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1– Crece el ahorro de las familias en RD 

 El porcentaje de la población adulta en la República Dominicana con una cuenta de ahorro en una insti-

tución financiera formal pasó de 16 por ciento en 2011 a 26.5 por ciento en 2014, colocándose por 

encima del promedio de América Latina, que es de 13.5 por ciento, según cifras del Banco Mundial. 

 En un informe de la Asociación de Bancos se valora lo positivo de este crecimiento, dado que para las 

familias, el ahorro es muy importante porque le permite contar con recursos para enfrentar imprevis-

tos, invertir en negocios o bienes durables como vehículos y viviendas, así como acumular recursos 

para su retiro. Los países con mayores ahorros son capaces de financiar un mayor nivel de inversión y 

de crecimiento económico.   
 

Fuente: El Hoy, 18 de noviembre de 2015.  

2–  Banreservas presenta Programa de Fideicomiso Turístico 

 El Banco de Reservas y su Fiduciaria Reservas presentó su Programa de Fideicomiso Turístico para 

facilitar capitales y apoyo técnico al sector, a fin de que negocios existentes o nuevos puedan mejo-

rar su eficiencia y rentabilidad. 

 El administrador general de la institución bancaria, Enrique Ramírez Paniagua, afirmó que la nueva 

propuesta respaldara acciones provenientes de empresarios que aporten insumos al sector y sus 

clientes, así como de los empleados hoteleros, emprendedores de otros ámbitos relacionados que 

promuevan el crecimiento del turismo.  

 

Fuente: El Hoy, 18 de noviembre del 2015. 
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3- Productos más demandados por mercado de EE. UU. 

 Los productos dominicanos con potencial para exportar a seis ciudades de tres estados de Estados Unidos son aguacate, pimiento, 

ají, calabaza japonesa, lechosa, mango, banano, tomate de invernadero y yuca, productos capilares, dulce de coco y mabí, conforme 

al estudio “Apoyo a las reformas del clima empresarial para fortalecer los lazos comerciales entre las pymes dominicanas y los 

mercados internacionales”, realizado por la firma consultora Global Partners Consulting.  

 En la presentación del estudio en la sede del Ministerio de Industria y Comercio, la encargada de la Dirección de Comercio Exte-

rior (Dicoex), Katrina Naut, y el viceministro de Fomento a las Pyme, Ignacio Méndez, señalaron que la diáspora en las ciudades de 

Paterson, New Jersey, Bronx, Manhattan, Lawrence y Boston consumen los productos dominicanos, por lo cual constituye el pri-

mer nicho para conquistar.  

 

Fuente: El Hoy, 18 de noviembre del 2015. 

4 –  Diputados del exterior resaltan apertura oficina del Index  

 Los diputados de ultramar Marcos Cross, representante de la circunscripción tres de Europa, y Levis Suriel, de la número dos de la 

región del Caribe y Centro América, resaltaron la importancia y el logro que representa la apertura de la primera oficina del Insti-

tuto del Dominicano en el Exterior (Index), inaugurada en Puerto Rico. La actividad estuvo encabezada por el canciller de la Repú-

blica Dominicana, Andrés Navarro, por disposición del presidente Danilo Medina. 

 Ambos legisladores coincidieron en que este hecho valora las ingentes acciones llevadas a cabo por los diputados de Ultramar, 

quienes lograron la aprobación a unanimidad de una Ley en la cámara baja, con la cual se crearía esta institución que beneficiará el 

colectivo de los dominicanos que residen en los países extranjeros.  

 Expresaron que con la creación del Index el Presidente está haciendo realidad el sueño de aquellos dominicanos que buscan mejo-

res condiciones de vida en otros países.  

Fuente: El Hoy, 18 de noviembre del 2015. 

 5-TASA DE CAMBIO 

En el transcurso del mes de Noviembre el dólar estadounidense se ha mantenido en-

tre los RD$45.32 y los RD$45.42 mientras que el euro se ha mantenido en 

RD$49.00. En cuanto a la gasolina, el precio del Galón Premium es de RD$187.10 y 

el precio del Galón Regular era de RD$169.60.  

Situación Macroeconómica 

 

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

mes de Octubre la variación porcentual del Índice de Precio al 

Consumidor (IPC) fue de 0.74 por una índice base de 120.61 y 

un promedio a 12 meses de 0.86. 

 

Reservas Banco Central Noviembre: 

 

Activos internacionales brutos: US$ 5,560.9 

Reservas internacionales brutas: US$ 4,950.2 

Reservas internacionales netas FMI:US$ 4,875.8 

Mercado Mundial 

Estos son los precios de productos de consumo mun-

dial al término del mes de Noviembre 2015. 

 

Productos                                  Precios 

Azúcar (US$ x Libra)                       14.91 

Cacao (US$ x Tons)                        3.301 

Café (US$ x Libra)                          122.90 

Petróleo (US$ x Barril)                    43,04 

Oro (US$ x Onza Troy)                  1070.50 

Plata (US$ x Onza)                          14.16 

Cobre (US$ x Libra)                        204.45 
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 Durante los últimos doce meses se generaron 155,189 nuevos empleados netos, que sumados a los 235,600 empleados creados en-

tre octubre 2012-octubre 2014, totalizan 390,789 nuevos puestos de trabajo, durante los 36 meses transcurridos entre octubre 2012 

y octubre 2015, aproximadamente el 85% en el sector formal. 
 La información la ofreció el Gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, a una misión 

del Fondo Monetario Internacional (FMI).  
 Valdez Albizu reiteró que la economía dominicana registró un crecimiento acumulado de 6.7% en enero-septiembre 2015, destacan-

do que con esto se logró con una inflación de apenas 0.74% en octubre, mientras que la acumulada en el período enero-octubre de 

2015, fue de 2.08%. 

 

Fuente: El Hoy, 11 de noviembre del 2015. 

8– Presidente Danilo Medina viajó a París a conclave cambio climatico  

6– BC informa a FMI se generaron 155,189 empleos en 12 meses 

 El 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.   

 El mandatario expresó que para la República Dominicana la COP21 es de suma importancia, debido a que los dominicanos sufren 

bastante los efectos que trae consigo el calentamiento global.  

 La Presidencia informó además que la República Dominicana se encuentra actualmente entre los países con menos emisión de dió-

xido de carbono (CO2), de 3.13 a 2.9 toneladas por habitante.  

  

 Fuente: El Hoy, 29 de noviembre del 2015. 

7– Exportaciones RD a Suiza superan los US$345 millones  

 El director ejecutivo del CEI-RD, Jean Alain Rodríguez resaltó la importancia del mercado suizo para la República Dominicana, des-

tacando que las exportaciones hacia esta nación europea durante el período 2012-2014 e incluyendo el primer semestre del 2015, 

ascienden a US$345,035,666, integrando estas cifras las ventas de zonas francas.  
 Entre rubros dominicanos exportados hacia Suiza, el director citó el banano fresco, los cigarros elaborados a mano, el ron de caña, 

el cacao en grano, los mangos y los calzados. 
 Añadió que la inversión extranjera procedente de Suiza en el país durante el período 2012 hasta junio 2015, registra un monto de 

US$2,278,200, distribuidos en los sectores inmobiliario, comercial, telecomunicaciones, energía y turismo. 

 

 

 

Fuente: El Hoy, 4 de noviembre del 2015. 
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9– Revelan la JCE estaría siendo presionada por la embajada de EE.UU. 

11– Diputados trabajan en proyecto de Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento   

 La Comisión de Medios de Comunicación celebró una jornada de trabajo en la elaboración del informe final para aprobar el proyec-

to de ley de Expresión y Medios de Comunicación de la autoría del diputado Elpidio Báez.  

 El proyecto original consta de 53 artículos distribuidos en VII capítulos.  

 Esta pieza sería el marco regulatorio del ejercicio de la libertad de expresión y prensa que sustituiría la Ley 6131 de Expresión y 

Difusión del Pensamiento. 

 Según declaraciones dadas por la Comisión de Medios de Comunicación, la finalidad de esta nueva pieza legislativa es dictar una 

disposición legal fundada en el principio de prohibición de toda medida preventiva, de toda intervención y de todo control adminis-

trativo en lo que concierne a la expresión de las ideas o a la comunicación de los hechos, y reducción al mínimo de las formalidades 

previas a la publicación.  

 

 

Fuente: El Caribe, 12 de noviembre del 2015. 

 

 

 La Junta Central Electoral (JCE) estaría siendo sometida a presiones de la embajada de los Estados Unidos para que solucione 

“convenientemente” casos en que supuestamente se violan los derechos de ciudadanos de ascendencia haitiana. 

 La información indica que el embajador norteamericano James Brewster ha estado pidiendo “reuniones” con el presidente de la 

JCE, Roberto Rosario, para conversar sobre el tema. 

 En la JCE existe el temor de que Brewster replique el procedimiento que ha estado aplicando la Procuraduría General de la 

República, al cual concurre con frecuencia, y se reúne con el procurador. 

Fuente: EL Caribe, 23 de noviembre del 2015. 

10– Secretario de Cooperación español destaca intensa relación con República Dominicana  

 El secretario de Estado de Cooperación Internacional de España para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia Aldaz, destacó hoy la 

intensa relación que existe con República Dominicana en todos los ámbitos, por ser una “de las más completas”, de la política 

exterior española.  

 El secretario de Estado mantuvo reuniones con diversas personalidades de la política y vida social dominicana para conocer el 

pulso del país, entre las que destacó el encuentro de trabajo con el canciller dominicano, Andrés Navarro, ya que el año próxi-

mo República Dominicana presidirá la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). 

 

 

Fuente: El Caribe, 12 de noviembre del 2015 
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12– Cámara de Diputados aprueba en segunda lectura nuevo Código Civil 

 

 La Cámara de diputados aprobó en segunda lectura y a unanimidad, con 108 votos, el proyecto de ley que crea el nuevo Código de 

Procedimiento Civil, mediante el cual se derogan unas 27 leyes, entre las que figuran la Ley 834 y la 845, sobre procedimiento civil.  

 La comisión Especial tomó en cuenta la sentencia 489-15 del Tribunal Constitucional donde anulaba una de las disposiciones conte-

nidas en el Código con relación al artículo 5 acápite C de la Ley 491-08 de Casación. 

 El nuevo Código elimina la posibilidad de que los jueces puedan demandar en daños y perjuicios en aquellos casos de que fueran 

recusados, introdujo el recurso de interpretación de sentencia, y la inclusión del juez en la ejecución civil.  

 

Fuente: El Hoy, 24 de noviembre del 2015 

13– Diputados convierten en Ley Proyecto de Presupuesto para 2016 

 La Cámara de Diputados convirtió en ley el controversial proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para 2016, ascendente 

a RD$633 mil 558 millones, en medio de encendidos debates entre algunos congresistas.  

 La pieza fue aprobada de urgencia en segunda lectura y fue promulgada posteriormente por el Poder Ejecutivo. 121 diputados y diputadas 

votaron a favor del proyecto y 24 en contra.  

 La pieza consigna RD$988 millones para la incorporación de 400,000 nuevos beneficiarios al régimen subsidiado de la Seguridad Social, y 

RD$129.000 millones equivalente a un 4% del Producto Interno Bruto, para el sector educación.  

 Además RD$5,000 millones en adición a los recursos asignados al Ministerio de Salud.  

 

Fuente: El Caribe, 4 de noviembre  del 2015. 

14– Senado aprobó el Corredor Turístico de la Frontera 

 

 El Senado de la República aprobó el proyecto de ley que crea el Corredor Turístico Fronterizo, de la autoría del senador Adriano 

Sánchez Roa, con el propósito de contribuir con la ampliación del turismo y el fortalecimiento de la economía de las provincias Elías 

Piña, Pedernales, Independencia, Bahoruco, Santiago Rodriguez, Dajabón y Montecristi.  

 La pieza número 2416-15, fue aprobada a unanimidad y su finalidad es que se aprovechen los hermosos recursos naturales de la 

frontera en el turismo de la montaña, indígena, religioso e histórico, y de bajos costos, además incentivando en forma efectiva la 

conservación de los recursos naturales existentes. 

 Sánchez Roa expresó que con el Corredor Turístico Fronterizo, en los primeros cuatro años, se aumentaría el turismo en un 18%.  

 

 

Fuente: El Hoy, 27 de noviembre 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 también ser una de las 

más reconocidas y experimentadas 

oficinas, dedicada a facilitar la radi-

cación de inversiones extranjeras, 

tenemos una bien ganada repu-

tación de buen ciudadano corpora-

tivo por nuestra contribución al 

mejoramiento del clima empresa-

rial y nuestro apoyo a la educación 

continuada de profesionales del 

Derecho. 


