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100 DÍAS
y un horizonte claro

Han pasado 100 días desde que tuve el privilegio de asumir uno de los grandes retos de
mi vida en el servicio público: el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; 100 días
de ardua labor, de obstáculos sorteados y de grandes metas trazadas, manteniendo
inalterable el principio que nos acompaña: un horizonte claro, donde la economía sea
rescatada; funcione con dinamismo y se sienten las bases de más y mejores empleos
formales para los dominicanos. Desde el primer paso y en todo momento hemos
visualizado el camino bajo el lente de la transparencia, uno de los pilares de nuestra
gestión que honramos y promovemos en todo el accionar del ministerio.
Con ese firme propósito, iniciamos este camino el lunes 17 de agosto, con la confianza
del Presidente Luis Abinader depositada en nosotros y la responsabilidad de hacer
frente a los grandes desafíos que nos encontramos, en medio de un panorama sin
precedentes marcado por la pandemia del COVID-19.

Me acompaña un equipo directivo de excelencia, hombres y mujeres comprometidos
con nuestro país y la causa de rescatar la economía; enfocados en consolidar alianzas
sostenibles para el desarrollo industrial y la fortaleza de las zonas francas; apostando
a la innovación, la calidad y la eficiencia.
Una gran meta emergió como impostergable: rescatar la economía para recuperar el
ritmo de crecimiento y adaptarnos a la nueva realidad que la pandemia impuso, de
manera especial las micro, pequeñas y medianas empresas, revestidos con una gestión
apegada a la ética, la transparencia, la eficiencia, la cercanía, y el compromiso irrestricto
con los dominicanos de impulsar un desarrollo amplio, inclusivo y sostenible, que les
otorgue calidad de vida, empleos y un mejor futuro.
El 16 de agosto, a las 10 de la mañana, un nuevo período constitucional quedó
inaugurado y, con ello, una nueva etapa para la democracia, la institucionalidad, el

Estado de derecho; una nueva oportunidad para plantear otra visión de país, que
promueva la fortaleza de los sectores productivos; de las industrias; de quienes
crean riquezas, empleos formales y contribuyen a la sostenibilidad económica de
la República Dominicana.
En ese espíritu, al asumir las riendas del país, el Presidente Luis Abinader sostuvo
que ésta tarea no sería fácil, mas no imposible; era necesario sobreponerse a los
efectos de la pandemia, al desgaste del modelo económico y al deterioro de las
instituciones democráticas.
En respuesta, hemos salido a buscar oportunidades; a restaurar el clima de
confianza; a tender puentes y estrechar lazos que nos permitirán reactivar y darle
un nuevo aire a la economía dominicana.
Desde el MICM, nuestra tarea ha estado enfocada en modernizar y hacer eficiente
la dinámina institucional desburocratizando procesos para facilitar y aprovechar
todas las oportunidades que, como país, tenemos para salir adelante.
Hoy estamos construyendo el futuro, para servir de canalizadores de sueños y
anhelos de importantes sectores dominicanos que con su esfuerzo y creatividad
mueven el país como los emprendedores, de voluntades y experiencias, de
esfuerzos al servicio del interés común que es dotar a la República Dominicana
de un desarrollo que llegue a todos y otorgue verdaderas oportunidades de salir
adelante.
El Gobierno dominicano ha planteado enaltecer la marca país a través de una
verdadera industrialización, motor económico que nos permitirá al mismo tiempo
lograr la ansiada meta que en estos primeros 100 días hemos comenzado a forjar:
600 mil nuevos empleos en cuatro años. No podemos solos, necesitamos de la
voluntad y esfuerzo de todos para juntos mover el país.

¡Estamos cambiando!

Un liderazgo
transformador

Este Gobierno
les quiere decir a los
empresarios nacionales
e internacionales que
éste es el momento de
invertir en la República
Dominicana.
Discurso del Presidente Luis Abinader
en el acto de toma de posesión ante la
Asamblea Nacional.

El 17 de agosto de 2020 inició un nuevo
periodo en la democracia dominicana. En
medio de una de las crisis más complejas que
ha vivido el país y el mundo en los últimos cien
años por los efectos sanitarios y económicos
ocasionados por el COVID-19, la administración
del Presidente Luis Abinader asumió las riendas
del país en pleno estado de emergencia.
Los efectos de la pandemia sobrepuestos al
desgaste propio de un modelo económico y de
una prolongada gestión ejecutiva, demandaban
pasos firmes, compromiso, visión clara y sentido
de oportunidad de parte de cada uno de los
miembros del nuevo gabinete.
A la cabeza de uno de los ministerios
neurálgicos, el Presidente colocaría a Víctor
-Ito- Bisonó, un político de amplia experiencia y
capacidad de concertación, y le encomendaría
la responsabilidad de contribuir a restaurar el
clima de confianza y la credibilidad necesarios
para reactivar la economía.
En este escenario, el nuevo funcionario ha tenido
ante sí una oportunidad y un reto insoslayables:
impulsar, modernizar y transparentar las
funciones y atribuciones de una institución
anquilosada para convertirla en una institución
confiable y transparente con un rol dinámico y
activo a favor del crecimiento y el bienestar de
la nación dominicana. Justo lo que ha esperado
cada ente productivo de la nación.
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Ha llegado el momento de la transformación;
salir del letargo en el que se vió sumido el
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
(MICM) durante cerca de una década para
ocupar el sitial que le corresponde: el de
una pieza clave en la gestión del Estado, con
impacto transversal en la vida socio económica
dominicana y capacidad para transformar las
oportunidades en fortalezas.
Para ello, y desde el primer día, el nuevo
equipo directivo que acompaña al ministro
Víctor -Ito- Bisonó ha articulado un plan de
acción dirigido a generar alianzas sostenibles
con los sectores productivos para impulsar
el crecimiento económico y social del país,
facilitando el desarrollo industrial, articulando
las zonas francas y el comercio, a través del
emprendimiento y la innovación para alcanzar
la meta gubernamental de generar empleos de
calidad para todos los dominicanos.
El establecimiento de una cultura de trabajo
donde la eficiencia y la transparencia siguen
las mejores prácticas del sector privado, la
transformación impulsada durante los primeros
cien días se encamina a avanzar de acuerdo con
una gestión por resultados visibles, medibles y
siempre a favor del bienestar social.

transparencia y eficiencia en la gestión pública,
a través de la transformación de sus procesos
y gracias al talento de funcionarios capaces
y éticos que lleven con orgullo la función de
servidores públicos a favor de la nación.

Nuevo equipo directivo
Una gestión efectiva es el resultado de
la adecuada alineación de capacidades,
compromisos y esfuerzos. El equipo directivo
que se integra al Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes (MICM) cuenta con estas
fortalezas, y con el sentido de concertación
necesarios para impulsar un plan de trabajo
integral capaz de reactivar el corazón de la
economía dominicana.
Cada uno de estos líderes ha invertido sus
respectivas experiencias profesionales y
competencias personales para movilizar a los
equipos que lideran. Cada uno ha contribuido
a abrir las puertas para poner en marcha un
trabajo efectivo. En poco más de tres meses,
las iniciativas están dejando frutos.

Desde agosto de 2020, las condiciones están
dadas para convertir al Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes (MICM) en ejemplo de
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Víctor -Ito- Bisonó Haza
Ministro de Industria, Comercio y Mipymes

El Presidente Luis Abinader
nos ha encomendado
una ardua tarea para
relanzar la economía,
ese es nuestro principal
reto en estos momentos.
Articular los diferentes
sectores productivos,
posicionar otros sectores
que tienen mucho que
aportar a la economía y
darle seguridad, minimizar
la burocracia de algunos
procesos para que la gente
se formalice y pueda
producir con las garantías
del Estado.
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Destacado dirigente político, Víctor -ItoBisonó Haza, antes de ser designado por el
Presidente Abinader al frente de uno de los
principales ministerios del Poder Ejecutivo,
había sido electo en cuatro ocasiones, entre
2002 y 2020, diputado por el Distrito Nacional.
Durante esos períodos, ocupó la Presidencia
de la Comisión de Economía, Planificación y
Desarrollo, integrando, además, las de Industria
y Comercio junto con la de Hacienda.
Entre 2003-2011 fue elegido dos veces para
integrar el Consejo Nacional de la Magistratura
con el apoyo unánime de sus colegas en la
Cámara de Diputados.
Su experiencia en gerencia pública inicia al
desempeñarse como Jefe de Gabinete en el
Ministerio de Obras Públicas, entre 1987-1991;
la Corporación Dominicana de Electricidad, en
1991-1994, y el Consejo Promotor de Inversiones
Extranjeras (CPI), en 1994-1995.

la Ley 170-07, de Presupuesto Participativo
Municipal, y la Ley 141-15, de Reestructuración
y Liquidación de Empresas, entre otras. Gracias
a esta trayectoria, ha recibido reconocimientos
de la Asociación de Industrias de la República
Dominicana (AIRD) y de la Cámara Americana
de Comercio (AMCHAMDR).
Desde 2007, preside el Centro de Análisis para
Políticas Públicas (CAPP), Think Tank enfocado
en proponer reformas para el área de la economía,
defensa y política. A nivel internacional también
preside la Red de Parlamentarios de Acción
Global (PGA), que reúne a legisladores de todo
el mundo comprometidos con los valores de la
democracia, libertad y estado de derecho.

Su carrera política exhibe una sobresaliente
hoja de logros, entre los cuales destacan
el haber sido proponente y promotor de
legislaciones vigentes como la Ley 171-07, que
otorga Incentivos Especiales a los Rentistas y
Pensionados de Fuente Extranjera; la Ley 57-07,
sobre el Desarrollo de Fuentes Renovables de
Energía; la Ley 392-07, sobre Competitividad
e Innovación Industrial; La Ley 479-08,
sobre Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada;
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Carlos Guillermo Flaquer
Viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales

El reto principal es
hacer mucho en poco
tiempo, y ser capaces
de aprovechar las
oportunidades de la
situación actual. Hemos
tenido que actuar, sin
período de aclimatación,
pero tenemos muy claro
que, si queremos atraer
empresas y maximizar
el potencial del país,
también debemos
tener procedimientos
eficientes.
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Con cerca de 15 años de experiencia, Carlos
Gulliermo Flaquerer es administrador de
empresas, egresado de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM). Trae al
Estado el bagaje adquirido como director de
Parques y Logística de DP World Caucedo,
el puerto más importante de República
Dominicana, y como coordinador de Productos
y Mercadeo de Microsoft Dynamics para
Latinoamérica.

También fue coordinador general del Clúster
Logístico de la República Dominicana y ha sido
miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA),
del Comité de Facilitación de Comercio de la
Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), miembro del Global Shaper del Foro
Económico Mundial y director en el Centro de
Análisis para Políticas Públicas.

Su formación universitaria cuenta con un MBA
en Emprendedurismo y Desarrollo de Nuevos
Negocios, en la Nova Southeastern University,
de Florida (Estados Unidos), así como una
maestría en Gestión e Ingeniería de Cadenas
de Suministro de la Universidad Politécnica
de Valencia, España. Completó cursos en
Estrategia Competitiva de la Universidad
Ludwig-Maximilians en Munich (Alemania), y
en Creatividad, Innovación y Cambio de Penn
State University (Estados Unidos).
Tiene, además, una extensa experiencia en
el ecosistema de organismos asociativos del
sector de exportaciones. En el año 2015 formó
parte de la Comisión que trabajó el marco legal
que rige los Centros Logísticos y la operación
de las Empresas Operadoras Logísticas en la
República Dominicana.

15

Fantino Polanco
Viceministro de Desarrollo Industrial

La calidad es el
pasaporte que
permitirá la libre
circulación y el
posicionamiento de
productos y servicios
dominicanos en
mercados de todo el
mundo.
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Abogado de profesión, egresado de la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM) de Santiago en el año 2004, cuenta,
además, con cuatro maestrías: en Derecho de
los Negocios Internacionales de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), en Derecho
de los Negocios Corporativos de la PUCMM,
en Relaciones Internacionales del I-Global y en
Alta Gestión Pública en la Escuela Nacional de
Administración Pública de Francia.

A su llegada al MICM, consciente de los retos
impuestos por la pandemia del Covid-19,
Polanco asumió el compromiso de trabajar
por el relanzamiento del sector industrial, con
especial intención de promover cinco ejes para
todo lo “Hecho en República Dominicana”:
calidad, productividad, innovación, tecnología
y encadenamiento productivo.

Tiene 10 años de experiencia técnica en el
Estado y ha trabajado como coordinador del
área de industrias del Consejo Nacional de
Competitividad (CNC) y como miembro del
Pleno de la Comisión de Defensa Comercial
(CDC).
Es especialista en temas relacionados con la
regulación y la formulación de políticas públicas
para las Industrias de Manufactura, Zonas
Francas, Mipymes, el Comercio Exterior y la
diplomacia comercial. Funge como secretario
general interino del Consejo Dominicano de
la Calidad (CODOCA), organismo clave para
el desarrollo y competitividad de la industria
nacional.
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Vilma I. Arbaje de Contreras
Viceministra de Comercio Exterior

El Viceministerio de
Comercio Exterior dirige
el desarrollo y la ejecución
de políticas y estrategias
de comercio exterior,
orientadas a facilitar los
accesos a mercados y a
mantener un incremento
sostenido de los productos
y servicios nacionales en el
mercado exterior.

Como viceministra de Comercio Exterior, Vilma
Arbaje de Contreras dirige al equipo encargado
de asesorar a las empresas para el mejor
aprovechamiento de los términos y condiciones
de los acuerdos comerciales vigentes de los
que República Dominicana es signataria.
Es egresada de Derecho de la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU),
formación que ha complementado con un
postgrado en Relaciones Internacionales en la
Escuela Diplomática de España y una maestría
en Marketing, en Barna Business School.
Con una experiencia de más de 30 años
construyendo institucionalidad, recibió en 1993
el galardón Supremo de Plata como Joven
Sobresaliente de la República Dominicana, y ha
desarrollado su vida profesional como asesora,
consultora y servidora pública, de manera
alterna entre el sector público y el privado.
Su ejercicio se ha concentrado en las áreas
de Derecho del Comercio Internacional, en
temas regulatorios (Política de Competencia,
Telecomunicaciones y Defensa Comercial),
inversión, administración de proyectos, así como
en relaciones y cooperación internacionales,
bilateral y multilateral.
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Ramón Pérez Fermín
Viceministro de Comercio Interno

El Viceministerio de
Comercio Interno es
responsable de diseñar
y ejecutar políticas y
programas que promuevan
la actividad comercial
formal, leal y competitiva.

Abogado egresado de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM), con una
maestría en Derecho de Mercados Financieros.
Es socio-director de Legal Management Ingeniería Jurídica, firma especializada en
organización patrimonial, mercado de valores
y constitucional. Ha sido docente de derecho
bursátil y de las garantías en su alma mater, y fue
asesor jurídico en Geneva Asset Management.
Desde mediados de agosto dirige el
Viceministerio de Comercio Interno, el cual
se ocupa de diseñar y ejecutar políticas
y programas que promuevan la actividad
comercial formal, leal y competitiva. Entre sus
prioridades se encuentran ofrecer un servicio
rápido y eficiente, y fortalecer los servicios de
la Ventanilla Virtual.
El viceministro ha afirmado que aspira a que su
legado sea crear procesos útiles, trabajar con
seriedad y reconocer la labor de cada uno de los
colaboradores del viceministerio. Es columnista
de los periódicos Listín Diario, El Nacional y El
Caribe.
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Jorge Guillermo Morales Paulino
Viceministro de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Las Mipymes constituyen
uno de los sectores más
necesitados en momentos
de grandes desafíos, pero
con la buena voluntad del
Gobierno para restaurar
el sistema sanitario y el
sistema económico, vamos
a trabajar para preservar
los miles de empleos que
representan.

Jorge Guillermo Morales Paulino es doctor en
Derecho, egresado de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD) en 1988. Tiene un
dilatado ejercicio de más de 30 años en las
actividades jurídicas comerciales e inmobiliarias
y, de forma paralela, se ha desempeñado como
almacenista de provisiones.
En cinco ocasiones ha sido presidente de
la Asociación de Mayoristas de Provisiones,
estableciendo una estrecha relación con
almacenistas de provisiones, distribuidores
de provisiones, surtidoras y cadenas de
supermercados que integran esta organización,
que es la más grande y antigua del sector.
En 2001 fundó, junto a otros altos dirigentes
del sector comercio, el Consejo Nacional del
Comercio en Provisiones (CNCP), entidad de la
que fue presidente.
Ha colaborado en la elaboración de importantes
proyectos de leyes y ha sido asesor legal de
diversas empresas nacionales y extranjeras.
Con su experiencia acumulada, Morales
Paulino se propone fortalecer el Viceministerio
de Fomento a las Mipymes, apoyando el
emprendimiento y la innovación. Una de sus
principales preocupaciones es lograr la
preparación y actualización tecnológica de las
mipymes, de modo que superen sus limitaciones
en el área tecnológica.

22

23

Jonathan Bournigal Read
Director de Gabinete
Jonathan Bournigal Read es administrador
de empresas, egresado de Babson College,
con mención Summa Cum Laude, en 2007.
Cuenta con una maestría en Administración de
Empresas (MBA) de Harvard Business School
de 2013.
Previo a su entrada al sector público, Jonathan
Bournigal se destacó por más de diez años en
el ámbito de inversión y emprendimiento. Es el
fundador de Carabela Search & Management,
un innovador fondo de inversión privado
enfocado en adquisiciones de empresas
medianas en República Dominicana. Previo a
esto, fue asociado de Banca de Inversión en el
Citi, en la ciudad de Nueva York, responsabilidad
en la que se enfocó en asesoría de compra
y venta de empresas del sector financiero
latinoamericano. Así mismo, ha formado parte
de juntas directivas de más de seis empresas
relevantes en la República Dominicana.

Un Ministerio cohesionado
Con cinco Viceministerios articulados para trabajar en los distintos ámbitos
del desarrollo productivo y 13 instituciones adscritas con funciones sectoriales
neurálgicas y complementarias, el MICM tiene un impacto directo en el
corazón de la economía dominicana.
Al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) le corresponde liderar
organismos esenciales para la articulación de políticas públicas y lograr
alianzas productivas para captar inversión extranjera, impulsar el crecimiento
de las empresas, elevar la capacidad exportadora de nuestros sectores
productivos, generar empleos de calidad y contribuir con el desarrollo social
y económico de República Dominicana.
Apalancar las iniciativas de cada uno de estos organismos hacia una misma
dirección ha sido el objetivo de un ministro empeñado en avanzar de manera
coherente y cohesionada.

Jonathan Bournigal fue directivo de la
Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), en
la que se desempeñó como co-coordinador de
la Comisión de Emprendimiento, Innovación &
MIPYME; también fue directivo de la Asociación
Global de Registros y Gestión de la Información
(PRISM International) y de ENLACES Red de
Inversionistas Ángeles.
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Una cálida bienvenida
La sede central del Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes
recibió al nuevo ministro Víctor
-Ito- Bisonó, quien recorrió cada
una de las áreas de la sede central
de la institución para saludar a
los colaboradores y supervisar
los trabajos de reorganización,
inventario y diagnóstico de las
diferentes unidades operativas y
direcciones administrativas.
Durante el recorrido Bisonó
dispuso el inicio de un plan de
readecuación
para
dignificar
las condiciones de trabajo de
los colaboradores del Ministerio
y dotarlos de las herramientas
necesarias para desarrollar sus
funciones de manera eficiente y
ofrecer servicios con la calidad
que demanda la población.
La ocasión fue propicia para
conversar con recepcionistas,
conserjes, técnicos y encargados
de áreas a fin de conocer de
primera mano la percepción
de los colaboradores sobre los
sistemas y dinámicas de trabajo
para implementar acciones que
mejoren el clima laboral del
Ministerio y lo hagan más eficiente.

GESTIÓN EN CIFRAS
Índice de satisfacción para una gestión de
calidad
En el trimestre julio - septiembre 2020 hubo un
total de 1,508 encuestas aplicadas, según las
cuales los clientes que han recibido servicios
del MICM tienen un 91% de satisfacción.
Adicionalmente, el tiempo de respuesta
promedio a solicitudes de información a través
del Departamento de Acceso a la Información
(DAI), se redujo a 10 días.
Este índice se refiere a las principales solicitudes
de servicios:
•Certificación de Clasificación Empresarial 		
Mipymes.
•Renovación de Certificación de Clasificación
Empresarial Mipymes.
•Autorización del Uso de Local a ser Destinado
como Almacén General de Depósito.
•Renovación Autorización del Uso de Local a ser
Destinado como Almacén General de Depósito.
•Asistencia Técnica en el Ámbito de Comercio
Exterior.

Como aspecto fundamental en apoyo a la
eficiencia de la gestión institucional, el MICM
se encuentra en el proceso de certificación de
las Normas ISO 9001:2015, ISO 37001 e ISO
37301, en todos los Viceministerios, proceso
coordinado por la Dirección de Control de
Gestión.

Ventanilla Virtual
El 98% de los clientes que dedicaron un tiempo
a la valoración del servicio vía la Ventanilla

Virtual, indica que el mismo ha sido de “bueno”
a “excelente” durante 2020, según la Dirección
de Atención Integral al Cliente.
Se implementó formalmente la unidad de
Servicio al Cliente Presencial en La Vega y se
fortalecieron las unidades de La Romana.
El medio preferido por los clientes para hacer
consultas, es vía telefónica, seguida del uso del
chat.

Compras y Contrataciones Públicas
Al mes de noviembre 2020 la institución obtuvo
una calificación de 97.24 como resultado de
la gestión y cumplimiento de las exigencias y
normas del Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas (SNCCP).

Sostenibilidad
Uno de los proyectos de la Dirección de Control
de Gestión es la certificación en Sostenibilidad
3Rs, para disminuir la cantidad de desechos que
produce la institución y reutilizarlo de manera
más sostenible, cuidando el medio ambiente.
Las metas de ahorro son de RD$187,708.38
en papel Bond, folders y sobres manila y la
reducción del consumo de la energía eléctrica
en 10% en KW/h, lo cual implicaría un ahorro de
RD$ 445,965.00 en la factura mensual.

¿Consultas sobre el MICM y sus servicios?
El MICM tiene a disposición de la ciudadanía el
Sub-Portal de Transparencia dentro de www.
gob.do, el Portal de Datos Abiertos, el Portal
SAIP y el Portal del 311.
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Transformando el país
con direccionalidad

Biviana Riveiro Disla
Directora del Centro de Inversión y Exportación (CEI-RD)
hoy ProDominicana

De acuerdo con la Ley 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y
Mipymes, el ministerio lidera las siguientes instituciones descentralizadas y autónomas:
-Consejo Nacional de Promoción y Apoyo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Promipymes). Porfirio Peralta es su director.
-Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE). Daniel Liranzo ocupa
la posición de director ejecutivo.
-Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria). Ulises Rodríguez es
quien lo dirige.
-Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), bajo la
dirección de Yolanda Martínez.
-Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Sobre Medidas de
Salvaguardias (mejor conocida como Comisión de Defensa Comercial, CDC).
-Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Salvador Ramos la preside.
-Instituto Nacional de la Aguja (Inaguja). Paul Almánzar Hued preside.
-Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor).
Anina Del Castillo ocupa el cargo de directora.
También cuenta con las siguientes dependencias:
-Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA). El viceministro de Desarrollo
Industrial, Fantino Polanco, también es el secretario general de la entidad.
-Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL). El director general es Lorenzo
Ramírez.
-Organismo Dominicano para la Acreditación (ODAC). Lo preside Ángel David
Taveras Difo.
-Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD).
Biviana Riveiro es su directora.
-Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía (FODEARTE).
La preside Ramón Antonio Guillén Polanco.
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El 17 de agosto, en una ceremonia que tuvo
lugar en el salón de conferencias del CEI-RD,
el ministro Bisonó tomó juramento de la nueva
directora de esa importante entidad, hoy
ProDominicana, cuyo objetivo es contribuir
al incremento de las exportaciones y las
inversiones en favor de nuestra economía.
En ese contexto, el ministro recalcó que
“trabajará arduamente para lograr que los
productos y servicios dominicanos entren
en los mercados internacionales y, a su vez,
convertirnos en el destino elegido para las
inversiones en Latinoamérica y el Caribe”.

Biviana Riveiro Disla es abogada con estudios
y cursos nacionales e internacionales en
instituciones como la Organización Mundial
del Comercio y la Unión Internacional de
Telecomunicaciones. Cuenta con una maestría
en Derecho de los Negocios Corporativos y un
postgrado en Economía para Negocios. Ocupó
posiciones como directora ejecutiva, miembro
de la junta y presidenta de la Asociación
Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).
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Ulises Rodríguez

Daniel Liranzo

Proindustria, un organismo clave

Al frente del Consejo Nacional de Zonas Francas

Al presidir la primera reunión ordinaria del
Consejo Directivo del Centro de Desarrollo
y Competitividad Industrial (Proindustria)
el ministro Bisonó afirmó que el país está
preparado para enfrentar los retos que impone
la crisis sanitaria y económica ocasionada por
la pandemia del COVID-19.
En la reunión estuvieron presentes los
representantes de instituciones públicas
y privadas que integran el Consejo: las
Asociaciones de Industrias de República
Dominicana (AIRD); Nacional de Empresas e
Industriales de Herrera (ANEIH); Industriales
de la Región Norte (AIREN); Dominicana de
Exportadores (ADOEXPO); Dominicana de
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Zonas Francas (ADOZONA), y la Confederación
Dominicana de las Pequeñas y Medianas
Empresas (CODOPEME).

A inicios de septiembre el ministro Bisonó juramentó a Daniel Liranzo como nuevo
director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, luego de
ser designado por el decreto 423-20. El Consejo tiene bajo su responsabilidad delinear
una política integral de promoción y desarrollo del sector de Zonas Francas.

El sector oficial estuvo representado por el
ministro Bisonó, en su calidad de presidente,
y el director de Proindustria, Ulises Rodríguez;
delegados de la Dirección General de Aduanas
(DGA), Dirección General de Impuestos
Internos (DGII), Instituto de Formación TécnicoProfesional
(Infotep),
Consejo
Nacional
de Competitividad (CNC) y del Centro de
Exportación e Importación (CEI-RD).
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Salvador Ramos

Lorenzo Ramírez

Director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

Nuevo director del INDOCAL

El mismo 17 de agosto Víctor -Ito- Bisonó tomó juramento del nuevo
director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI),
Salvador Ramos, quien se comprometió a seguir trabajando por el
desarrollo de esa institución.
Salvador Ramos es abogado y fue presidente de la desaparecida
Cámara Contenciosa Electoral de la Junta Central Electoral (JCE).
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“Estamos viviendo en un mundo competitivo y
globalizado, donde la calidad de los productos
y servicios es la garantía para abrirse espacio
en mercados internacionales”, manifestó el
ministro Bisonó al juramentar al nuevo director
del Instituto Nacional para la Calidad (INDOCAL),
entidad adscrita al MICM, responsable de
la metrología científica e industrial y de las
operaciones técnicas relacionadas con la

verificación y certificación de los instrumentos
y los equipos que se utilizan para pesar o medir
en todo el territorio nacional.
Ramírez es ingeniero industrial graduado en
el Instituto Tecnológico de Santo Domingo
(INTEC), con maestría en Productividad y
Calidad, estudios en certificaciones de calidad
y amplia experiencia en el área.
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Ética y transparencia, un
imperativo de la gestión
La transformación ha llegado al MICM. El
Ministerio está llamado a convertirse en un
agente catalizador del cambio a través de un
rol más dinámico y activo como consecuencia
de un liderazgo comprometido, y con una
visión clara sobre los objetivos a alcanzar,
adelantándose a las necesidades actuales.
En ello ha estado trabajando el nuevo equipo
directivo.
En este marco, la actual gestión asume el
compromiso firme ante la sociedad dominicana
de trabajar con apego a la ética y buena
administración de los recursos del Estado,
con procesos claros y funcionarios probos,
apegados al cumplimiento de las mejores
prácticas, las normas y los procedimientos.
Iniciativas como transparentar el cálculo de
los precios de los combustibles y redefinir los
procesos de trámites para otorgar permisos
a los diferentes actores de la cadena de
comercialización de hidrocarburos han sido
las prioridades de la nueva administración
en materia de combustibles. A esto se suma
la adhesión del Ministerio al compromiso
promovido por el Poder Ejecutivo a través
de la Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental para todas las instancias
gubernamentales. Adicionalmente, y desde la
primera semana, en una solicitud de parte del
ministro de revisión del contrato de alquiler de
MICM.
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El ministerio se adhirió al pacto por la transparencia de la
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

Por primera vez en el histórico de sus
evaluaciones, el Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes elevó sus estándares de
transparencia al obtener en el mes de agosto,
aún en proceso de transición y empoderamiento
de las nuevas autoridades, la calificación de 97
puntos en la evaluación mensual que realiza la
Dirección de Ética e Integridad Gubernamental
(DIGEIG) a los portales de transparencia de las
instituciones del Estado.
Se evaluaron el Portal de Transparencia, el
de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública (SAIP), Solicitudes del portal 311
sobre Quejas, Reclamaciones, Sugerencias
y Denuncias. Además, el portal de Datos
Abiertos Actualizados, que abarca las pymes
certificadas, la nómina de la institución,
compras y contrataciones, y los precios de los
combustibles.

Cada viernes al mediodía el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez, informa en vivo, a través de redes sociales,
los precios de los combustibles

Transparencia en los precios de los combustibles
La sociedad ha demandado, por años, a los gobiernos de turno, mayor transparencia en el cálculo
y definición de los precios de los derivados del petróleo.
Por tal razón, desde su llegada al MICM y con el firme objetivo de transparentar el proceso de
construcción de tales precios, Bisonó decidió establecer como práctica semanal el informar estas
tarifas no solo a través de comunicados, sino también mediante una rueda de prensa, encabezada
por el viceministro de Comercio Interno, en donde el anuncio se someta al escrutinio de los medios
de comunicación y, por ende, de la sociedad.
Este primer paso será reforzado con la puesta en funcionamiento de un software – actualmente en
fase de prueba - para automatizar el cálculo de estos precios de modo que se actualice según las
variaciones de la data del mercado internacional.
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Una gestión articulada
y de puertas abiertas
Con el propósito de convertir el Ministerio
en un aliado estratégico de las empresas,
asociaciones, gremios, cámaras y un auténtico
promotor de la producción y las capacidades
nacionales en el mercado local e internacional,
desde el primer día se ha desplegado una
agenda activa de encuentros y reuniones con
representantes de todos los sectores de la vida
nacional.
En consonancia con el propósito de desarrollar
una gestión abierta y cercana, que escuche
a todos los sectores, el MICM se ha enfocado
en lograr la concertación de esfuerzos y
voluntades, a través de reuniones particulares
y grupales con las principales asociaciones,
agrupaciones y fuerzas que representan a los
sectores productivos.

Una agenda activa de intercambios
sectoriales
Al encuentro asistieron integrantes de
la Sociedad de Empresas Distribuidoras
de Combustibles (SEC), encabezados por
su presidente, Freddy González de ESSO
DOMINICANA, y de la Asociación Dominicana
de Empresas de la Industria del Combustible
(ADEIC), encabezados por su presidente, José
F. Paliza, de INTERQUIMICA.
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Participaron, además, por PETROMÓVIL, José
Antonio Acebal; por SUNIX PETROLEUM,
Christian Cabral; por TOTAL DOMINICANA,
Demetrio Almonte; por SIGMA PETROLEUM,
Manuel Garrigó y Guillermo Sención; por ISLA
DOMINICANA DE PETROLEO, Amado Jiménez,
Gilberto Villanueva y José Luis Corripio; por
NEXT, Carlos Rivas; por TEXACO, Mauricio
Pulido; por UNITED PETROLEUM, Miguel René
de la Cruz, y la directora ejecutiva de SEC,
Daniela Collado.
Durante la reunión, los participantes acordaron
aunar esfuerzos para garantizar a la
ciudadanía un abastecimiento de combustibles
permanente, seguro y confiable, con eficiencia
y calidad, apoyados en eficaces mecanismos
de control, alta tecnología y recursos humanos
calificados.

Miembros de la Asociación Dominicana de Empresas
de la Industria del Combustible (ADEIC) junto a
otros ejecutivos de las empresas de distribución e
importación.

Freddy González, de Esso Dominicana, presidente
de la Sociedad de Empresas Distribuidoras de
Combustibles (SEC), durante su intervención.

El ministro acompañó a la vicepresidenta Raquel
Peña en una reunión con la Asociación Nacional
de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS) sobre las
inquietudes del sector.

37

La Asociación de Representantes, Agentes y
Productores Farmacéuticos (ARAFP) agradeció
al ministro Víctor- Ito- Bisonó por la colaboración
brindada a ese sector durante décadas.

El ministro Bisonó recibió la visita de Rosanna Ruiz,
presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos
Comerciales de la República Dominicana (ABA), y
primera mujer en dirigir dicha institución.
El encuentro propició un intercambio productivo
sobre el rol que juega el sector bancario en las
Mipymes y la importancia del fortalecimiento de las
alianzas público-privadas para aumentar el impacto
de las iniciativas en curso, así como los retos de
creación de nuevos productos y servicios.

“Ustedes son parte de este Ministerio”, aseguró
el ministro Víctor Ito Bisonó a los directivos de
la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios
(ANJE), quienes reafirmaron su disposición de
colaborar con temas de interés mutuo con la cartera
gubernamental. Radhamés Martínez, presidente de
ANJE, expuso su intención de apoyar los planes
del Ministerio relacionados con la sostenibilidad
y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
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Consciente de la importancia de la vigilancia social
en toda sociedad democrática, el Ministerio celebró
un primer encuentro con medios de comunicación y
líderes de opinión en el que participaron, junto con
el titular de la cartera, los cinco viceministros del
MICM, quienes presentaron sus planes de trabajo y
sus retos.
En este primer encuentro, el ministro Bisonó destacó
que su gestión trabajará para asumir el liderazgo al
que está llamado el MICM, desarrollando estrategias
por sectores que impulsen el desarrollo del país.

El coordinador residente de las Naciones Unidas
en el país, Mauricio Ramírez Villegas, realizó una
visita de cortesía al Ministerio donde trataron sobre
iniciativas y estrategias que permitirían al país una
recuperación socioeconómica mucho más inclusiva,
resiliente y sostenible.

Trabajar de manera conjunta acciones que agilicen
los trámites de las empresas generadoras de
electricidad, los sistemas aislados eléctricos y demás
socios de la Asociación Dominicana de Industrias
Eléctricas (ADIE) fue el objetivo del convenio de
colaboración suscrito entre la ADIE, a través de su
presidente, Roberto Herrera, y el MICM.

Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la AIRD,
y Vilma Arbaje, viceministra de Comercio Exterior,
durante un encuentro de la asociación en el MICM.
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El ministro recibió en su despacho a Mockbul Ali,
Embajador de Reino Unido, a propósito de la firma
del nuevo Acuerdo de Asociación Económica (AAE)
o Economic Partnership Agreement (EPA), firmado
con esa nación.

Ángelo Viro, de la Cámara Domínico Brasileña, Víctor
– Ito- Bisonó, y Clemente Baena Soares, embajador
de la República Federativa de Brasil.

Robin Bernstein, embajadora de Estados Unidos en el país, y Bisonó sostuvieron una reunión virtual en la cual se
exploraron las oportunidades de aprovechamiento de los acuerdos comerciales.
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Daniel Biran Bayor, embajador de Israel en el país,
realiza una visita de cortesía al nuevo ministro en
la que, de manera cordial y cercana, le expresa: “Te
deseo mucha suerte, y sabes que estoy hablando de
corazón”.

En una visita de cortesía del embajador de Colombia
en la República Dominicana, Daniel Alberto
Cabrales, se exploraron oportunidades entre ambas
naciones de establecer acuerdos parciales de
intercambio comercial. Bisonó estuvo acompañado
por la viceministra de Comercio Exterior, Vilma
Arbaje, quien dará seguimiento a los acuerdos
de colaboración entre Colombia y República
Dominicana.

El equipo del MICM compartió con el embajador de
Chile en el país, Romilio Gutiérrez Pino, en una cena
en su residencia, donde se abordaron temas como
la atracción de inversiones y la facilitación de los
trámites comerciales.

En el acto de inauguración de la sede de la nueva
embajada de la República Popular China en el
país, principal actividad de la conmemoración del
71 aniversario de la fundación de país asiático, el
embajador chino, Zhang Run, concedió al titular del
MICM el honor de cortar la cinta junto a funcionarios
invitados y actores del sistema político nacional.
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Pasos de avance hacia
la reactivación

Somos el catalizador
del desarrollo social y
económico nacional.
Impulsamos el país hacia el logro de las metas
trazadas por el plan de Gobierno 2020-2024:
la creación de 600 mil empleos formales, el
aumento de las exportaciones, el impulso
firme a la industrialización a través de medidas
a favor de la productividad, la creación de
cadenas de valor, el fomento de la cultura de
calidad y el aprovechamiento de la tecnología.

Podría decirse que cien días no son suficientes
para transformar una institución. Sin embargo,
en el MICM han servido para sentar las bases
de una nueva visión estratégica sobre la cual
avanzar en los próximos años en el logro de
las metas trazadas por el plan de Gobierno del
Presidente Luis Abinader.

El plan de trabajo puesto en marcha desde el primer día se sustenta en tres pilares cuya interrelación
y complementariedad servirán de apoyo a todos los esfuerzos del Ministerio: como prioridad,
relanzamiento de la actividad industrial y producción nacional, lo que supone, el fomento de las
exportaciones dominicanas a través de distintas iniciativas; la formalización de las empresas,
el desarrollo de la infraestructura de calidad y las regulaciones necesarias para asegurar la
confiabilidad de suministros; en el ámbito organizacional, el impulso a la eficiencia operativa y la
innovación tecnológica, producto del diálogo público-privado.

Un claro propósito moviliza al nuevo equipo
liderado por el ministro Bisonó: impulsar las
metas gubernamentales contenidas en la
estrategia de reactivación de la economía
sirviendo de soporte a los sectores productivos
para facilitar la generación de empleos de calidad,
aumentar significativamente las exportaciones
y la atracción de inversión extranjera para la
generación de divisas y promover la industria
local. Es este el camino que impulsa el desarrollo
nacional y, en consecuencia, el que conseguirá
acercar el país a la meta trazada por el gobierno
dominicano: una mejora sustancial en nuestra
competitividad.

En las páginas que siguen se presenta el camino recorrido por el Ministerio en cada ámbito de
acción, y los avances sostenidos por los pilares estratégicos mencionados.

Conscientes de la importancia estratégica
del rol asumido, la primera fase de gestión se
ha concentrado en recuperar las principales
recomendaciones de estudios sectoriales y
proponer acciones concretas a través de planes
para los sectores con mayor potencial en la
reactivación de la economía nacional, como las
Zonas Francas.

MICM: Hacia una transformación integral

Fomento de las
exportaciones

Formalización y
estandarización

-Nearshoring.
-Encadenamientos productivos.
-Reindustrialización:
Relanzamiento de la actividad
industrial y producción nacional.
-Acceso a mercados
internacionales.
-Productividad de las empresas.

-Desarrollo de la
infraestructura de calidad.
-Formalización de Mipymes.
-Fomento y regulación del
mercado interno.
-Suministro de combustibles
diversificado y confiable.

Innovación y
eficiencia
-Integración de sistemas a
la operatividad del MICM.
-Establecimiento mesa de
diálogo público-privado.

42

43

La industrialización,
prioridad nacional

Estamos apostando a
integrar económicamente,
y como un solo músculo,
a la industria local
con las zonas francas,
convirtiéndose en
uno de los principales
catalizadores de la
reactivación económica.
- Víctor -Ito- Bisonó

28 de octubre de 2020: El presidente de la
República, en línea con su Plan de Gobierno
2020-2024, declara la industrialización prioridad
nacional mediante el Decreto 588-20 y crea la
Mesa Presidencial de la Industrialización para
la elaboración y puesta en marcha de un plan
nacional para el desarrollo del sector industrial
y las zonas francas.
Bajo el liderazgo presidencial y la coordinación
del ministro de Industria, Comercio y Mipymes,
en cuyo Ministerio queda adscrita, la Mesa está
conformada por representantes de los sectores
público y privado: todos los componentes clave
necesarios para impulsar el desarrollo industrial
quedarían representados en este organismo
colegiado, compuesto por 21 representantes (12
del sector público y 9 personalidades del ámbito
empresarial privado), en cuyas manos está el
trazar una ruta crítica estructurada en cinco
ejes estratégicos: garantía de permisología
eficiente, cohesión de la política de promoción
internacional y mejorar la regulación tributaria,
fomento de los encadenamientos productivos,
implementación de una nueva estrategia de
educación y formación técnica y el fortalecimiento
de la infraestructura.
La Mesa de la Industrialización la integran,
además del Presidente y el ministro de
Industria, Comercio y Mipymes, los ministros
de Relaciones Exteriores; Hacienda; Economía,
Planificación y Desarrollo; y Educación Superior,
Ciencia y Tecnología.
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La Mesa Presidencial de la Industrialización se presentó en el Palacio Nacional a finales de octubre, con
el Decreto 588-20. Es el primer paso hacia su posicionamiento del país como HUB logístico e industrial
de clase mundial. Bajo esta estrategia, zonas francas e industrias se unen por primera vez en un plan
conjunto de desarrollo.

También son miembros los directores del CNZFE, de Aduanas, del Consejo Nacional
de Competitividad, de Impuestos Internos y del Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional.
Del sector privado la componen: José Vitienes, Luis Molina Achécar, Manuel Enrique
Tavares, Samuel Conde, Félix García, Fernando Capellán, Ligia Bonetti, Celso Juan
Marranzini y Christopher Paniagua.
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Una activa estrategia de acercamiento

Fantino Polanco, viceministro de Desarrollo Industrial; Carlos Despradel, economista; Odile Miniño, de
ADOEXPO; César Dargam, del CONEP; Pedro Brache, del CONEP; Víctor –Ito- Bisonó, ministro del MICM;
Celso Juan Marranzini, de la AIRD; José Manuel Torres, de ADOZONA; José Luis Magadán, de ONEC y
Carlos Flaquer, viceministro de Zonas Francas.

Como parte de los trabajos para la elaboración del Plan Nacional para el Desarrollo del
Sector Industrial y las Zonas Francas, Bisonó se reunió con ejecutivos de cinco de las
principales asociaciones del sector productivo dominicano.

Alianza internacional para la
transformación digital e industria 4.0
Durante los meses de octubre y noviembre, el
MICM suscribió convenios interinstitucionales
que le permitirán generar alianzas en pro de
la ejecución de sus políticas de desarrollo
industrial, una línea de acción que procura
integrar a todos los sectores de la sociedad, así
como promover, apoyar e impulsar el desarrollo
sostenible de la industria y el comercio
dominicano en consonancia con la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END 2030).
Uno de los más trascendentales fue la alianza
pionera con el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo de España, suscrita en un acto de
firma virtual. Ambos países se comprometieron
a intercambiar políticas públicas y herramientas
tecnológicas que permitan incrementar el valor
añadido de las industrias, desarrollar soluciones
digitales que aumenten la competitividad de

En el encuentro, celebrado en el despacho del ministro, estuvieron presentes Pedro
Brache, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Celso Juan Marranzini,
de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); José Luis Magadán,
de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC); además, César Dargam,
vicepresidente ejecutivo del CONEP; Odile Miniño, de la Asociación Dominicana de
Exportadores (ADOEXPO), y José Manuel Torres, de la Asociación Dominicana de
Zonas Francas (ADOZONA).
Los líderes empresariales manifestaron su respaldo a la declaración de la industrialización
como prioridad nacional y su disposición a colaborar con la elaboración del Plan Nacional
de Industrialización, documento entregado a finales de noviembre. Agradecieron
el entusiasmo manifestado por los representantes del empresariado y del sector
exportador del país sobre la creación de la Mesa Presidencial de la Industrialización.

Por parte del ministerio homólogo español firmó Raúl
Blanco Díaz, secretario general de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa de España.

la manufactura local, y que favorezcan una
recuperación económica duradera del impacto
del COVID-19.
También se procura poner a la disposición
en la página web del MICM la herramienta de
Autodiagnóstico Digital Avanzada (HADA),
la cual permitirá que los industriales de
manufactura dominicanos por sí mismos
evalúen los niveles de digitalización de sus
empresas y midan de este modo, su preparación
en términos de competitividad internacional.

Alejandro Abellán, Embajador de España en la República
Dominicana; ministro Bisonó y Fantino Polanco.

En el marco del mismo acto también se firmó
un acuerdo con la Escuela de Organización
Industrial (EOI), primera escuela de negocios de
España y una de las principales universidades
de Europa, para facilitar capacitaciones
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La Ruta Industrial, una estrategia
de reactivación económica
Como parte de la estrategia de acercamiento
a los sectores productivos, cada semana una
Comisión del MICM visita empresas ubicadas
en todo el territorio nacional para escuchar
directamente sus necesidades e identificar las
acciones necesarias para potenciar la inversión
y generación de empleos que dinamicen la
economía.
La Ruta Industrial, como se ha bautizado al
programa, ha seleccionado empresas que
envíen un claro mensaje de la voluntad y
el convencimiento del Gobierno de que el
encadenamiento productivo es uno de los pilares
del proceso de reindustrialización.

Plásticos Multiform.
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Gerdau Metaldom.

Haina International Terminals (HIT), Puerto Río
Haina.

Plant Powered.

Halka Industrial.

Fersan.

Proagro Dominicana.

Molinos Modernos.

Edwards Lifesciences.
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El Presidente Luis Abinader recibió del ministro Bisonó el Plan de relanzamiento de la industria del tabaco durante un
acto en Santiago, el cual se enfoca en nueve ejes de trabajo para elevar la competitividad de los cigarros dominicanos
en el mercado local y mejorar el acceso de nuestro tabaco y sus derivados en los mercados internacionales.

En la mesa le acompañaron Eduardo Estrella, presidente del Senado; Raquel Peña, vicepresidenta de la República,
y Emilio Reyes, asesor del Poder Ejecutivo sobre el tema. Además, Limber Cruz, ministro de Agricultura y Carmen
Heredia, ministra de Cultura.

La industria del tabaco
Una apuesta estratégica
Líder en el mundo, el tabaco dominicano
ha sido identificado por la actual gestión
gubernamental como una industria de valor
estratégico. Por tal motivo, el Presidente Luis
Abinader encomendó al ministro Bisonó la
responsabilidad de coordinar una comisión
multisectorial
responsable
de
unificar
criterios y proponer un plan de acción para su
relanzamiento.

El documento propone elevar la competitividad
de los cigarros dominicanos, declarar al tabaco
y al cigarro como patrimonio cultural de la
República Dominicana, eliminar distorsiones
en el mercado local, entre otros aspectos que
permitirían el relanzamiento de la industria,
hoy integrada en un clúster con más de 80
productores de cigarros, y de la que dependen
más de 100,000 familias campesinas.

Integrada, además los ministros de Relaciones
Exteriores, Roberto Álvarez; de Interior y Policía,
Jesús Vásquez Martínez; de Agricultura, Limber
Cruz; de Obras Públicas, Deligne Ascensión
Burgos; el director del Intabaco, Rafael
Almonte; la gobernadora de Santiago, Rosa
Santos; la directora del Centro de Exportación
e Importación (CEI-RD Prodominicana), Biviana
Riveiro, y el administrador del Banco Agrícola.,
Fernando Durán, la Comisión presentó, a
principios de octubre, un plan de trabajo para
aumentar las exportaciones tabacaleras y
crear nuevos empleos, a través de un apoyo
coordinado desde diversas instancias del
Gobierno.

En 2019 el país exportó 827 millones de dólares
en cigarros, según cifras de Trade Map.

El plan se enfoca en nueve ejes de trabajo
sobre los que girarán las medidas y acciones
para relanzar esta industria, que abarcan
propuestas sobre financiamiento, infraestructura,
capacitación, impuestos, cultura tabaquera,
comercio internacional, encadenamiento
productivo, regulaciones anti-tabaco y
erradicación del comercio ilícito.
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Con este plan aspiramos
a corregir distorsiones
estructurales que afectan al
sector del tabaco en el país.
- Víctor -Ito- Bisonó

Respaldo a la modificación
de la Ley de Proindustria
Consciente de su importancia estratégica, el
ministro Bisonó ha sostenido un seguimiento
activo por ante la Cámara de Diputados para
respaldar la aprobación del proyecto de ley cuya
promulgación permitirá el restablecimiento
de los incentivos fiscales para la renovación y
modernización de las industrias de manufactura
calificadas por Proindustria.
Tales incentivos constituyen una herramienta
de competitividad que permite a las industrias
reinvertir sus utilidades para renovar maquinarias,
expandir sus plantas de producción, incrementar
la calidad y adecuarse a las nuevas tecnologías.

Reunión de motivación de la aprobación del anteproyecto
junto al diputado Dario Zapata, Ulises Rodríguez, de
Proindustria y Pedro Martínez.

Una iniciativa de apoyo a la reactivación
industrial, actualmente en la Cámara de
Diputados, es la propuesta de modificación
de la Ley sobre Competitividad e Innovación
Industrial, 392-07, y su modificación, 542-14,
que sirve de sustento al Centro de Desarrollo y
Competitividad Industrial (Proindustria).

La propuesta contempla incentivos fiscales que
permitirán a los industriales destinar una parte
de sus utilidades y descontar la reinversión
realizada al pago del impuesto sobre la renta
(ISR); depreciar el valor de sus maquinarias,
contratar consultorías internacionales en
materia de innovación sin retener el impuesto
sobre la renta e importar materias primas y
bienes de capital pagando el 50% del ITBIS.
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Un impulso a la calidad con
la reactivación del SIDOCAL
La calidad es el “pasaporte”
para que los productos
dominicanos conquisten
mercados internacionales.
- Víctor -Ito- Bisonó y Fantino Polanco

En consonancia con la priorización de una
estrategia nacional de incentivo a la calidad,
desde el mes de septiembre, Bisonó reactivó el
Consejo Dominicano de la Calidad (CODOCA)
con la celebración de la segunda reunión del
Consejo Directivo del CODOCA, en la cual
participaron los miembros titulares de las más
de treinta instituciones que lo conforman.

Se elaboró, presentó y socializó la propuesta
de la Política Nacional de Calidad (PNC) que
será un marco de desarrollo que contiene las
líneas de acción para que las entidades que
conforman el SIDOCAL logren resultados que
garanticen la salud y el bienestar a la población
y eficacia en los procesos de producción de
los bienes y servicios. Con esto se busca lograr
una mejor inserción en los mercados a partir
de estándares con mayor competitividad
productiva.
Igualmente, en aras de integrar los resultados
del CODOCA, se elaboró, presentó y socializó
la propuesta del Plan Estratégico Institucional.

Capacitaciones

Reuniones técnicas
En materia de reglamentación técnica se
realizaron tres reuniones con los representantes
o puntos focales de cada Ministerio, con el
objetivo de robustecer las buenas prácticas en
la materia, unificar criterios en su elaboración y
fortalecer el legado de reglamentación técnica
que les otorga la ley a los ministerios. Con
estos instrumentos técnicos especializados, se
procura contribuir a la competitividad y facilitar
el desarrollo de los procesos industriales,
asegurar la adopción de las buenas prácticas
de manufactura, agrícola y medioambientales,
así como garantizar la salud y seguridad de los
consumidores.

El relanzamiento de la industria
dominicana
supone,
también,
la
generación de capacidades del sector,
de manera que la industria nacional
pueda mejorar sus procesos productivos,
haciéndose más eficiente y sostenible,
lo que a su vez le proporciona mejores
oportunidades para su inserción en las
cadenas globales de valor.
Con esta visión, el MICM ha mantenido
una agenda de capacitaciones de
alto nivel, en temas como: cadena de
suministro y logística inversa, buenas
prácticas ambientales, economía circular
y productividad industrial, a través
de webinars organizados por el
Viceministerio de Desarrollo Industrial.

Las entidades rectoras que conforman el
SIDOCAL, establecido y regulado por la
Ley No. 166-12, son: el CODOCA, INDOCAL,
ODAC, Instituto Nacional de Protección de los
Derechos del Consumidor (Proconsumidor),
las direcciones de reglamentación técnica
de los distintos Ministerios que conforman
el CODOCA, así como los evaluadores de la
conformidad tanto públicos como privados.

La primera reunión de reactivación del CODOCA logró
reunir a los ministros del MEPyD, Salud Pública y Obras
Públicas y Comunicaciones, y demás miembros titulares.
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Reunión de la Comisión Técnica de Expertos (CTE). Lorenzo Ramírez, director del INDOCAL, Fantino Polanco, viceministro
de Desarrollo Industrial y secretario general interino del CODOCA, y Ángel Taveras, director del ODAC.
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Apoyo a las Mipymes en
innovación, competitividad
y articulación productiva
y fondos de la cooperación europea, el MICM
lanzó, a principios de noviembre, el programa
de desarrollo, competitividad y fomento de
la innovación de la cadena de valor de los
productos cosméticos dominicanos, con el
que se beneficiará a más de 200 empresas en
tres grandes ámbitos: innovación, mejora de la
competitividad y articulación productiva.

El proyecto procura lograr que los fabricantes
de cosméticos cuenten con herramientas para
realizar una mejor gestión de sus empresas;
los salones de belleza tengan un mayor
conocimiento de las características de uso de
los productos de fabricación nacional, y las
relaciones comerciales entre los fabricantes y
distribuidores mejoren significativamente.

Fabricantes, distribuidores y salones de
belleza, entre otras Mipymes y empresas del
sector cosméticos, recibirán durante un año
capacitaciones y asistencias técnicas del
proyecto, el cual forma parte del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo
de las Mipymes, administrado por el MICM y
financiado por la Unión Europea (UE).

El embajador de la UE en el país, Gianluca Grippa, el ministro Bisonó, y Celso Juan Marranzini, presidente de la AIRD,
presentaron el proyecto junto a los directores de los centros Mipymes que lo ejecutarán, Roselys Arias, de PUCMM; Juan
Enrique Rosales, de UNPHU y Héctor Sánchez, de la UASD.

Uno de los programas de mayor impacto por
su integralidad y alcance es el Programa de
Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo
de las Mipymes, financiado por la Unión
Europea (UE), cuyo objetivo principal es apoyar
la implementación de políticas orientadas a
incrementar la calidad de la producción de las
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Mipymes, mejorando su competitividad en los
mercados internos y externos, apostando a un
crecimiento más inclusivo y sostenible de la
economía dominicana.
En este tenor, con el apoyo de la Asociación de
Industrias de la República Dominicana (AIRD)

En el marco del acto de presentación,
encabezado por el ministro Bisonó, el embajador
de la UE en el país, Gianluca Grippa, y Celso
Juan Marranzini, presidente de la AIRD, se
destacaron las oportunidades de crecimiento
que muestran los rubros de esta cadena de
valor. Los productos cosméticos dominicanos
han generado gran demanda internacional y
tienen potencial de insertarse en mercados
como el Caribe, Estados Unidos y Europa, así
como de encadenarse con otros sectores de la
industria nacional.

Más de 200 empresas del sector cosméticos recibirán
apoyo y asesoría para el desarrollo de la cadena de
valor de esta industria en los ámbitos de innovación,
competitividad y articulación productiva.
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Eficiencia institucional
y apoyo a emprendedores
Agradecemos a Microsoft
Dominicana por convertirse en
nuestro aliado para trabajar
por un Ministerio más ágil,
eficiente y moderno al tiempo
que apoyaremos a nuestros
emprendedores a desarrollarse
en esta era digital fortaleciendo
sus habilidades para hacerlos más
competitivos.
Palabras de Bisonó durante el
acto de firma del convenio.

Encadenamientos productivos
con base en tecnología

Microsoft Dominicana se sumó, a mediados
de septiembre, a las empresas que apuestan
al país al firmar un acuerdo de cooperación
con el MICM con el propósito de elevar la
eficiencia institucional y la calidad del comercio
y competitividad de las pequeñas y medianas
empresas en República Dominicana con el uso
de las nuevas tecnologías.

El Programa de Encadenamiento
Productivo Digital (PEPD) promueve
la asociación y el intercambio
comercial entre empresas a través
de herramientas digitales, para
entidades de diversas categorías,
desde micro hasta grandes, tanto para
suplidoras como para proveedoras
de bienes y servicios.

Ana Patricia Mejía, gerente subsidiaria de
Microsoft Dominicana, destacó que “para la
empresa es un privilegio y un compromiso
apoyar la transformación digital para que el
Gobierno esté más cerca de la ciudadanía
y apoye el uso de las mejores prácticas de
tecnología global en el comercio y la producción
nacional”.

El proyecto fue reformulado y
reenfocado bajo la coordinación
del MICM y el Ministerio de la
Presidencia, y será ejecutado por
la Asociación de Industrias de la
República Dominicana (AIRD) en
el marco de la iniciativa Agenda
Digital del Gobierno de la República
Dominicana. En los próximos meses
se convocará a empresas a presentar
propuestas para participar en el
proyecto.
Fantino Polanco, viceministro de Desarrollo Industrial
del MICM, David Abreu, encargado de Fomento e
Innovación Industrial del MICM, José David Montilla,
viceministro de Agenda Digital del Ministerio de
la Presidencia y Reyson Lizardo Galvá, director de
Coordinación y Seguimiento de Agenda Digital del
Ministerio de la Presidencia.

Ana Patricia Mejía, gerente subsidiaria de Microsoft Dominicana y el ministro durante la firma.
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Motorizando la recuperación
+ 176 mil empleos
directos y más de 200 mil empleos
indirectos en 25 de las 32 provincias del país,

57% de las
exportaciones totales de bienes.
Ocupan el

generados por las zonas francas.

Son

el segundo

300 millones de dólares

con mayor incidencia en el crecimiento

en exportaciones de servicios, a través de centros de

de la economía nacional.

contacto, procesamiento de datos y servicios logísticos.

Representan

6,400 millones de dólares

en exportaciones a 135 países a través de 1,900 productos.
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Aportan

+ 10.4% en exportación en septiembre de 2020 con relación
a septiembre de 2019.
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Mejora el Índice
de Confianza Industrial

Un nuevo impulso
a las Zonas Francas
La República Dominicana ha encarado el desafío
de salvar sus sectores productivos e impulsar su
recomposición por el impacto de la pandemia de
2020.
En sus palabras como orador invitado en el
Almuerzo Anual de la Asociación Dominicana de
Zonas Francas (ADOZONA), el 27 de octubre, el
ministro destacaba: “No todo lo que ha traído la
pandemia ha sido negativo, y las oportunidades
se han presentado para aquellos dispuestos
a verlas y a trabajar por maximizarlas. Como
resultado del COVID-19, se han generado cambios
transcendentales en las cadenas de valor global”.

En el tercer trimestre, julio-septiembre del
año 2020, el Índice de Clima Empresarial
ascendió 4.9 puntos, al pasar de 44 en el
trimestre abril-junio a 48.9, según refleja la
Encuesta de Coyuntura Industrial, realizada
por la Asociación de Industrias de la República
Dominicana (AIRD). Este resultado refleja el
saldo de opinión del empresariado dominicano
sobre la economía, el área de actividad en
particular de cada encuestado, el clima para
invertir y la situación de la empresa.
Este Índice de Confianza Industrial es una
herramienta para ponderar la percepción de
los actores del sector industrial sobre cómo se
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comportan las ventas, producción e inventarios
en las industrias, de manera que sea posible
proyectar las probabilidades de venta y tomar
decisiones sobre si aumentar o no la producción
en el corto plazo.
Para el tercer trimestre de 2020, el aumento
de la producción real estuvo por encima de
las expectativas reflejadas en la encuesta
correspondiente al segundo trimestre 2020.
Mientras las expectativas de la producción para
el tercer trimestre de este año se ubicaban en
-2.5, el reporte de la producción real las ubicó
en 39.4.

El MICM ha desplegado, en los primeros cien
días, un plan de acción agresivo para captar
nuevas inversiones y, al mismo tiempo, asegurar el
desarrollo sostenible de las empresas acogidas al
régimen de Zonas Francas.
Rubros que ya presentaban cifras promisorias,
como los dispositivos médicos, cuyas exportaciones
crecieron un 15% en el período enero-agosto 2020
y un aumento aproximado de 2,000 empleos con
respecto a los que tenía previo a la pandemia, y los
productos eléctricos, con un crecimiento que rondó
el 9% en el mismo período indican el potencial de
este importante sector de la economía.

El sector Zonas
Francas se
convirtió en
el primero del
aparato productivo
nacional que el
Gobierno del
Presidente Luis
Abinader logra
reactivar casi
en su totalidad.
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Promoción de inversiones
con diplomacia comercial

El ministro presentó el plan de acción durante el Encuentro Anual Zonas Francas 2020, realizado en octubre
con la participación de los principales actores del sector.

Cinco metas estratégicas orientan el accionar de este ámbito para alcanzar la meta
trazada por el Presidente Abinader de duplicar, durante su período de gobierno, las
empresas instaladas:
1. Promover las Inversiones y “nearshoring” con el propósito de maximizar el
aprovechamiento de las oportunidades derivadas del nuevo entorno económico
internacional.
2. Elevar la eficiencia en permisología gubernamental para hacer más fácil la
creación de nuevas empresas y mejorar las operaciones de las existentes, con la
meta de reducir al menos un 75% el tiempo de licenciamiento para instalarse y
desarrollar nuevos proyectos.
3. Lograr encadenamiento con industria local y pymes para generar mayor
impacto en la economía local.
4. Transformar el capital humano para el empleo tomando en cuenta los desafíos
de la transformación digital y la industria 4.0.
5. Fortalecer la infraestructura mediante el establecimiento de fuentes atractivas
de financiamiento para garantizar la expansión de la capacidad instalada, de una
forma eficiente y sostenible.
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El ministro Víctor –Ito- Bisonó y el canciller Roberto Álvarez acordaron unificar esfuerzos para captar inversiones
e impulsar el Comercio Exterior a través de oficiales del cuerpo diplomático.

La promoción de inversiones constituye el
primer pilar del plan de relanzamiento de las
zonas francas y tiene como propósito maximizar
el aprovechamiento de las oportunidades
internacionales derivadas del nuevo entorno
económico para generar más empleos y
desarrollar las exportaciones.
Para estos fines se ha suscrito un acuerdo con
el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX)
que establece directrices comunes para la
promoción, fomento y captación de inversión
orientada hacia las Zonas Francas y unificar
acciones, maximizar el uso de los recursos
disponibles y evitar la duplicidad de esfuerzos.

Con este acuerdo se emulan las mejores
prácticas de los países que han tenido mayor
éxito en la diplomacia comercial, por lo que se
ha establecido un nuevo sistema de gestión por
resultados en las embajadas, enfocado en la
identificación de prospectos de inversión, que
incluye la instalación de un CRM avanzado para
la gestión y atención de inversionistas desde
que estos hagan un primer acercamiento al
país.
Ese sistema será también compartido por los
oficiales de las entidades de gobierno que
intervienen en el proceso.
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Una infraestructura en crecimiento

Inauguran la expansión de DP World Caucedo. El ministro Bisonó participó junto al Presidente Luis Abinader en
la inauguración de la expansión del muelle principal del puerto multimodal DP World Caucedo, en Punta Caucedo,
Boca Chica. Con esta expansión se busca aumentar la competitividad de las Zonas Francas y la conectividad del país,
generando a su vez, cientos de empleos directos e indirectos.
Carlos Guillermo Flaquer, viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales durante la presentación
al presidente Abinader del plan de relanzamiento de zonas francas.

Actualmente, más de diez importantes empresas multinacionales de zona franca
han tomado la decisión de ampliar sus operaciones de manufactura y logísticas en la
República Dominicana.
Para dar cabida a estas nuevas inversiones, varios parques de zonas francas construyen
en la actualidad más de 1.4 millones de pies cuadrados de nuevas naves industriales, lo
que generará 8,400 empleos directos inmediatos.
También se encuentran en desarrollo nuevos parques, de capital privado, algunos de
los cuales entrarán en operación en los próximos meses y con los que se espera la
generación de 5,739 empleos adicionales.
De parte del sector público, cabe destacar el reciente inicio de la construcción de la
segunda etapa de la Zona Franca Industrial San Pedro de Macorís, en cuyas primeras
tres naves se espera generar aproximadamente la cantidad de 2,100 empleos directos.
A través del Plan de relanzamiento y las iniciativas de ampliación de parques, se generará
en total más de 16 mil empleos directos en los próximos 12 meses. El Gobierno prevé
crear, en los próximos cuatro años, 100 mil nuevos empleos de Zonas Francas y con ello
contribuir con la meta establecida por el Presidente de la República de generar de 600
mil nuevos empleos en el país.
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Gobierno firma acuerdo para digitalizar procesos de Zonas Francas
Dando cumplimiento a las metas propuestas
en el plan de relanzamiento del sector
Zonas Francas, el Poder Ejecutivo firmó un
memorándum de entendimiento con la empresa
multinacional DP World FZE para el desarrollo e
implementación de una plataforma digital que
mejorará la productividad y competitividad de
las Zonas Francas instaladas en el país.

La digitalización de los procesos de Zonas
Francas procura agilizar los servicios y facilitar
la toma de decisiones relativa a nuevos
inversores potenciales. Responde, además, con
la política de Estado de Incentivo a la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación para elevar la
calidad del comercio y la competitividad de la
República Dominicana.

En un acto, que contó con la presencia del
Presidente Luis Abinader, el documento fue
rubricado por el ministro de Industria, Comercio
y MIPyMES (MICM), Victor –Ito- Bisonó; el director
de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, y el CEO
global de DPW, Sultán Ahmed Bin Sulayem.

El acuerdo prevé mantener una plataforma para
la gestión de una base de datos que contenga
información inmobiliaria de todas las Zonas
Francas, sus ofertas de productos y servicios,
para facilitar las estrategias de promoción ante
posibles inversores.

La iniciativa responde a las directrices
establecidas por el Gobierno de priorizar la
industrialización con el propósito de potenciar
el Sector Industrial y Zonas Francas.

Asimismo, la plataforma agrupará los resultados
económicos del sector, con respecto a la
inversión, el comercio y el empleo, entre otras
informaciones estadísticas.
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MICM aprueba permisos
de nueve Zonas Francas
Las empresas aprobadas por el CNZFE
corresponden a diversos sectores operarán
en el procesamiento de frutas y vegetales,
distribución de equipos y repuestos, fabricación
de alambres eléctricos, tuberías y accesorios
plásticos, procesamiento de cacao en grano
y derivados, fabricación de artículos de piel y
acabados, servicios de llamadas internacionales,
producción de cigarros y procesamiento de
tabaco; además de cultivo y procesamiento de
melones para exportación.
Primera reunión del Consejo Nacional de Zonas Francas
de Exportación.

En el mes de noviembre, el MICM aprobó los
permisos para la operación de nueve empresas
de Zonas Francas que generarán cerca de
1,800 empleos directos con una inversión de
1,628.9 millones de pesos y una expectativa
de generación de divisas por 17.1 millones de
dólares.
“La instalación de estas nuevas empresas
contribuye a la meta del actual Gobierno de
incrementar la generación de empleos en el país
y fortalecer el crecimiento de las exportaciones
y la economía nacional”, destacó el ministro
Bisonó al encabezar la reunión correspondiente
del Consejo Nacional de Zonas Francas.

68

Primer picazo del nuevo parque de Zona Franca en
Nigua, San Cristóbal. El Presidente Luis Abinader, la
vicepresidenta Raquel Peña, el ministro Bisonó, el
director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, Luis López
y Eduardo Peguero, presidente y vicepresidente de
Global Industrial & Logistic Park, Daniel Liranzo, del
Consejo Nacional de Zonas Francas, Rafael Salazar de la
DGII y Pura Casilla, Gobernadora de San Cristóbal.

En el encuentro con el Clúster de Call Centers y
Business Process Outsourcing (BPO) de ADOZONA, el
ministro y los ejecutivos conversaron sobre el aumento
de la capacitación de talentos, inversión internacional
y de tecnología para el fomento de nuevas inversiones
extranjeras.

En los primeros cien días de Gobierno se han
aprobado nueve empresas de Zonas Francas
con inversiones que superan los RD$2,000
millones de pesos.

La directiva de la Federación Dominicana de Textileros entregó al ministerio una propuesta con iniciativas de impulso
al sector. Participaron Fernando Pinales, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Textileras
(Apymetex); y Felipe Issa, presidente de la Asociación de Textileros Dominicanos (Asotedom). También Natalio
Abreu, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Cibao y Norte (Asitec); Máximo Mercedes, Iván Veloz,
Galven Olaverría, Manuel Yabra y Eduardo Grullón.
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Ceremonia de inicio de construcción de una caldera de la empresa Nestlé, en San Francisco de Macorís, la
cual operará con biomasa (madera y otros materiales). La multinacional informó que invertirá 70 millones
de dólares hasta 2023 para detener el uso de combustibles fósiles e incinerar sus propios desechos.

A finales de septiembre se realizó el primer picazo
para la construcción de tres nuevas naves del Parque
Industrial de Zonas Francas de San Pedro de Macorís,
que cuenta con 115 naves y facilitará la creación de
más de 10,000 empleos.
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Picazo de Paseo 27. El Presidente Abinader, el ministro
Bisonó, el ministro de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Orlando Jorge Mera, Luis Carlos López
Wonenburger y ejecutivos de Finisterre Capital, dan
el primer palazo para el inico del proyecto Paseo 27.

Firma de acuerdo entre Caribbean Glass Industry y la Cervecería Nacional Dominicana (CND) para reactivar la industria
del vidrio en República Dominicana con la construcción de una planta de producción para suplir la demanda nacional.
El acto fue encabezado por el Presidente de la República, Luis Abinader Corona, contempla una importante inversión
local por parte del Grupo Rizek y de su socio salvadoreño Grupo Borja. En tanto que Cervecería garantizará la viabilidad
del proyecto al comprometerse a adquirir al menos el 70% de la producción por los próximos seis años.

Con una inversión de más de 500 millones de pesos y un aporte de
cientos de empleos en el Noreste del país, la Cervecería Nacional
Dominicana inauguró en Sánchez, Samaná, un nuevo centro de
distribución. La meta es llegar a que el 70% de la energía consumida
sea de generación solar.
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Mipymes

Un compromiso con los sectores
productivos y detallistas

Un apoyo firme al desarrollo

La República Dominicana está sostenida sobre un
gran tejido de pequeñas y medianas empresas;
estas constituyen células vivas diseminadas
en todo el territorio nacional que, a través del
emprendimiento, impulsan la generación de
riqueza y de empleos. Fomentar su crecimiento,
articular e implementar las políticas de desarrollo
que este extenso y diverso segmento necesita es
una de las responsabilidades esenciales del MICM.
Cuatro ejes estratégicos han definido el plan
de acción del Viceministerio de Fomento a las
Mipymes:
-El rescate y fortalecimiento del sector,
mediante un plan de asistencia.
-El impulso a la reestructuración
productiva de las empresas, para
elevar la calidad de la producción y los
servicios.
-La formulación de un plan de
reestructuración económica que permita
la capitalización y renegociación de los
financiamientos, que en la actualidad
ahogan las Mipymes.
-El desarrollo de estrategias para
lograr la implementación de un plan
de formalización consciente del mayor
número posible de Mipymes.
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Durante los cien primeros días
de la nueva gestión, el MICM ha
mantenido un ritmo intenso de
cara a lograr dar seguimiento a
todas las iniciativas en marcha y
alcanzar las metas propuestas, en
cuatro proyectos prioritarios:
1. La gestión del Fondo de
Contrapartida Financiera para el
Desarrollo del Emprendimiento
(CONFIE).
2. El proyecto de Fomento
de la Mentalidad y Cultura
Emprendedoras, a través de la
iniciativa Aula Emprendedora.
3. El lanzamiento del nuevo
portal www.formalizate.
gob.do (Ventanilla Única de
Formalización).
4. La creación del Centro de
Prototipado y Transferencias
Tecnológicas.

El ministro juramentó la nueva directiva de FENACERD,
en Santiago.

El presidente de la República encabezó el XIX aniversario
del Consejo Nacional de Comercio de Provisiones (CNCP).

En medio del proceso de reactivación
económica, una de las prioridades de la actual
gestión es manejar el impacto de la pandemia
en favor de los consumidores, sin perjudicar a
los comerciantes.

Provisiones y Pymes de la República Dominicana
(CONFECOMERCIO), de la Asociación de
Comerciantes del Mercado Nuevo, de la
Asociación de Comerciantes de los Mercados
(ASCOMEDOS) y de la Fundación la Casa del
Detallista.

En diferentes encuentros el ministro, junto
a los viceministros de Fomento a Mipymes,
Jorge Morales, y de Comercio Interno, Ramón
Pérez, ha acordado trabajar en conjunto con
mayoristas y detallistas para que productos de
la canasta familiar lleguen a precios asequibles.
También se ha reunido con representantes
de la Confederación del Comercio de

Viceministro de Fomento a Mipymes, Jorge Morales, con
el Consejo de Comercio de Provisiones.
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Fiduciaria Reservas gestionará
el Fondo CONFIE para impulsar
el emprendimiento dominicano
El pasado mes de septiembre, a través de
la firma de un acuerdo con la Fiduciaria
Reservas para la constitución del Fondo de
Contrapartida Financiera para el Desarrollo del
Emprendimiento (CONFIE), se dejó instituido el
fideicomiso que financiará este fondo, con un
monto de 75 millones de pesos, para otorgar
préstamos a través de convocatorias en
diferentes sectores productivos del país.

en planes de negocios y en la elaboración
del Manual de Operaciones y Financiamiento
para preparar el lanzamiento de la primera
convocatoria a la que se espera se inscriba un
centenar de iniciativas emprendedoras.

Este instrumento permite la creación de una
estructura financiera totalmente independiente
para la administración transparente y eficiente
de los recursos que estarán siendo invertidos por
el Estado, a través del MICM, en apoyo a nuevas
empresas o de reciente creación, facilitando el
financiamiento parcial del capital que necesitan
para llevar al mercado sus productos.

La Certificación de Clasificación Empresarial
Mipymes (Certificación Mipymes), requisito
indispensable para acceder a préstamos con
condiciones preferenciales, es facilitada a micro,
pequeños y medianos empresarios a través de
la Ventanilla Virtual del MICM: ventanillavirtual.
micm.gob.do.

Los préstamos que otorgue el Fondo se
aprobarán mediante la revisión de un plan de
negocio y tendrán un plazo de cuatro años con
una gracia inicial de 18 meses.
La creación del fideicomiso es uno de los pasos
para la gestión del fondo. Adicionalmente, el
MICM ha trabajado en la capacitación de asesores

MICM facilita certificaciones a
Mipymes para que accedan a
préstamos con tasa preferencial

El tiempo de respuesta del servicio va de cero
a 48 horas, si se realiza de manera virtual, y
se puede solicitar de manera presencial en las
oficinas de Servicio al Cliente del Ministerio.
Durante agosto fueron solicitados 415
documentos de este tipo, por medio de la
Ventanilla Virtual, de las cuales se aprobaron
410.

Formalizate.gob.do es el portal de la Ventanilla Única de Formalización de
Empresas, un esfuerzo mancomunado de instituciones del sector público con la
colaboración de las cámaras de comercio de la República Dominicana.
Este instrumento forma parte de la estrategia del gobierno para el
fortalecimiento de las MIPYMES y de los sectores productivos.
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El convenio fue firmado por el titular del MICM, Bisonó, el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereyra, y el
gerente general de la Fiduciaria Banreservas, Andrés Van Der Horst.

Abriendo las puertas del aula
emprendedora

Fortalecimiento de la Ventanilla Única
de Formalización

Desarrollar la mentalidad y cultura emprendedora
desde la escuela, implementando herramientas
dinámicas que permitan estimular y fortalecer
el espíritu emprendedor de docentes y
estudiantes es el propósito de la iniciativa
impulsada por el Viceministerio de Mipymes a
través del Proyecto Aula Virtual.

En aras de impulsar la formalización de
las Mipymes, el Gobierno ha diseñado una
intervención integral y coordinada que, en el
mes de octubre, supuso el relanzamiento de la
Ventanilla Única de Formalización (VUF).

La iniciativa, que ya cuenta con un centenar de
docentes capacitados, tiene como meta alcanzar
a más de 10,000 estudiantes de bachillerato a
través de los docentes capacitados, mejorando
de esta manera su actitud ante las oportunidades
que se presentan en su entorno inmediato.

Este instrumento, al que se accede a través
del portal www.formalizate.gob.do, integra
los servicios de registro de marca que ofrece
la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
(ONAPI), el Registro Industrial que emite el Centro
de Desarrollo y Competitividad (Proindustria),
así como la inscripción de la empresa en el
Registro de Proveedores del Estado, de la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DGCP). Hasta el momento se ha avanzado en
la coordinación interinstitucional para hacer del
portal un espacio en el que el usuario goce de
mayor autonomía.
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Apuesta a la innovación
con modelos de negocios
competitivos
El proyecto “Centro de Prototipado y
Transferencias Tecnológicas” presentado en
noviembre por el MICM es una iniciativa que
crea un punto de servicios para que las Mipymes
puedan expander sus modelos de negocios a
través de la innovación, garantizando la mejora
de los productos y servicios que ofertan.
La iniciativa, desarrollada en alianza con
organizaciones públicas, privadas, educativas
e internacionales, constituye un recurso
que facilitará el acceso de las Mipymes a
asesorías, asistencia técnica, acompañamiento
especializado y financiamiento para el diseño y
modelado de un producto mínimo viable (MVP),
acceso a base de datos de patentes, mejora
de procesos, productos y servicios. También,
contará con disponibilidad de laboratorios para
el análisis de sus productos, investigación y
vigilancia tecnológica.
Su esquema de ejecución contempla, además, la
colaboración con otros agentes del ecosistema
innovador, entre estos: talleres y acceso a
laboratorios especializados en la fabricación
de proyectos innovadores y centros de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).

El centro es el primero en el país con la capacidad
de unificar dichos servicios y enfocarlos al
fomento de la competitividad de los sectores
productivos.
Se tiene como meta la incorporación de más
de 800 pequeñas y medianas empresas a los
modelos competitivos de negocios y con ellos
motivar el encadenamiento productivo.
La
presentación
del
proyecto
estuvo
encabezada por Jorge Morales, viceministro de
Fomento a Mipymes; Inka Mattila, del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD); Iluminada Severino, en representación
de la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra (PUCMM); Alejandro
Tabar, del
Instituto de Innovación Biotecnológica e
Industria (IIBI); la directora del Centro MIPYMES
de Innovación Productiva, Roselys Arias; Narcis
Tejada, encargada de la Academia Nacional
de Propiedad Intelectual y Cristian Hernández,
director de Servicios de Apoyo a Mipymes.

El acuerdo fue firmado por Salvador Ramos, de ONAPI; Inka Mattila, del PNUD; Víctor – Ito- Bisonó, del MICM; padre
doctor Alfredo De la Cruz, de la PUCMM, y Osmar Olivo, del IIBI.

Un punto único de prototipado y transferencias
El centro operará en el Centro Mipymes de Innovación, ubicado en la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), ofrecerá servicios especializados
y herramientas tecnológicas para la creación de nuevos productos o mejoras de
productos existentes. Entre estos:

-Desarrollo de producto

-Inspección Higiénica Sanitaria

-Transferencias Tecnológicas

-Cofinanciamiento

-Gestión de propiedad

-Capacitación

Intelectual e Industrial
-Análisis de laboratorio
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-Vinculación
-Prototipos
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En apoyo al emprendimiento artesanal
El MICM ha mantenido una estrategia de apoyo al sector,
en especial a los jóvenes, para relanzar el mercado,
generar empleos en ese segmento de la población y
formar nuevas generaciones de relevo en la artesanía.
Bisonó afirmó que esa cartera trabajará junto a la
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía
Nacional (Fodearte) gestionando facilidades a los
artesanos del país para que se constituyan y desarrollen
y puedan aportar a la economía nacional.

Cristian Hernández, director de Servicios a Mipymes
del MICM.
Lanzamiento de la plataforma “Chequeo Digital”
Utilizando la virtualidad y con el auspicio del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), se realizó el
lanzamiento de “Chequeo Digital”, la plataforma
online construida por la Fundación País Digital, que
es una herramienta de autodiagnóstico del grado de
madurez digital de empresas Mipymes.

El funcionario recibió en su despacho a una Comisión
de Fodearte encabezada por su director Ramón Guillén
Polanco; Smerly Rodríguez, asesor jurídico; Sergio Ortíz
Valenzuela, de planificación y desarrollo, y Adeysi Brito
Matos, asistente, quienes le entregaron el Plan Estratégico
Institucional y el Plan Operacional del año 2021.
Un grupo de jóvenes becados por el MICM realizarán
estudios especializados a la Escuela de Diseño y
Artesanía del Atlántico, en Vigo (España) a través del
programa “Apoyo al crecimiento del Tejido Productivo
Local de la Región Enriquillo-Sector Artesanal”, proyecto
que cuenta con apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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Yohana Sosa y su familia viven del cartón. Como propietarios de D’ Alexis Cartonera, desde hace casi una década,
han desarrollado su negocio de cajas de cartón corrugado, con un crecimiento progresivo que les ha puesto en
condiciones de dar un salto hacia una empresa más rentable y sostenible, meta que solo les será posible lograr
con apoyo para organizar sus procesos y finanzas.
El Centro Mipymes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) inició el primer diagnóstico de la
microempresa de seis empleados, ubicada en el sector Los Guaricanos de Santo Domingo Norte, para ejecutar
un proceso de acompañamiento que permita aumentar su productividad.
A pesar de sus limitaciones, la empresa factura
mensualmente cerca de 500 mil pesos, producto de
la venta de unas 10 mil cajas semanales.

Gilles Damais, jefe de Operaciones del BID en la
República Dominicana, indicó que Chequeo Digital
ya se implementa en Chile y Argentina, y otros diez
países de la región trabajan en la adaptación de la
plataforma.
A través de este instrumento, las micro, pequeñas
y medianas empresas del país podrán tener un
reporte del estado de madurez digital de su negocio,
así como recomendaciones sobre los programas a
los cuales puedes aplicar, según los resultados. La
herramienta permite generar un documento base
para posteriores comparaciones y evaluaciones de
evolución.

Hacia una empresa más rentable y sostenible

Luego de este primer diagnóstico, el Centro
MiPymes INTEC realizará un plan de trabajo con
el objetivo de apoyar a D’ Alexis Cartonera para
mejorar su producción y gestión empresarial, así
como en su motivación para aplicar técnicas de
innovación que le permita un mejor desarrollo.

José De Ferrari, Escarlen Feliz, Leonel Betances, Ana
Cristina Féliz y Jorge Morales.
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Mipymes mujer, un incentivo
al comercio interno y las empresarias
Fomentar la autonomía económica de la mujer
y el acceso preferencial de las mujeres en las
compras estatales es el propósito de la nueva
clasificación empresarial Mipymes Mujer, una
iniciativa con la que el MICM da cumplimiento
efectivo a la Ley 488-08 para el desarrollo de las
Mipymes, en lo referente al acceso preferencial
de las compras del Estado (Art.25 y 26).
Según lo establece la Ley, las Mipymes
dirigidas por mujeres, o aquellas en las que su
participación en las acciones de la empresa
supere el 50%, tendrán prioridad como
suplidoras del 20% de las compras del Estado.
Ramón Pérez Fermín, viceministro de Comercio
Interno, indicó que la certificación comenzará
a emitirse en los próximos días y que una vez
lista, se iniciará la migración automática de las

Con esta mira, se ha avanzado en los primeros
cien días de gestión, para lograr:
-La
conformación
de
una
plataforma
tecnológica que permita en tiempo casi real,
darle seguimiento al inventario de combustible
con que cuenta el país, tanto en suelo
dominicano como en tránsito.

Mipymes ya registradas y que cumplen con los
requisitos mencionados. “Con esta iniciativa se
honra históricamente un acceso preferencial
que tienen las mujeres; vamos a pagar ese
pasivo histórico”, dijo.

-La reducción significativa de los tiempos de
los servicios que se ofrecen (inspecciones y
certificaciones).

Principales iniciativas
Con el propósito firme de crear procesos útiles,
eficientes y transparentes, y trabajar con apego
a la ética y el compromiso con la sociedad, el
Viceministerio de Comercio Interno enfoca
sus esfuerzos en iniciativas sensibles como la
implementación del modelo automatizado del
cálculo de los precios de los combustibles y
la mejora de la clasificación regulatoria de las
Mipymes encabezadas por mujeres, entre otros
proyectos.

-El lanzamiento de una clasificación de
“mipymes mujer” para darle real cumplimiento
al artículo 26 de la Ley 488- 08, sobre el régimen
regulatorio para el desarrollo de las Mipymes.
Productos de la marca New York Cleaners, de la primera
empresa certificada como “Mipymes Mujer”.

-Desde la Dirección de Supervisión y Control
de estaciones de expendio, se trabaja para
incorporar al registro definitivo de estaciones,
el número de estaciones que cumplan con los
requisitos de las normas vigentes.
-La restructuración de la dirección de operativos
de supervisión de actividades comerciales para
que se constituya en un órgano de inspección e
identificación del comercio ilícito.

Entrega de la primera certificación “Mipymes Mujer”. Claudio Fernández, director de Comercio Interno, Mariseyda
Castillo, encargada de la División de Certificación Mipymes, Víctor –Ito- Bisonó, la emprendedora Ysura Veruscka Estévez
Plasencio, Iluminada Severino, directora del Centro Mipymes de la PUCMM en Santiago, y Ramón Pérez, viceministro de
Comercio Interno.
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En una visita de Gloria Reyes al MICM, los equipos
acordaron sumar a las mujeres del programa Progresando
con Solidaridad al programa de certificación “Mipymes
Mujer”.
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Hacia una permisología eficiente
Al MICM le corresponde la responsabilidad de
evaluar y decidir sobre las solicitudes de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones, relativas al comercio de derivados del petróleo y
demás combustibles, almacenes generales de
depósito, clasificación de empresas generadoras
de electricidad, entre otras permisologías de su
competencia.

La batida contra el comercio ilícito tiene como aliado a Philip Morris Dominicana com la cual el MICM firmó un
acuerdo suscrito por el ministro Bisonó y Roberto Yunen, director general de PMDO.

Registros sanitarios para enfrentar
contrabando y comercio ilícito
Los ministerios de Industria, Comercio y
Mipymes (MICM) y Salud Pública (MSP)
acordaron adoptar medidas para agilizar
la emisión de registros sanitarios como
mecanismo para combatir el comercio ilícito
y el contrabando de productos en el país.

ministerios, así como expertos de la Dirección
General de Aduanas, Procuraduría General
de la República, Ministerio de Defensa,
Departamento Nacional de Investigaciones
(DNI), entre otras agencias del Gobierno.

A través de la Ventanilla Virtual, el Viceministerio de Comercio Interno se propone reformular la
permisología para dar un servicio más eficiente y
expedito a todos los actores del sector transporte
que intervienen en la cadena de combustibles,
desde la distribución hasta el expendio al detalle,
que son usuarios de los servicios del Ministerio.

El ministerio ha emitido certificaciones a más de 4,000
nuevas Mipymes.

En este sentido, se han implementado medidas, acorde a las buenas prácticas gerenciales para reducir la burocracia interna, sin
renegar la función de reguladora.

Los ministros Víctor -Ito- Bisonó y Plutarco
Arias asumieron el compromiso durante una
reunión en el despacho del titular del MICM,
donde abordaron estrategias para enfrentar
situaciones que afectan la competitividad
de empresas exportadoras y Mipymes, y que
ponen en peligro la salud de la población.
En el encuentro se conformaron dos mesas
de trabajo que integrarán técnicos de ambos
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Los ministros Arias y Bisonó acordaron medidas para
combatir el trasiego de alimentos, medicamentos y
bebidas falsificadas, entre otros.

Taller de seguridad para supervisores de las estaciones de
expendio de GLP.
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Reactivando el Comercio Exterior

Carlos Despradel, Manolo Tavárez Mirabal, Víctor –Ito- Bisonó, Vilma Arbaje y Leidylin Contreras. El Ministerio da
seguimiento al fortalecimiento de la cadena de valor del arroz en el marco del DR-CAFTA.

El MICM asume, a través de su Viceministerio
de Comercio Exterior, la responsabilidad de
colaborar con otras instancias del Estado en
las negociaciones de los acuerdos, tratados
o convenios bilaterales, multilaterales o
regionales del país, así como de supervisar y
apoyar la administración y la implementación
de tales acuerdos.

o cualquier otro foro de resolución de disputas
comerciales internacionales.
De estas responsabilidades se deriva un plan
de acción apuntalado en la priorización de los
siguientes proyectos:

Esta responsabilidad supone además la
coordinación, junto a las demás instancias
correspondientes del sector público y del sector
privado, de la participación de la República
Dominicana en los procesos de solución
de disputas generadas por un acuerdo de
comercio o inversión ante tribunales arbitrales,
la Organización Mundial del Comercio (OMC)

-El aprovechamiento de los mecanismos
contenidos en el Acuerdo de Asociación
Económica entre el Cariforo y la Unión Europea
(EPA), específicamente de la denominada
cláusula de acumulación.
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-La creación del Sistema de Gestión Integral de
Riesgo para la Facilitación de Comercio.

-La creación de una Mesa de Servicios para
la definición de una Estrategia Nacional de
Exportación de Servicios.
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Mejora en la gestión de riesgos
para el Comercio Exterior

Más oportunidades
para exportadores

En el mes de octubre, el Viceministerio de
Comercio Exterior anunció la reactivación de
la Mesa de Trabajo de Gestión de Riesgo del
Comité Nacional de Facilitación de Comercio
(CNFC) para continuar los trabajos necesarios
orientados a cumplir con los compromisos
del Acuerdo de Facilitación de Comercio
de la Organización Mundial del Comercio
(AFC-OMC).
En un encuentro intersectorial en el que
participaron representantes de la gerencia del
CNFC, de la Dirección General de Aduanas,
Consejo Nacional de Competitividad (CNC),
los ministerios de Medioambiente, Agricultura,
Salud Pública, Defensa, y Dirección Nacional de
Control de Drogas (DNCD), Vilma I. Arbaje de
Contreras, viceministra de Comercio Exterior,
explicó que el objetivo de esta mesa de trabajo
es lograr un modelo de gestión para el control
aduanero y cualquier otro control en frontera,
de manera que se agilicen los despachos de
mercancías, cuyas revisiones se basen en un perfil
de riesgo, sin caer en discriminaciones arbitrarias
o restricciones al Comercio Internacional.

El Acuerdo de Asociación Económica (AAE),
mejor conocido por las siglas en inglés de
Economic Partnership Agreement (EPA), es uno
de los acuerdos comerciales más ambiciosos
negociados por República Dominicana como
parte de las excolonias europeas constituidas en
el Foro de Estados ACP (Asia, Caribe y Pacífico),
del Caribe (CARIFORO) con la Unión Europea. Es,
por ello, uno de los focos de atención prioritaria
del Viceministerio de Comercio Exterior.
Carlos Despradel, Manolo Tavárez Mirabal, Víctor –
Ito- Bisonó, Vilma Arbaje y Leidylin Contreras. El
ministerio da seguimiento al fortalecimiento de la
cadena de valor del arroz en el marco del DR-CAFTA.

Desde el inicio de esta nueva gestión, se ha
avanzado en el logro de un modelo de acuerdo de
cooperación administrativa consensuado entre el
MICM y la Dirección General de Aduanas.

Reunión de reactivación de la Mesa de Riesgos, cuya
secretaría la lleva AMCHAM-DR.

El equipo de Comercio Exterior, encabezado por
la viceministra Vilma Arbaje, ha sostenido varios
encuentros con la Britcham.
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Firmado en 2008, este Acuerdo Comercial
dispone de diversos mecanismos de cooperación.
En tal sentido, el aprovechamiento de la cláusula
de acumulación, definido como un eje prioritario
del plan de trabajo, aumenta las oportunidades
de negocio para los exportadores, puesto que les
permitirá adquirir insumos en los países socios,
contando con las preferencias arancelarias del
EPA.

Se procura, en este sentido, contar con acuerdos
de cooperación administrativa con las autoridades
aduaneras de países autorizados en el marco del
EPA para aprovechar las oportunidades que brinda
para el acceso de los productos dominicanos al
mercado europeo.
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Apoyo a la exportación
de servicios
En el mes de septiembre, el MICM lanzó una
iniciativa para apoyar la exportación de servicios
no tradicionales de la República Dominicana.

El comercio de servicios
es la actividad con mayor
dinamismo y resiliencia a
nivel mundial por lo que
el apoyo a estos sectores
reviste importancia
estratégica para el país.

El proyecto procura impulsar este sector y, como
primer paso, procura profundizar en el proceso
de consultas con los sectores que se dedican
al comercio de servicios no tradicionales
para definir las estrategias que estimularán el
crecimiento de las exportaciones de servicios.
Estas iniciativas permitirán desarrollar las
políticas sectoriales y diseñar la oferta
exportable, tomando en cuenta la diversificación
de servicios y mercados de destino. Su plan de
acción se enmarca en la ruta de crecimiento
proyectado por la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) para el Comercio de
Servicios No Tradicionales, institución que
viene acompañando al MICM en este proceso
desde 2018.
El Comité Nacional de Servicios, presidido por
el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
está encargado del seguimiento, monitoreo
y evaluación del plan de trabajo con las
instituciones vinculadas.

Manuel Rodríguez, director de Comercio Exterior
Multilateral, en la reunión de la Mesa de Exportación de
Servicios.
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Nuevo acuerdo con Reino Unido abre
oportunidades de exportación para diez productos
dominicanos, servicios y el sector cultural
Piña, cerveza y cacao en grano son algunos
de los diez productos dominicanos que, junto
a servicios profesionales y culturales, tienen
oportunidades de exportación bajo el nuevo
Acuerdo de Asociación Económica (EPA,
en inglés) entre el Reino Unido y los países
del Cariforo al cual pertenece República
Dominicana.
Los diez productos locales con potencial de
ampliar sus mercados en los países miembros
del nuevo acuerdo, según los datos arrojados
por Trade Map, son: dispositivos médicos,
cigarros, breakers eléctricos, camisetas de
algodón, cacao en grano, ron, cerveza, piña,
café y barras de chocolate.
Las oportunidades de atraer nuevas inversiones
son igualmente promisorias, gracias al
desmonte de la restricción a los productos de
Zonas Francas dominicanas para el mercado del
Reino Unido. Además de los bienes, el acuerdo
regula los servicios, inversiones y disciplinas
comerciales.

CARIFORO-RU
El acuerdo con el Reino Unido, promulgado
el 27 de octubre, regula las relaciones
comerciales bilaterales con el Reino Unido
y los países del Cariforo, tras la salida del
Reino Unido de la Unión Europea. El EPA
con la Unión Europea se mantiene vigente
sin alteraciones.
El Reino Unido está integrado por Gran
Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia) e
Irlanda del Norte, mientras que el Cariforo
está integrado por República Dominicana
y la Comunidad del Caribe (CARICOM),
compuesta por trece Estados:
Antigua y Barbuda, Barbados, Bélice,
Dominica,

Granada,

Guyana,

Jamaica,

Montserrat, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía,
San Vicente y las Granadinas, Surinam y
Trinidad y Tobago.

Entre las novedades del acuerdo, se destaca
que el mismo permite que haya el trasbordo o
almacenamiento de productos dominicanos en
los países miembros, siempre que no salgan de
territorio aduanero, y además permite realizar
operaciones sin que se afecte el origen de los
productos enviados.
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