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Presidente Abinader designa al ministro Bisonó coordinador de 
mesas de trabajo sobre crisis de precios

El presidente Luis Abinader designó al ministro de
Industria Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó,
coordinador de las mesas sectoriales de trabajo que
agrupan a representantes de diversos sectores de la
vida nacional para buscar soluciones a la crisis
internacional de precios que impacta el país, junto a los
ministros de Economía, Planificación y Desarrollo,
Miguel Ceara Hatton y de Agricultura, Limbert Cruz.

Dicho compromiso fue establecido mediante un
documento firmado por los sectores, empresarial,
sindical, religioso, agropecuario, comercial y social.

Durante el encuentro, realizado en el Salón Las
Cariátides del Palacio Nacional, con la participación de
funcionarios del gobierno, los representantes de la
cúpula empresarial y de otros sectores, reconocieron
los esfuerzos del gobierno por mitigar las alzas en los
precios.

.

Las mesas deberán presentar al gobierno una 
propuesta con las primeras recomendaciones en 
diez días desde su reunión, el lunes 21 de junio.

Inician sesiones de las mesas de trabajo sectoriales para 
buscar soluciones al aumento de los precios

Bajo la coordinación del ministro Bisonó, iniciaron las
sesiones de las mesas de trabajo sectoriales instaladas
el pasado lunes por el presidente de la República, Luis
Abinader, con miras a la presentación de propuestas
que tienen como objetivo buscar soluciones conjuntas
al aumento de precios que impacta al país producto de
la crisis internacional.

Bisonó valoró como positiva la sinergia y el compromiso
de los diferentes sectores que conforman las mesas de
trabajo, en el proceso de la elaboración de propuestas
al Gobierno dominicano tendentes a mitigar el
aumento de los precios en el mercado local.

“Consciente del impacto local que tienen situaciones
globales, y la crisis mundial de precios que afecta al
país, el gobierno de la República Dominicana,
encabezado por el presidente Luis Abinader Corona, se
ha mantenido trabajando arduamente para desarrollar
políticas públicas y articulando agendas de trabajo
sectoriales, que ayuden a mitigar los efectos negativos
del aumento de los precios en el país” enfatizó Bisonó.

Las mesas están conformadas por los sectores 
empresarial, construcción, industrial, comercio, 

grandes superficies y social.

https://www.micm.gob.do/noticias/presidente-abinader-designa-al-ministro-bisono-coordinador-de-mesas-de-trabajo-sobre-crisis-de-precios
https://www.micm.gob.do/noticias/inician-sesiones-de-las-mesas-de-trabajo-sectoriales-para-buscar-soluciones-al-aumento-de-los-precios


El CECCOM asume nuevas funciones contra los ilícitos en el país

Bajo su misión de aplicar una política nacional en
materia de seguridad y control en el proceso de
distribución y comercialización de combustibles y
productos regulados por la ley 17-19, que permita
garantizar el cumplimiento de las normas,
procedimientos y regulaciones sobre la materia y
enfrentar el comercio ilícito en el país, el Cuerpo
Especializado de Control de Combustibles y Comercio
de Mercancías (CECCOM) ha ampliado sus facultades
con relación al comercio ilícito de productos regulados
como son los medicamentos, alcoholes y sus derivados
y productos derivados del tabaco.

El Director General, César A. Mirando Mañón,
consideró que para esto, la capacitación continua y la
actualización para el fortalecimiento de las áreas de
operaciones en inteligencia, son fundamentales. y
semipresencial.

.

Desde el MICM se reiteró el compromiso de 
seguir impulsando el seguimiento a los que 

incurren en la violación de las leyes que 
regulan el comercio ilícito.

Ministro Bisonó dice RD deja de recaudar tres mil millones de 
pesos al año debido al comercio ilícito

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor –
Ito- Bisonó, manifestó que cada año República
Dominicana deja de recaudar aproximadamente tres
mil millones de pesos debido a prácticas ilegales como
contrabando, falsificación, adulteración de productos y
evasión fiscal.

Al participar en el Foro sobre Comercio Ilícito de
Alcoholes, coordinado por la Asociación de Industrias
de la República Dominicana (AIRD), Bisonó expresó que
esta mala práctica perjudica directamente a diversas
industrias en el país, particularmente farmacéuticas,
tabacaleras, hidrocarburos y las de alcoholes.

Asimismo, consideró como “muy importante”
mantener la unidad entre el sector público y el privado,
para enfrentar este problema de salud pública y
económico.

.

A finales de abril, se promulgó el decreto No. 275-
21 con el propósito de controlar la importación y 

comercialización de metanol.
.

https://www.micm.gob.do/noticias/el-ceccom-asume-nuevas-funciones-contra-los-ilicitos-en-el-pais
https://www.micm.gob.do/noticias/ministro-bisono-dice-rd-deja-de-recaudar-tres-mil-millones-de-pesos-al-ano-debido-al-comercio-ilicito


MICM capacita mipymes industriales sobre diseño 
industrial y marcas

Con el objetivo de apoyar el desarrollo de la industria
nacional en los ámbitos de innovación y productividad,
el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)
y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
impartieron el Taller Diseños Industriales y Marcas para
directivos y representantes de empresas con una idea
de diseño en proceso de registro o con potencial de
protegerse.

En el encuentro de capacitación, articulado a través del
Viceministerio de Desarrollo Industrial del MICM, el
viceministro Fantino Polanco, explicó que la formación
es un compromiso del viceministerio en el marco de las
estrategias de fortalecimiento y promoción de la
industrialización en el país.

.

El viceministro Fantino Polanco dio la 
bienvenida al taller, impartido a directivos y 
representantes de empresas con una idea de 

diseño en proceso de registro o con 
potencial de protegerse.

MICM y Cultura firman acuerdo de colaboración para la 
elaboración del Directorio Creativo

Los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes
(MICM) y de Cultura firmaron un acuerdo de
colaboración mediante el cual se elaborará el Directorio
Creativo, un portal web cuya finalidad es generar un
espacio de registro de profesionales y empresas
dedicados a desarrollar actividades culturales y
creativas, para que puedan exhibir, circular y
comercializar sus servicios a través de dicha
plataforma.

Durante el acto, celebrado en la sede del Ministerio de
Cultura, encabezado por los ministros, Víctor -Ito-
Bisonó y Carmen Heredia, el titular del MICM afirmó
que dicho acuerdo tiene el propósito de visibilizar todo
el talento de la República Dominicana, a través de una
plataforma web innovadora y con ello, abrirles una
ventana de oportunidades para crecer.

.

En el portal se publicarán contactos de 
entidades, promotores y gestores culturales, 

artistas, creadores y a cualquier ciudadano que 
particularmente desee acceder a los espacios y 

servicios que, en los campos del diseño, las artes 
escénicas y espectáculos artísticos, las artes 

visuales, la música y el ámbito editorial.
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Productores de Ron destacan apertura y transparencia en 
gestión del ministro Bisonó en el MICM

La Asociación Dominicana de Productores de Ron
(Adopron) resaltó que la apertura y la transparencia del
gobierno y el ministro de Industria, Comercio y
Mipymes (MICM), Víctor –Ito- Bisonó, son factores que
han contribuido con el éxito en desarrollo industrial y el
combate de ilícitos y alcohol adulterado en estos
meses.

La directora ejecutiva de Adopron, Aguie Lendor,
destacó, además, sobre la gestión del ministro Bisonó
en el MICM, que “las puertas de su despacho siempre
están abiertas para escucharnos y aportar soluciones a
cualquier inconveniente que puedan afectar nuestro
sector”.

De su parte, el ministro Bisonó aseguró que el MICM
siempre está atento y abierto para escuchar a todos los
sectores productivos del país de cara a que continúen
aportando al desarrollo industrial, al encadenamiento
productivo, la sostenibilidad y ampliación de nuevos
empleos, de forma segura.

.

Junto al ministro Bisonó y Aguie Lendor, 
estuvieron los viceministros Fantino Polanco, 

de Desarrollo Industrial, y Ramón Pérez 
Fermín, de Comercio Interno, así como de los 

directivos Adopron, José Enrique Yaber y 
Alberto Nogueira.

https://www.micm.gob.do/noticias/productores-de-ron-destacan-apertura-y-transparencia-en-gestion-del-ministro-bisono-en-el-micm



