso que vivimos los dominicanos para sacar un título 

en las actuales circunstancias no nos permite tener un título en el tiempo requerido”. 

 Asimismo, dijo que la Jurisdicción Inmobiliaria ha colapsado en cuanto al manejo del registro de la propiedad, por lo que abogó por 

la unificación de esfuerzos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los distintos actores que intervienen en el proceso de 

titulación, a fin de modificar la Ley 108-05 y dotar al país de un nuevo sistema de registro.  

 Dijo que actualmente los inmuebles que se están registrando carecen de garantía jurídica debido a dificultades con la cartografía 

catastral estacionaria y al retraso de los procesos. 

 

Fuente: El Caribe, 20 de octubre del 2015. 

12– El Sistema tiene la obligación de repotenciar el Plan Básico.  

 Uno de los mayores y urgentes desafíos que enfrenta el Sistema de Seguridad Socuial es la actualización del 

catalogo de prestaciones del Plan Basico de Salud, cuya ultima revisión cumplirá nueva años en este diciembre 

recordó el superintendente de Salud y Riesgo Laborales (SISALRIL) Pedro Luis Castellanos. 

 

 Modificar Ley 87-01 

○ Asimismo , el funcionario revelo que el Gobierno prepara una propuesta de modificación de varios as-

pectos de la Ley 87-01, de Seguridad Social, que busca hacer mas eficientes los procesos de toma de 
decisiones y reducir los niveles de desigualdad social imperantes en el sistema .  

 

Fuente: El Caribe, 21 de octubre del 2015. 
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Russin Vecchi & Heredia Bonetti es 

una firma de abogados en Repúbli-

ca Dominicana pionera en ofrecer 

servicios especializados en la co-

munidad de negocios interesados 

en la economía mundial, con los 

más altos estándares internaciona-

les de eficiencia, probidad y sentido 

de excelencia profesional. 

 

Además de que también somos una 

de las más reconocidas y experi-

mentadas oficinas, dedicada a facili-

tar la radicación de inversiones ex-

tranjeras y tenemos una bien gana-

da reputación de buen ciudadano 

corporativo por nuestra contribu-

ción al mejoramiento del clima em-

presarial y nuestro apoyo a la edu-

cación continuada de profesionales 

del Derecho. 


