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Ministro Bisonó: la industria 
es el motor de la reactivación 
económica y de la generación 
de empleos

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -
Ito- Bisonó, valoró la ruta de acción que se ha
establecido en la Mesa de la Industrialización
compuesta en cinco ejes para impulsar el desarrollo del
sector, como catalizador de la reactivación económica y
la generación de empleos de calidad.

Al ser entrevistado en el programa radial El Sol de la
Mañana, el ministro Bisonó, coordinador de la mesa,
detalló los avances y retos en los ejes: permisología
eficiente, promoción internacional y mejora de
regulación tributaria; encadenamientos productivos;
educación y formación técnica y fortalecimiento de la
infraestructura, como parte del Plan Nacional de
Industrialización.

Mipymes del sector turismo y emprendedores de Dajabón
aprovechan los servicios de la Ruta Mipymes

El acto de apertura fue encabezado por el viceministro
de Fomento a las Mipymes, Jorge Morales, junto a
representantes de las diferentes autoridades locales y
representantes de los sectores productivos.

Morales afirmó que la actividad cumple con el
lineamiento del presidente Luis Abinader de “llevar a
cada rincón del país” las informaciones y servicios de
las instituciones de Gobierno, para promover el espíritu
empresarial y el emprendimiento en los diferentes
gremios y sectores productivos nacionales.

Carmen Rodríguez, vicepresidenta del Clúster Turístico
de Dajabón, agradeció el apoyo dado por el MICM y
aseguró que es la primera vez que el Ministerio se les
acerca para coordinar acciones en conjunto; “si en
Dajabón hay empleo, no será necesario emigrar a otra
parte del país”, agregó.

El ministro expuso los avances en Industrialización 
durante el programa radial El Sol de la Mañana, 

donde citó los portales zonasfrancasdatos.micm.gob.do, 
una plataforma de datos para toma de decisiones, 

y micm.gob.do/ruta-industrial, sobre el trabajo 
de la Ruta Industrial.

Jorge Morales, viceministro de Fomento a las 
Mipymes, inauguró la Ruta Mipymes de Dajabón, 

especial para el sector turístico y las empresas 
locales vinculadas al mismo.

En ese sentido, agregó: “Hemos propuesto una ruta de
acción para ser consensuada en un plan aterrizado que
nos permita el impulso necesario para fortalecer
nuestra competitividad y conectar zonas francas e
industrias nacionales”.
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Gobierno y sector industrial 
definen línea de trabajo para 
seguir consolidando el 
crecimiento de la industria del 
país

En el marco del Día de la Industria Nacional, el
presidente Luis Abinader encabezó junto al ministro de
Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor –Ito-
Bisonó, la reunión de la mesa de industrialización
compuesta por el Gobierno y los principales líderes
empresariales de la industria nacional.

En la actividad, realizada en el Salón Verde del Palacio
Nacional, se destacó la confianza del sector en las
acciones del gobierno para recuperar la economía,
propiciando proyecciones de crecimiento de un 5.5 %
este año, por encima del promedio de los países de la
región.

Prebachilleres se integran al ministerio de Industria y Comercio 
como Ministros por un día

En el marco de la Semana de la Industrialización, el
MICM recibió a siete estudiantes de sexto de
bachillerato de distintos politécnicos del país, quienes
participaron en el programa Ministro por un Día.

Los jóvenes fueron seleccionados de entre 1,334
estudiantes de término de distintas provincias para
vivir la experiencia única de ser Ministro, ministra o
Viceministros por un Día en el Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes.

La experiencia, que les dio la oportunidad de aportar
ideas desde sus perspectivas y aspiraciones, fue posible
a través la Red De Par en Par, una plataforma creada
por la Iniciativa Empresarial de Educación Técnica
(IEET), dirigida por Catherine Piña, puesta al servicio
del sistema educativo, con apoyo de la Unión Europea,
para conectar a los jóvenes de los politécnicos con los
sectores productivos.

En el encuentro participaron los integrantes 
de la Mesa Presidencial de la Industrialización, 
creada por el Decreto 588-20, la cual celebró 

su segunda sesión. 

La jornada se celebró como parte de la Semana de 
la Industrialización. Cada joven estuvo asignado a 

los viceministros de Fomento a Mipymes, 
Comercio Exterior, Zonas Francas, Comercio 

Interno y el Despacho del MICM.

Durante su intervención, el presidente Abinader afirmó
que la industria local ha crecido, pero más las zonas
francas, indicando que de agosto del 2020 a abril del
2021 se han aprobado unas 45 empresas que
corresponden a unos 6,597 empleos con una inversión
de RD$7,196 millones, e ingresos de divisas de más de
US$120 millones.
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