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 ChINA OPERA CON uNA EmbAjADA EN    
    REPúblICA DOmINICANA

 COOPERATIvAS PODRíAN REgulARSE bAjO lEy 
     mONETARIA

 mINISTRO INDICA ARROz y lEChE DENTRO DE 
    RENEgOCIACIONES DR-CAFTA

 EN mAyO DE ESTE AñO ADuANAS RECAuDÓ
    RD$12,004 mIllONES

 DESIgNAN DIPuTADOS A COmISIÓN bICAmERAl
 PRéSTAmOS Al SECTOR PRIvADO AumENTAN uN 11% EN uN AñO
 lA TITulARIzACIÓN, NuEvA OPCIÓN PARA CAPTAR RECuRSOS y 

    PARA INvERTIR 
 DESDE lA PRESIDENCIA
 REEmbOlSO DE lA TARjETA DE TuRISTA

En los últimos 12 meses la cartera de créditos del sector finan-
ciero consolidado destinada a las actividades del sector privado 
registró un incremento de un 11.3%, al pasar de RD$909,908.5 
millones a RD$1,013,090.5 millones de mayo de 2017 a mayo 
de 2018, para un aumento absoluto de RD$103,182 millones. 
Sin embargo, durante ese mismo período, las estadísticas del 
Banco Central reflejan una reducción importante en la cartera 

de préstamos de tres sec-
tores que contribuyen al 

crecimiento de la 
economía.

Préstamos al sector privado
aumentan un 11% en un año nueva opción para captar recursos y para invertir
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ExtRaNjERa DuRaNtE últImoS CINCo añoS, 0.2%

DESDE LA PRESIDENCIA

China opera con una embajada en República Dominicana
Desde el pasado 21 de mayo, se instaló en República Dominicana la Embajada 

de la República popular China, fecha que concluyó el canje de notas entre am-
bas cancillerías, informó este viernes Fu Xinrong, encargada de Negocios 
de la misión Diplomática.
xinrong dijo que la Embajada estará funcionando de manera temporal en 
su sede permanente, en la avenida 27 de Febrero, número 495, en la torre 

Fórum, piso 11, sector El millón, en Santo Domingo.

la Dirección General de aduanas (DGa) recaudó 
el pasado mes de mayo RD$12,004.72 millones, 
según se establece en su informe “Resultados pre-
liminares de recaudación al 31 de mayo de 2018”.
la DGa refiere que el monto recaudado repre-
senta un crecimiento de 23.99% con respecto al 
mismo mes del 2017 con RD$2,330.1 millones 
adicionales.
En el período enero-mayo de 2018 las recauda-
ciones ascendieron a RD$52,045.89  millones para 
un incremento de  un 20.50% con RD$8,853.9 mi-
llones adicionales.

El gobernador del Banco Cen-
tral de la República Dominicana 
(BCRD), Héctor valdez albizu, 
se reunió por segunda ocasión 
con los ejecutivos de la aso-
ciación de Instituciones Rurales 
de ahorro y Crédito (airac) y la 
Federación Nacional de Coo-
perativas de ahorro y Crédito y 
afines,  para continuar buscando 
alternativas que permitan  incluir 
a las cooperativas que realizan 
intermediación financiera al régi-
men de regulación y supervisión 
establecido en la ley monetaria y 
Financiera No. 183-02 del 21 de 
noviembre de 2002. Durante el 
encuentro, celebrado en la sede 
del Banco Central de República 
Dominicana, valdez albizu expli-
có que se han estado evaluando 
distintas alternativas para sugerir 
al ministerio de la presidencia su 
incorporación  en el anteproyec-
to de ley que procura reformar 
el sistema cooperativo que está 
bajo su coordinación, previo co-
nocimiento y ponderación por 
parte de la junta monetaria.

la titularización es una actividad 
de negocio financiero consistente 
en transformar activos o dere-
chos futuros en valores de titula-
rización negociables en el 
mercado de valores, con 
lo que se adquiere liqui-
dez en condiciones com-
petitivas tanto de plazos 
como de costos para el 
financiamiento. 
Esta forma de 
negocios exis-
te en muchos 

países, pero en República Do-
minicana se conoce poco, pues 
fue apenas este año cuando se 
anunció la creación de la titulari-

zadora Dominicana (tidom), 
integrada por varios socios 
nacionales en alianza con 
la titularizadora Colombia-
na (tICo), afirmo carlos 

marranzini es el 
gerente general 
de tidom.

Cooperativas podrían 
regularse bajo Ley 
Monetaria

Designan diputados
a comisión bicameral

luego de anunciar el inicio de un diálogo 
con el gobierno de Estados unidos para 
revisar los acuerdos comerciales con 
República Dominicana, el ministro 
de agricultura, osmar Benítez, 
aseguró en una entrevista exclusi-
va para lIStÍN DIaRIo, que esta 
conversación se basa en los proce-
dimientos diplomáticos establecidos 
en el tratado de libre comercio, DR-Cafta.

El funcionario destacó que el propósito de 
este diálogo es “atender el reclamo de 

algunos sectores muy sensibles de la 
economía dominicana, principalmente 
la agropecuaria, como el arroz, la le-
che, entre otros productos que agru-
pan a un gran número de agricultores 
y familias rurales”, sin lacerar las bue-

nas relaciones diplomáticas que existen 
entre ambos países.

Ministro indica arroz y leche dentro de renegociaciones DR-CAFTA

En mayo de este año Aduanas recaudó RD$12,004 millones
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repúBlica dominicana Ha loGRaDo avaNCES SIGNIFICatIvoS EN oBjEtIvoS DE DESaRRollo SoStENIBlE (oDS)
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https://www.listindiario.com/economia/2018/06/11/518975/ministro-indica-arroz-y-leche-dentro-de-renegociaciones-dr-cafta
https://aduanasdigital.gob.do/2018/06/11/en-mayo-de-este-ano-aduanas-recaudo-rd12004-millones/
https://www.eldinero.com.do/61172/prestamos-al-sector-privado-aumentan-un-11-en-un-ano/
https://www.listindiario.com/economia/2018/06/11/518976/cooperativas-podrian-regularse-bajo-ley-monetaria
https://www.eldinero.com.do/17872/titularizacion-nueva-opcion-para-captar-recursos-y-para-invertir/%20
https://presidencia.gob.do/noticias/republica-dominicana-ha-logrado-avances-significativos-en-objetivos-de-desarrollo
https://presidencia.gob.do/noticias/segunda-encuesta-nacional-de-inmigrantes-eni-2017-revela-aumento-moderado-poblacion
http://www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica/sobreTarjetaT/Paginas/default.aspx
https://www.eldinero.com.do/61382/fu-xinrong-anuncia-instalacion-de-la-embajada-de-china-en-republica-dominicana/
https://www.diariolibre.com/noticias/politica/designan-diputados-a-comision-bicameral-GI10092598

	Bookmark 1

