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Ministros del MICM, Defensa y Salud Pública visitan mercado 
binacional de Dajabón para reforzar medidas contra Covid-19

Una comisión del Gobierno, encabezada por los
ministros de Defensa, de Salud Pública y de Industria,
Comercio y Mipymes visitó el mercado binacional de
Dajabón a supervisar el mercado binacional, con el
objetivo de supervisar y reforzar los protocolos de
bioseguridad contra el COVID-19 en esa línea de
intercambio comercial.

La comisión fue encabezada por el Teniente General
Carlos Luciano Díaz Morfa, de Defensa; Daniel Rivera,
de Salud y Víctor -Ito- Bisonó, del MICM.

El ministro Bisonó afirmó que acudieron por mandato
del presidente Luis Abinader para asegurar que se
mantenga el flujo económico que representa el
mercado para la economía local y nacional, apegados a
la Ley 216-11 sobre el tema, pero bajo los controles
sanitarios y migratorios correspondientes, para
mantener un ambiente de comercio seguro.

.

Los ministros Teniente General Carlos Luciano 
Díaz Morfa, de Defensa; Daniel Rivera, de Salud 

y Víctor -Ito- Bisonó, de Industria, Comercio y 
Mipymes durante el recorrido conjunto.

MICM y EOI impulsan la transformación digital del sector 
manufactura con la formación de directivos de industrias

Con el objetivo de desarrollar capacidades para
impulsar la transformación digital de industrias y zonas
francas dominicanas, el MICM y la Escuela de
Organización Industrial (EOI) graduaron 30 directivos
del Programa Superior de Transformación Digital.

El ministro del MICM, Víctor –Ito- Bisonó, aseguró que
"Estos egresados representan la oportunidad de
transformación digital de las industrias de manufactura
desde sus propias capacidades, con directivos que en
tan solo meses aprendieron a gestionar e impulsar los
procesos de transformación que necesita su sector para
facilitar la transición global hacia un modelo económico
sostenible, caracterizado por el uso eficiente de las
nuevas tecnologías", afirmó el ministro Bisonó.

.

La mayoría de los graduandos que recibieron sus 
diplomas ocupan puestos de gerencia en industrias 

de manufactura local y zonas francas.
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Ministro Bisonó valora crecimiento proyectado por el Bank 
of América de 10% para la economía dominicana en 2021

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito
Bisonó, valoró como positivo el informe del Bank of
América, que proyecta un crecimiento en la economía
Dominicana de un 10%, en comparación con una
proyección anterior de un 7.9%.

Bisonó explicó que con estas proyecciones, “no solo
sobrepasamos las que ya teníamos para el país, que
situaban nuestro crecimiento, según Bloomberg, en
5.1%; Banco Central 5.5% y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) un 5.5%, sino que ahora estamos
por encima de la media de América Latina”.

El Bank of América destaca, además, que la República
Dominicana está superando a la mayoría de los países
de América Latina en la vacunación contra la Covid-19,
administrando un número relativamente alto de dosis
por cada cien personas, además de un fuerte
sentimiento de respaldo empresarial a nivel local y la
política monetaria expansiva también respalda las
perspectivas económicas del país”.

Bisonó valoró que “ahora estamos por encima 
de la media de América Latina”.

Aseguran exportaciones de Zonas Francas alcanzan un 
crecimiento interanual de 108%

Las Zonas Francas se convirtieron en uno de los
sectores más importantes de la economía dominicana
alcanzando un crecimiento de un 82.6% durante el mes
de abril, de acuerdo con el Indicador Mensual de
Actividad Económica (IMAE) del Banco Central, cifra
motivada por el dinamismo alcanzado en sus
exportaciones con un crecimiento interanual de un
108%.

El sector zonas francas compensó la economía en un
momento de crisis y junto a las remesas contribuyó a la
acumulación de reservas, así como también a la
estabilidad del dólar, en un momento en que esa era la
excepción en el resto de los países de la región, fruto
de los estragos de la covid-19”.

El sector zonas francas ha sido un factor de impulso 
y balance de la economía durante la crisis.




