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La industria cosmética en República 
Dominicana se desarrolla como un 
segmento con gran potencial de cre-

cimiento. A octubre de 2017 las ex-
portaciones de productos del área 
ascendieron a US$33.4 millones, 
con una variación relativa de un 1.9% 

con relación al mismo periodo de 2016, 
cuando la cifra alcanzó los US$32.8 mi-
llones, según la DGA.
Dentro de estas exportaciones se 
encuentran el maquillaje para ojos 
(US$17.39 millones) y los productos 
capilares (US$13.61 millones). Tam-

bién cremas, lociones, polvos, ma-
quillajes para labios y productos 
para manicuras y pedicuras 
(US$2.36 millones).
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El presidente Danilo Medi-
na convocó a las autori-
dades competentes en 
el inicio de evaluación 
in situ del Grupo Ac-
ción Financiera Inter-
nacional de Latinoaméri-
ca (GAFILAT).
La reunión tuvo como finalidad 

revisar los avances del 
país en materia de pre-
vención, detección y 
persecución del lava-
do de activos y sus 
delitos precedentes.

Durante el encuentro 
con el jefe de Estado, 

cada titular de las distintas en-

tidades del Gobierno relaciona-
das con el combate al lavado de 
activos expuso los avances en 
la implementación de las dis-
posiciones de la Ley 155-17 y 
sus reglamentos, así como las 
normativas sectoriales emitidas 
posteriores a la promulgación 
de dicha ley.

República Dominicana captó fon-
dos por 3 millones de dólares para 
instalar paneles solares en centros 
de salud del país. Esto les permitirá 
reducir los gastos en energía. La 
gestión fue dirigida por Juan Ro-

dríguez Nina, director ejecutivo de 
la Comisión Nacional de Energía 
(CNE). Contó con el apoyo del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, 
junto a la Embajada dominicana en 
los Emiratos Árabes Unidos.

Las recaudaciones de la Dirección 
General de Aduanas (DGA) en el 
2017 experimentaron un creci-
miento del 12.33% con un balance 
de RD$115,335.23 millones, unos 
12 mil 662 millones más con rela-
ción a lo recaudado en el 2016.

Este importante repunte supera el 
crecimiento nominal de un 7.89% 
de la economía dominicana, de 
acuerdo al marco macroeconómi-
co elaborado por el Banco Central 
y el Ministerio de Economía Plani-
ficación y Desarrollo para el 2017.

República Dominicana busca fortalecer el Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos del país. Por eso, 
entró al Centro de Coordinación para Prevención 
de los Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC).
El director de la Defensa Civil y presidente de la 
Comisión Nacional de Emergencias (COE), gene-
ral de brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino, 
ERD, recibió la visita de cortesía de miembros esa 
entidad regional.

El presidente Danilo Medina recibió a los directi-
vos de la multinacional Total en el Palacio Nacio-
nal. La visita de cortesía se produce tras conocer-
se el traslado del centro de operaciones de ventas 
y servicios de Las Américas y el Caribe de la em-
presa al país.
Esta acción evidencia que República Dominicana 
es un territorio ideal para el buen desarrollo de los 
negocios y abre las puertas para que nuevas em-
presas se animen a tomar esta iniciativa.

El estudio propone, entre otros aspectos, aclarar 
la lista de bienes y servicios sujeta a la exención de 
Itbis para las Zonas Económicas Especiales (ZEE); 
revisar y consolidar los impuestos que generan 
pocos ingresos; y alinear impuestos al logro de 
mejoras ambientales y salud a nivel nacional. 

MEDINA RECIBE INFORME DE AVANCES EN LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

LOGROS DGA GENERAN RECAUDACIÓN
DE RD$115, 335 MILLONES EN 2017

CENTROS DE SALUD PODRÁN REDUCIR FACTURA ELÉCTRICA 
CON PANELES SOLARES; CNE GESTIONA FONDOS

ADUANAS DETIENE BARCO CON UN CONTRABANDO DE 
MÁS DE 100 MIL GALONES DE GASOIL EN MANZANILLO

Un barco de bandera panameña con un cargamento de com-
bustible de aproximadamente 109,100 (Ciento Nueve Mil Cien) 
galones de gasoil, traído de contrabando al país por el Puerto de 
Manzanillo, Montecristi, en la costa noroeste de República Do-
minicana, fue detenido junto a su tripulación por autoridades de 
la Dirección General Aduanas (DGA) y la Armada Dominicana.    
La DGA había recibido información de los organismos de inteli-
gencia nacionales e internacionales, que daban cuenta del movi-
miento irregular de esta embarcación en las proximidades de la 
costa norte de la República Dominicana, específicamente en la 
cercanía de Puerto Plata.

CON INGRESO AL CEPREDENAC, RD 
FORTALECE SU SISTEMA NACIONAL 
DE GESTIÓN DE RIESGOS

BANCO MUNDIAL Y CANADÁ OTORGAN USD$80 MILLONES PARA NUEVO PARQUE EÓLICO EN RD

BICHARA: “EN LOS PRÓXIMOS 60 DÍAS SE INICIA LICITACIÓN PARA PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE”

EJECUTIVOS DE TOTAL VISITAN A 
DANILO MEDINA; TRASLADAN HUB 
REGIONAL A RD

BM: MEJORAR LA EFICIENCIA 
RECAUDATORIA EN RD ES CLAVE 
PARA POLÍTICAS SOCIALES MÁS 
ACTIVAS

El nuevo anteproyecto de 
ley de minería dará impul-
so a la industria extractiva 
con criterio de sostenibili-
dad. De ninguna forma la 
pieza legislativa cierra el 
país a la inversión privada.
El ministro Isa Conde, en-
tiende que en su momen-
to la actual legislación tuvo 
sus ventajas, pero que tras 
47 años, ya es obsoleta.

ANTEPROYECTO 
DE LEY MINERA 
BUSCA ABRIR ERA DE 
IMPULSO SOSTENIBLE 
A INDUSTRIA 
EXTRACTIVA
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En el Operativo Participó la Armada y el MIDECifra revela crecimiento histórico

Exportaciones reportan US$33.4 millones en diez meses

Recaudaciones Ene-Dic 2017 (En Millones de RD$)

Fuente: Dirección General de Aduanas, DGA.

ENERGía

El nuevo parque, de 50 megavatios, procura ayudar a diversificar la matriz energética.

Dijo que se está avanzando en las bases de licitación para proyectos de nueva generación de energía limpia.

Ambas entidades consideraron impor-

tante acompañar al Instituto Nacional de 

Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) 

en su misión de procurar el correcto fun-

cionamiento del sistema de movilidad, 

transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial, y de que haya una correcta regu-

lación de dicho sistema, de manera es-

pecial apoyarles en la elaboración de los 

reglamentos correspondientes.

CONEP Y FENATRADO DIALOGAN 
SOBRE EL TRANSPORTE DE CARGA

A pesar de que el sector turís-
tico representa el 24% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de la 
República Dominicana, al mes 
de diciembre pasado existían 
en el Congreso Nacional 42 ini-
ciativas que afectarían de algu-
na manera a esa industria.
Así lo afirmó ayer el presidente 
de la Asociación de Hoteles y Tu-
rismo de la República Dominicana 
(Asonahores), Joel Santos, quien 
explicó que entre esas iniciativas 
se encuentran la Ley de Aguas, la 
revisión del Código de Trabajo, la 

Ley de Ordenamiento Territorial y 
la Ley de Servidumbre. La última, 
puntualizó, regulará el acceso a las 
playas que están ubicadas en pro-
piedades privadas.
Otra iniciativa que hace mucho 
daño al sector, sostuvo, es la que 
busca eliminar los fines de semana 
largos: de prosperar, se reduciría 
drásticamente el turismo interno. 
“Es fundamental que estén dispo-
nibles los fines de semana largos 
para que los dominicanos puedan 
también conocer de las experien-
cias turísticas de nuestro país”.

En la primera sesión ordinaria del 
pleno de Competitividad, celebrada 
el 4 de diciembre pasado, el presi-
dente Medina emitió el decreto 
430-17 estableciendo el pago de 
la tarjeta de turismo de 10 dóla-
res que realizan los visitantes al 
ingresar al país sea por vía aérea 
o marítima; mediante el decre-
to 431-17 ordenó la creación del 
Comité Nacional de Facilitación 
Comercial. Asimismo autorizó que 
las aduanas pongan en marcha las 
gestiones con la finalidad de recibir 
los trabajos en inglés. 
En la segunda sesión ordinaria, 
desarrollada el 18 de diciembre 
de 2017, el presidente Medina 

instruyó la reducción en hasta 
tres días para constituir una em-
presa en el país, 60 la obtención 
de permisos de construcción y 
45 la emisión del registro sanita-
rio, conformando comisiones de 
trabajo que presentan este miér-
coles 17 de enero los resultados.
Estas medidas ponen en ejecu-
ción la estrategia Dominicana 
Competitiva, que busca asegurar 
una mayor cantidad de empleos, 
facilitar y formalizar el comercio, 
así como impulsar la producti-
vidad y las exportaciones. Se 
proyecta, además, que el país 
obtendrá mejoras en la atracción 
de inversión extranjera.

PRESIDENTE ASONAHORES ADVIERTE 
SOBRE PROYECTOS AFECTARÍAN AL 
SECTOR TURÍSTICO RD

Presidente MEDINA ENCABEZARÁ 
TERCERA SESIÓN PLENO COMPETITIVIDAD
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