
La República Dominicana resultó 
electa de manera unánime en la 
presidencia del Comité Regional 
de CIER para Centroamérica 
y el Caribe (Cecacier) tras 
ser celebrada la Asamblea 
General Anual del Comité 
de Energía, en Guatema-
la, y será dirigido por Jesús 

Bolinaga, quien fue 

propuesto por el bloque 

de asociados dominica-

nos, encabezados por el 

superintendente de Electricidad, 
César Prieto.
Cecacier es un órgano regional 
que integra empresas e insti-
tuciones del sector eléctrico de 
Centroamérica y El Caribe para 
crear alianzas estratégicas y si-
nergias en temas de desarrollo 
energético de la región.

El gobernador del Banco Cen-
tral (BC), Héctor Valdez Albizu, 
anunció este lunes que some-
terá a consideración de la Jun-
ta Monetaria la liberalización 
de RD$11,000 millones del en-
caje legal que todavía quedan 

pendientes por colocar, con el 
objetivo de que puedan pres-
tarse a cualquier sector que los 
demande. 
Durante un discurso por moti-
vo del 70 aniversario de la en-
tidad bancaria, Valdez Albizu 

explicó que el dinero se presta-
ría a una tasa de interés fija por 
cinco años del 8% para todos 
los sectores y de un 9% para 
préstamos hipotecarios, estos 
últimos con vocación de más 
largo plazo.

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Rubén Maldo-
nado,  juramentó ayer a los 
miembros de la comisión de 
abogados que elaborará los 
proyectos de ley pendientes 
para complementar la Cons-
titución del 2010, que pro-
movió el expresidente Leonel 

Fernández. Esa comisión será 
coordinada por el ex vicepre-
sidente de la República, Rafael 
Alburquerque, y el secretario 
será Namphy Rodríguez, pre-
sidente de la Fundación Pren-
sa y Derecho. 
Además, estará integrada 
por el consultor jurídico de la 

Cámara de Diputados,  Jorge 
del Valle; el  vicepresidente 
ejecutivo de Finjus,  Servio Tu-
lio Castaños Guzmán, Edison 
Alarcón;  Andrés Marranzini 
Pérez, Marcos Peña, Manuel 
Fermín, Paíno Henríquez, Ana 
Carolina Blanco Haché y Ra-
món Núñez.

A partir del 7 de noviembre la 
Dirección General de Aduanas 
exigirá la  licencia de importa-
ción expedida por la Dirección 
General de Impuestos Inter-
nos (DGII), a quienes impor-
ten, en cantidades superiores 
a las permitidas, bebidas alco-
hólicas, tabaco y cigarrillos a 

través de los couriers y cobra-
rá los derechos de impuestos 
que gravan las referidas im-
portaciones.
El anuncio lo hizo este miér-
coles la Dirección General de 
Aduanas (DGA), en un aviso 
público difundido en distintos 
medios nacionales, en el que 

precisa que la medida a entrar 
en vigencia en dos semanas 
a partir de la publicación, in-
cluye sin limitación las bebi-
das como cervezas, vinos y 
cigarrillos, en adición a aque-
llas con un valor menor a los 
US$200.00 (doscientos dóla-
res estadounidenses).

Resolución No. 062-17 del 
Consejo Directivo del INDOTEL 
que aprueba el “Reglamento so-
bre los derechos y obligaciones 
de los usuarios y prestadoras de 
servicios públicos de telecomu-
nicaciones”.

Resolución No. 061-17 del 
Consejo Directivo del INDOTEL 
que modifica el “Reglamento 
sobre la recaudación de la Con-
tribución al Desarrollo de las Te-
lecomunicaciones (CDT)”.

El Banco Central de la Repúbli-
ca Dominicana (BCRD) infor-
ma que la inflación del mes de 
septiembre de 2017, medida 
por la variación en el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), 
fue de 0.64% con respecto al 

mes de agosto de este mismo 
año.
El informe dado a conocer por 
la institución monetaria señala 
que la inflación acumulada del 
periodo enero-septiembre del 
presente año fue de 2.42%, y 

que la inflación interanual, des-
de septiembre 2016 hasta sep-
tiembre de 2017 se ubicó en 
3.80%, en torno al valor central 
del rango meta establecido en 
el Programa Monetario para 
2017 de 4.0% (± 1.0%).
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BANCO MUNDIAL: PARA IMPULSAR INVERSIONES Y EL CRECIMIENTO ES VITAL REDUCIR RIESGOS

GOBIERNO BUSCARÁ US$917.5 MILLONES EN PRÉSTAMOS PARA 10 PROYECTOS

BC PEDIRÁ A LA JUNTA MONETARIA LA LIBERALIZACIÓN DE RD$11,000 
MILLONES DEL ENCAJE LEGAL

JURAMENTAN LA COMISIÓN DE ABOGADOS QUE ELABORARÁ PROYECTOS DE LEY

ADUANAS PEDIRÁ LICENCIA DE IMPORTACIÓN DE DGII A QUIENES 
TRAIGAN BEBIDAS Y CIGARRILLOS POR VÍA DE LOS COURIERS

LA INFLACIÓN EN SEPTIEMBRE FUE 0.64%, INFORMA EL BANCO CENTRAL

Un entorno empresarial estable, regula-
ciones eficaces y estabilidad política son 
algunos de los factores clave que impul-
san la inversión extranjera directa (IED) 
en los países en desarrollo, según una 
nueva encuesta dada a conocer este 

miércoles por el Grupo Banco Mundial. 
Esta encuesta, en la que participaron 
750 ejecutivos de empresas multina-
cionales, es parte del informe titulado 
Global Investment Competitiveness Re-
port 2017–2018 (Informe mundial sobre 

competitividad para atraer inversiones 
2017-2018), el primero de una serie que 
se publicará cada dos años y donde se 
analizan los elementos que impulsan la 
competitividad de los países en desarro-
llo al momento de atraer inversiones.

La República Dominicana avanzó cuatro puntos en el índice de Facilidad para Hacer Negocios (Doing 
Business 2018 ) que realiza el Banco Mundial, debido a mejorías en el sector eléctrico y en el registro de 
empresas. Precisa que el país pasó de la posición 103 a la 99, de un total de 190 economías que son eva-
luadas en cuanto a los cambios que efectúan en las regulaciones aplicables a las pequeñas y medianas 
empresas. 

El ministro de Energía 
y Minas y miembro del 
equipo coordinador del 
Pacto Nacional para la 
Reforma del Sector Eléc-
trico, Antonio Isa Conde, 
informó que las discusio-
nes para la concreción 
del acuerdo cerraron 
con más del 95% de las 
propuestas consensua-
das. Isa Conde expresó 
que solo restan aspectos 
protocolares y la revisión 
final del documento de 
acuerdos, tras lo cual se 
remitirá al presidente de 
la República, Danilo Me-
dina, para su aprobación 
final y determinación de la 
fecha de la firma.

LUEGO DE TRES AÑOS 
ANUNCIAN ARRIBO 
PACTO ELÉCTRICO

Conoce más: https://www.eldinero.com.do/49185/bc-pedira-a-la-junta-monetaria-liberalizacion-de-
rd11000-mm-del-encaje-legal/ 

Conoce más: https://www.listindiario.com/la-republica/2017/10/31/488575/jura-la-comision-de-abogados-
que-elaborara-proyectos-de-ley

Conoce más: http://www.aduanas.gob.do/DetalleNoticia?ID=141 

Conoce más: https://www.eldinero.com.do/48597/la-inflacion-del-mes-de-septiembre-fue-de-0-64-infor-
ma-el-bc/

Conoce más: https://www.eldinero.com.do/48765/rd-buscara-us917-5-millones-en-prestamos-para-10-grandes-proyectos/ 

Conoce más: http://eldia.com.do/republica-dominicana-avanza-4-puntos-en-el-doing-business/

http://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/ForoContribuyente/Paginas/default.aspx

Conoce más: https://www.eldinero.com.do/49311/banco-mundial-para-impulsar-inversiones-y-el-crecimiento-es-clave-reducir-los-riesgos/ 

Conoce más: http://
hoy.com.do/luego-de-
tres-anos-anuncian-
arribo-pacto-electrico/ 

BANCA Y 
FINANZAS

RECURSOS SERÍAN PRESTADOS A CUALQUIER SECTOR QUE LOS DEMANDE

SE ESPERA UN TRABAJO CON INICIATIVAS DE ALTA PRIORIDAD NACIONAL

El ministro de Industria, 
Comercio y Mipymes 
(MICM), Nelson Toca 
Simó, anunció que para 
el año próximo el Gobier-
no fijará para las micro 
y pequeñas inversiones 
una tasa única y razona-
ble del Impuesto sobre la 
Renta y del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes 
Industrializados (ITBIS), sin 
tener que pagar anticipos, 
y que además aligerará 
los rigores tributarios que 
se exigen habitualmente a 
las empresas.

Conoce más: https://
www.mic.gob.do/
noticias/gobierno-
otorgara-facilidades-
tributaria-al-sector-
mipymes-entre-ellas-
la-eliminacion-del-
anticipo-anuncia-
ministro-toca-simo 

FACILIDADES 
TRIBUTARIAS 
A MIPYMES, 
ENTRE ELLAS LA 
ELIMINACIÓN DEL 
ANTICIPO

República Dominicana avanza 4 puntos en el Doing Business

Reglamentos INTRANT:
http://www.intrant.gob.do/
index.php/consulta-publica 

CONSULTA PÚBLICA 

https://indotel.gob.do/me-
dia/9877/res-061-17-reglamen-
to-cdt.pdf

https://indotel.gob.do/me-
dia/9869/res-062-17-reglamen-
to-de-los-derechos-y-obligacio-
nes.pdf

RESOLUCIONES DE 
INTERÉS

27 SERVICIOS DESDE TU CELULAR, 24/7, FÁCIL Y NO PIERDES TIEMPO 

¿QUÉ ES REPÚBLICA 
DIGITAL?

República Digital busca 
garantizar el acceso de los 
dominicanos a las tecnolo-
gías de la información y co-
municación, con el objetivo 
de reducir la brecha digital 
y brindar mejores servicios 
a la ciudadanía. https://republicadigital.gob.do/servicios-en-linea/
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