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Políticas
LAS RECAUDACIONES REGISTRAN UN CRECIMIENTO DE 
11.2% EN EL PERÍODO ENERO-MAYO 2017

PAÍS NEGOCIARÁ LISTAS DE BIENES CON TRES NACIONES

La Dirección General de Impuestos Interno (DGII) informó que las recaudaciones correspondientes al 
periodo enero-mayo 2017 registraron un crecimiento de un 11.2%.
De igual manera se resalta que la DGII logró un cumplimiento de 101.2% con relación lo estimado, sobre-
pasando su meta en 1.2%. Se había estimado unos ingresos de RD$167,210.02 para el periodo enero-
mayo de 2017, pero se alcanzaron RD$169,286.92, representando RD$2,076.90 millones adicionales.

Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), se encuentra inmerso en negociaciones de tres Acuerdos 
de Alcance Parcial  con  Cuba, con las Antillas Neerlandesas, que comprende a Curazao, Bonaire y Aru-
ba; y con Chile, donde los productores de ron dominicano esperan obtener un mayor acceso arancelario 
preferencial.
Además, también se trabaja en lograr una mayor ampliación de las listas de productos convenidas con 
Panamá dentro del Acuerdo de Alcance Parcial vigente.
Al ofrecer esas informaciones durante una entrevista, el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos 
Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Rivera Fernández, destacó que las autoridades trabajan con-
juntamente con el sector privado para lograr un mayor acceso comercial de sus producciones. 

públicas
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Algunas de las Iniciativas Legislativas en Agenda
[ senado 19-22 JUN ]

• Proyecto de Ley de Partidos y agruPaciones PoLíticas
• Proyecto de Ley orgánica deL régimen eLectoraL 
• Proyecto de Ley de aduanas
• Proyecto de Ley de Los recursos costeros marinos
• Proyecto de Ley de aguas
• Proyecto de ordenamiento territoriaL y uso de sueLo
• Proyecto de Ley que disPone La reguLación de servicios teLefónicos

CÁMARA DE COMERCIO SEÑALA AUMENTO DE FORMALIZACIÓN
La unidad de Pymes de la cámara de comer-
cio y Producción de Santo Domingo destaca 
que en la última década la matriculación de re-
gistros en la categoría de pequeñas y medianas 
empresas ha aumentado significativamente, 
representando un 99.99% del total, impactan-
do de manera directa la economía nacional del 
país.
Según los datos de la entidad, en el primer se-
mestre de este año se han formalizado 1,356 
registros a través del portal www.formalizate.
gob.do, administrado por la cámara y a tra-

vés del cual se promueve la formalización del 
sector pymes, en alianza con el Ministerio de 
industria, comercio y mipymes; onaPi, dgii, 
tss, entre otros.

EL PAÍS REGISTRA 
MAYOR FLUJO IED 
EN EL CARIBE
un nuevo informe de la confe-
rencia de las naciones unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 
(unctad) revela que el flujo 
de Inversión Extranjera Directa 
(IED) hacia República Domini-
cana registra el mayor creci-
miento de toda la región del 
Caribe, al alcanzar un aumento 
de 9% en  2016.
El Informe sobre las Inversiones 
en el mundo 2017 de la unctad 
indica que la IED hacia la región 
de América Latina y el Caribe 
cayó un 14% en 2016, su quinto 
año consecutivo de contracción 
en casi todos los países, debido a 
los efectos de la recesión econó-
mica, los bajos precios de los pro-
ductos básicos y el aumento de 
la inestabilidad monetaria, en Re-
pública Dominicana el flujo de la 
IED fue mayor. Cita que en Brasil, 
el principal receptor de IED de la 
región, la IED disminuyó 9%. En 
el caso de México, la caída fue de 
19%, lo que atribuye la reducción 
de la inversión en el sector de los 
servicios. Las corrientes hacia la 
mayor parte de la industria ma-
nufacturera de México también 
se contrajeron, en particular ha-
cia la fabricación de automóviles, 
dice la unctad.
Mundial
A nivel global, la IED mundial 
registra un crecimiento de 5%.

Conoce más: https://www.eldinero.com.do/43073/recaudaciones-registran-crecimiento-de-11-2-en-enero-mayo-2017/

Conoce más: http://www.listindiario.com/economia/2017/06/20/470829/pais-negociara-listas-de-bienes-con-tres-naciones

Conoce más: https://www.diariolibre.com/economia/camara-de-comercio-senala-aumento-de-for malizacion-BD7423298

Conoce más: http://www.listindiario.com/

economia/2017/06/20/470824/el-pais-

registra-mayor-flujo-ied-en-el-caribe


