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1– República Dominicana recibirá 1,698 vuelos chárter para la temporada alta 

del turismo 

 El Pleno de la Junta de Aviación Civil (JAC) de la República Dominicana en su sesión ordinaria celebrada 

el miércoles 9 de diciembre de 2015, aprobó 1,698 vuelos chárter que operarán para la temporada de 

invierno, impactando positivamente el turismo y la economía del país.  

 Puerto Plata recibirá vuelos chárter operados por Finnair, línea aérea de Finlandia, así como de varias 

ciudades de Suecia, Polonia, Inglaterra y Holanda, dinamizando el flujo turístico hacia la región norte.  

 Mientras que el aeropuerto del Catey en Samaná comenzará a recibir vuelos desde Buenos Aires y 

Manaos (Brasil), mientras que desde Ucrania llegarán pasajeros a La Romana.  

 Punta Cana incrementará significativamente la llegada de turistas en la temporada alta al recibir vuelos 

chárter provenientes desde Ámsterdam (Holanda), Rusia, ciudades del centro y del norte de Estados 

Unidos; Venezuela, Canadá, Italia, entre otros. La Aerolínea ChileJet programó 35 vuelos con pasaje-

ros de Santiago de Chile, Paraguay y Surinam, consideradas nuevas rutas para nuestro país.  
 

Fuente: El Hoy, 11 de diciembre de 2015.  

2–  Teleférico de Santo Domingo tendrá cinco estaciones.  

 El Teleférico de Santo Domingo tendrá un recorrido de cinco estaciones: Estación Charles de Gau-

lle, Sabana Perdida, La Nueva Barquita, Los Tres Brazos y Gualey. 

 Según información dada por la Presidencia de la República el sistema de cable aéreo tiene el objetivo 

de defender y dignificar la vida de miles de personas que viven en La Barquita y sus entornos.  

 La obra se enmarcará dentro del programa de readecuación de La Barquita, con el objetivo de co-

nectar sectores históricamente marginados, y beneficiará a más de 287 mil habitantes, brindándoles 

un transporte seguro y económico.  

 Un referente de éxito para la instalación del Teleférico de Santo Domingo, fue el de la ciudad de 

Medellín, en Colombia, que según estudios realizados este es uno de los mejores ejemplos de segu-

ridad y buen servicio en materia de sistema de cable aéreo o metro cable.  

 

Fuente: El Nacional, 21de diciembre del 2015. 
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Aspecto Económico 

3– Frank Rainieri destaca importancia de Escuela Hotelera 

 Con el inicio de la construcción de la Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería del Instituto Nacional de Formación Técnico 

Profesional se hace realidad un viejo anhelo de los hoteleros de la zona Este.  

 El Centro, que se levanta en la ciudad de Higüey contará con modernas aulas y amplios talleres, así como con una moderna infraes-

tructura tecnológica, para ofrecer servicios de capacitación, asesoría y asistencia a las empresas hoteleras. 

 Dichos servicios abarcarán las áreas de alimentos y bebidas, hospedaje, gastronomía, recepción y administración turística e idiomas.  

 

Fuente: El Caribe, 22 de diciembre del 2015. 

4 –  Zonas Francas diversifican su producción para mayor valor agregado  

 Las zonas francas del país han registrado una significativa transformación en su estructura productiva, logrando una alta productivi-

dad y eficiencia que se demuestra en el cambio estructural de su matriz de exportaciones durante la última década.  

 Según un informe preparado por la firma Consultora Analytica RD, en el ano 2004, el 72% de las exportaciones de este sector eran 

tradicionales, pero para 2014, esta cobertura descendió a 44%.  

 La capacidad de expansión de este sector le ha permitido entrar a nuevos mercados, aumentando la producción de aparatos médi-

cos y farmacéuticos, materiales e instrumentos diversos y joyería.  

 El área de servicios (call centers y tercerización de servicios empresariales) también representa un sector preponderante.  

 

Fuente: El Hoy, 1de diciembre del 2015. 

 5-TASA DE CAMBIO 

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

los RD$45.56 y los RD$45.46 mientras que el euro se ha mantenido en RD$50.40 En 

cuanto a la gasolina, el precio del Galón Premium es de RD$180.40 y el precio del 

Galón Regular era de RD$162.90.  

Situación Macroeconómica 

 

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

mes de Noviembre la variación porcentual del Índice de Precio al 

Consumidor (IPC) fue de 0.17 por una índice base de 120.81 y 

un promedio a 12 meses de 0.77. 

 

Reservas Banco Central Diciembre: 

 

Activos internacionales brutos: US$ 5,725.5 

Reservas internacionales brutas: US$ 5,109.0 

Reservas internacionales netas FMI:US$ 5,037.8 

Mercado Mundial 

Estos son los precios de productos de consumo mun-

dial al término del mes de Diciembre 2015. 

 

Productos                                  Precios 

Azúcar (US$ x Libra)                       15.15 

Cacao (US$ x Tons)                        3.229 

Café (US$ x Libra)                          123.65 

Petróleo (US$ x Barril)                    36.60 

Oro (US$ x Onza Troy)                  1060.30 

Plata (US$ x Onza)                          13.81 

Cobre (US$ x Libra)                        213.70 



Aspecto Político 
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 Una firma francesa elaboró y entregó al Gobierno los estudios de un proyecto de factibilidad para construir en el futuro las líneas del 

Metro de Santo Domingo hacia Santiago y el Noroeste, expresó el subdirector técnico de la Oficina para el Reordenamiento del 

Transporte (Opret).  
 El ingeniero Leonel Carrasco, expusó que próximo a la construcción del elevado entre Villa Altagracia y Piedra Blanca, se contempla 

construir una parada del Metro, así como otras en Bonao, La Vega, Santiago, y Valverde. Destacó a su vez que el Metro tiene siete 

años operando en Santo Domingo.  
 El subdirector de la Opret declaró que la proyección futura para la expansión del Metro hacia Montecristi, abarca la Bahía de Manza-

nillo, donde esta el puerto natural del país con mayor profundidad del área. 

 

Fuente: El Nacional, 28 de diciembre del 2015. 

8– Canciller Andrés Navarro se reúne con nueva canciller Argentina 

6– Realizan estudio para el tren SD-Santiago 

 El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, sostuvo una reunión bilateral con la nueva Canciller de Argentina, Susana 

Malcorra, junto a quien trató sobre los diferentes temas de las relaciones bilaterales entre ambos países, y coordinaron seguir forta-

leciendo el diálogo político y comercial que llevaban a cabo, con la finalidad desarrollar acciones que redunden en beneficio de los 

dos pueblos.  

 El ministro dominicano aprovechó el encuentro con la canciller argentina, para comunicarle los avances sobre los trabajos con mi-

ras a que la Republica Dominicana, asumirá en enero próximo, la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoame-

ricanos y Caribeños (CELAC), así como la sede de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).  

 presidente Danilo Medina, viajó a París, Francia, para participar en la XXI Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP21), 

en cuyo escenario se trataron lo que podrían ser las posibles soluciones que garanticen el desarrollo, no obstante que preserven el 

planeta para las futuras generaciones.   

  

 Fuente: El Caribe, 11 de diciembre del 2015. 

7– Gobernador Banco Central revela economía crecio un 7% en 2015 

 El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, reveló que la economía dominicana creció un 7% en el 2015. 

 “Sigue siendo el mayor crecimiento de la región de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo” expresó Valdez Albizu.  

 Atribuyó ese crecimiento al buen manejo de la política económica, a la caída en los precios del petróleo, además a la mejoría eco-

nómica de Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Fuente: El Hoy, 27 de diciembre del 2015. 
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Aspecto Legislativo 

9–Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se reúne con el embajador canadiense abor-

dando temas de inversión y comercio 

11– Cámara aprueba dos préstamos y ley de seguridad privada  

 La Cámara de Diputados aprobó dos préstamos por un monto de RD$360 millones y convirtió en ley el proyecto de Seguridad 

Privada, iniciativa que regula la seguridad electrónica y los detectives privados.  

 En su última sesión del año, los legisladores ratificaron un contrato de préstamo por US$300 millones para el financiamiento  de los 

programas de apoyo a la consolidación del sector salud.  

 La Cámara de Diputados también aprobó un segundo préstamo por US$60 millones para financiar el programa para políticas de 

desarrollo y gestión de las finanzas públicas.  

 

Fuente: El Caribe, 23 de diciembre del 2015. 

 

 

 El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temistocles Montás y el embajador de Canadá en el país, Steve Coté, se 

reunieron a tratar temas de inversión y comercio en las áreas de energía y transporte.  

 En el curso de la reunión, ambos exploraron igualmente posibilidades de acuerdos e inversiones en otras áreas vitales para el 

desarrollo nacional como es el caso de los puertos y aeropuertos, medio ambiente y zona franca. Además acordaron también la  

posibilidad de reactivar un acuerdo de libre comercio Canadá-Republica Dominicana, recordando que actualmente esta en pro-

ceso de revisión el DR-CAFTA que involucra a Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y Santo Domingo.  

 

Fuente: El Caribe, 16 de diciembre del 2015. 

10– Vicepresidencia realiza congreso para promover valores y prevenir violencia  

 Como parte de las acciones para reducir la violencia intrafamiliar y fomentar los valores entre las familias intervenidas por el 

programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), la Vicepresidencia de la Republica, realizo el Congreso Mujer Valor 2015. 

 

 Margarita Cedeno, expresó que ‘’el país necesita retornar a los valores que nos caracterizan como domincianos, volver al ejer-

cicio constante de la solidaridad, humildad, responsabilidad, honestidad, el amor al prójimo y otras cualidades positivas que nos 

engrandecen como seres humanos” 

 

 

Fuente: El Hoy, 22 de diciembre del 2015 
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12– Legisladores rinden informe favorable a proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Sanidad 

 

 La Comisión Bicameral de Asuntos Agropecuarios y Agroindustrial del Congreso Nacional, rindió un informe favorable a la iniciativa que busca 

crear el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Agroalimentaria.  
 Amílcar Romero, senador de la provincia Duarte y presidente de la comisión bicameral, expresó que la pieza legislativa fue ampliamente discu-

tida y consensuada entre las partes. Además destacó que dicha iniciativa fue debidamente discutida y consensuada entre diputados y senado-

res que conformaban la comisión bicameral.  
 El legislador confirmó que dicho proyecto sería un instrumento favorable que permitiría tener mayor seguridad en cuanto al manejo técnico de 

los alimentos de origen agropecuarios. 

 El proyecto busca garantizar la calidad de los alimentos, especialmente los que son exportadores hacia mercados extranjeros.  

 

 

Fuente: El Nacional, 9 de diciembre del 2015. 

13– Senadores estudian proyecto que deroga, numeral 6 del Artículo 13 de la Ley Orgánica del TSE 

 La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, escuchó al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), 

Servio Tulio Castaños Guzmán, en torno al proyecto que deroga el numeral 6 del articulo 13, de la Ley 29-11; Ley Orgánica del Tribunal Superior 

Electoral (TSE).  

 El proyecto tiene por objetivo atribuir a las Oficialías del Estado Civil la facultad de reconocer de las rectificaciones de las actas del Estado Civil.  

 Mientras, que en el artículo 5 se establece que el conocimiento de expedientes por la TSE, inmediatamente entre en vigencia esta ley, este remi-

tirá a las Oficialías del Estado Civil correspondientes los expedientes en rectificación de que se encuentre apoderado. 

 También, en el artículo 6 se establece que los expedientes de rectificación que a la entrada en vigencia de esta ley se encuentren depositados 

en la Oficialías del Estado Civil correspondientes, sin que se hayan remitido al TSE, serán conocidos según lo establecido en el artículo 89 de la 

Ley 659 sobre Actos del Estado Civil, modificada por la Ley 29-11.  

 

 

Fuente: El Caribe, 4 de diciembre del 2015. 

14– Cámara de Diputados ratifica presupuesto complementario 

 La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas, convirtiéndolo en ley, el Presupuesto Comple-

mentario 2015, que modifica el Presupuesto General del Estado de este año, para un aumento de RD$3,996,075,691. 

 Los legisladores acogieron el informe favorable rendido por el presidente de la comisión de Hacienda de la cámara baja, Ramón 

Cabrera, quien formó parte de la comisión bicameral que estudio el proyecto. 

 De acuerdo con la iniciativa, es aprobada la estimación de los ingresos adicionales de captación directa, no contemplados en la Ley 

de Presupuesto General del Estado 2015, de las instituciones del Gobierno central y de las instituciones descentralizadas y autóno-

mas no financieras, por tres mil novecientos noventa y seis millones setenta y cinco mil seiscientos noventa y un pesos dominicanos.  

 

 

 

Fuente: El Hoy, 9 de diciembre del 2015. 
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