
Semana del 26 al 30 de abril 2021



Sector Zonas Francas se consolida con cifras record; crece un 
32.4% en marzo según Banco Central

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)
valoró que, luego de un crecimiento de un 15.5%
durante el primer trimestre de 2021 con relación al
mismo periodo en 2020, el sector Zonas Francas ha
logrado consolidarse como un importante motor de la
economía, alcanzando cifras históricas de crecimiento
con un 32.4% en el mes de marzo de este año.

Los datos vienen en el Indicador Mensual de la
Actividad Económica (IMAE) publicado por el Banco
Central de la República Dominicana, correspondiente al
mes de marzo, donde se evidencia que el sector ha
superado su último número positivo de febrero 2020
en más de un 200%, cuando la pandemia de la covid-19
no había cerrado la economía dominicana.

.

Gobierno arrecia lucha contra bebidas adulteradas; se promulga 
decreto para regular el metanol

El Gobierno advirtió que tendrá cero tolerancia y que
arreciarán los operativos en el país con nuevas medidas
y disposiciones legales para decomisar bebidas
alcohólicas adulteradas, desmantelar fábricas
clandestinas y controlar la importación y
comercialización de metanol, que ha provocado 127
fallecimientos en lo que va del año y 247 en el primer
cuatrimestre de 2020.

Víctor –Ito- Bisonó, ministro de Industria, Comercio y
Mipymes (MICM), se expresó en estos términos
durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional,
encabezada por la vicepresidenta de la República,
Señora Raquel Peña, donde explicó que “a diferencia
de años anteriores, por primera vez estamos frente a
acciones claras y contundentes coordinadas desde las
más altas instancias del Gobierno”.

Bisonó señaló que las zonas francas “demuestran la 
resiliencia del sector cuando se lideran con un plan y 

objetivos claros”.

Autoridades han decomisado 2,141 galones de 
alcohol adulterado, desmantelado cuatro fábricas 

y apresado 34 personas.

https://micm.gob.do/noticias/sector-zonas-francas-se-consolida-con-cifras-record-crece-un-32-4-en-marzo-segun-banco-central
https://micm.gob.do/noticias/gobierno-arrecia-lucha-contra-bebidas-adulteradas-se-promulga-decreto-para-regular-el-metanol


MICM y ONAPI definen prioridades para fortalecer 
competitividad de industrias a través de la innovación

En ocasión del Día Mundial de la Propiedad Intelectual,
el viceministro de Desarrollo Industrial del Ministerio
de Comercio y Mipymes (MICM), Fantino Polanco,
informó que el ministerio y la Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial (ONAPI) trabajan de manera
conjunta para fomentar la creatividad y competitividad
de las industrias y mipymes, a través de la innovación.

Durante la conferencia magistral "Propiedad intelectual
y mipymes: para que las ideas lleguen al mercado",
Polanco enumeró las prioridades para superar este
reto: fomentar la diferenciación en el mercado;
profundizar ayudas para el asesoramiento individual de
las empresas, a través de los Centros Mipymes del
MICM, entre otros mecanismos; promover del diseño
industrial en ferias profesionales y facilitar servicios
educacionales focalizados en la gestión del diseño y en
la gestión del proceso de innovación.

CECCOM recibe donación de 10 motocicletas para fortalecer el 
combate al ilícito

El Centro de Control de Combustibles (CECCOM) recibió
10 motocicletas donadas por la empresa Magna
Motors, para apoyar las actividades operativas de ese
organismo y fortalecer el combate contra los ilícitos.

El acto de entrega fue encabezado por el ministro de
Industria, Comercio y Mipymes, Víctor-Ito-Bisonó en la
sede del CECCOM, donde agradeció a la empresa
Magna Motors por el apoyo que brinda a esta entidad
adscrita al MICM, institución que está jugando un rol
preponderante en el combate contra los ilícitos de
productos regulados.

“Estos equipos son herramientas vitales para el
CECCOM, sobre todo en los momentos que estamos
viviendo, sabemos que están en buenas manos y con
esto vamos a reforzar las labores de inteligencia,
persecución y combate a los ilícitos que no solo afectan
el mercado, sino que están poniendo en riesgo la salud
y la vida de los dominicanos", expresó el titular del
MICM.

Polanco indicó que “gracias a los Derechos 
de la Propiedad Intelectual, las ideas pueden 

convertirse en oportunidades comerciales que 
generen valor y empleo”.

El ministro Bisonó reiteró su compromiso de 
fortalecer institucionalmente al CECCOM y de 

seguir trabajando en la aplicación de una política 
nacional de seguridad y control.

https://micm.gob.do/noticias/micm-y-onapi-definen-prioridades-para-fortalecer-competitividad-de-industrias-a-traves-de-la-innovacion
https://micm.gob.do/noticias/ceccom-recibe-donacion-de-10-motocicletas-para-fortalecer-el-combate-al-ilicito


MICM y DGAPP avanzan en la implementación del Sistema 
Electrónico de Garantías Mobiliarias mediante alianza 
público-privada

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)
y la Dirección General de Alianzas Público-Privadas
(DGAPP) informaron que avanzan en el proceso
necesario para la implementación del Sistema
Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) aprobado
en la Ley 45-20 de Garantías Mobiliarias, bajo la
modalidad de alianzas público-privadas.

El proyecto, que ha sido resultado de la colaboración
entre el MICM y la DGAPP, contempla que sea una
entidad privada la que desarrolle e implemente el
software especializado sobre el que se sustenta el
SEGM, el cual deberá contar con las más estrictas
medidas de seguridad que caracterizan a este tipo de
sistemas a nivel internacional.

La Ley 45-20 establece el marco jurídico del régimen de
garantías mobiliarias en el país, sustentado en una
plataforma electrónica a través de la cual se harán
públicos los avisos que contienen la constitución,
modificación, cancelación y ejecución de las garantías
mobiliarias.

La plataforma, denominada SEGM, es necesaria 
para centralizar, publicar y transparentar las 
operaciones garantizadas que sobre bienes 

muebles se realicen en el país.

https://micm.gob.do/noticias/micm-y-dgapp-avanzan-en-la-implementacion-del-sistema-electronico-de-garantias-mobiliarias-mediante-alianza-publico-privada



