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MICM y Banreservas lanzan 
fideicomiso para desarrollo del 
gas natural vehicular

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)
y la Fiduciaria Reservas lanzaron el nuevo “Fideicomiso
de Administración para el Programa de Masificación del
Gas Natural (MASGAS)” para impulsar la expansión del
parque vehicular no convencional y la diversificación de
fuentes de energía.

El Fideicomiso MASGAS cuenta con un patrimonio
fideicomitido de 100 millones de pesos por concepto
de flujos históricos procedentes del Margen de
Desarrollo del Gas Natural Vehicular (MDGNV) aplicado
a las empresas importadoras de este combustible.

MASGAS facilitará la compra de los kits de conversión,
el mantenimiento periódico del equipo y su monitoreo,
a través del Sistema de Control de Expendio SICOEX. La
iniciativa nace de la visión que el gobierno del
presidente Luis Abinader ha venido impulsando, de
consolidar el parque vehicular no convencional a través
de la diversificación de fuentes de energía en el
transporte.

MICM, ONDA, Altice, Claro y COMTEC firman acuerdo para 
combatir la piratería

El Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM),
la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), la
Compañía Dominicana de Teléfonos (Claro), así como
Altice Dominicana y la Asociación de Empresas de
Comunicación y Tecnología (COMTEC), firmaron un
acuerdo para trabajar de manera conjunta para
garantizar la legalidad de la retransmisión de
contenidos audiovisuales en el país y combatir ilícitos
de propiedad intelectual.

El ministro Bisonó explicó que “Esta es una oportunidad
para promover el pensamiento estratégico, la
investigación y la toma de decisiones más informadas
en el país. Las buenas prácticas nos mueven cada día
hacia la excelencia, la institucionalidad, la transparencia
y la eficiencia”.

El fideicomiso quedó instituido tras la firma del 
convenio entre Samuel Pereyra, administrador de 

Banreservas y presidente del Consejo de Administración 
de Fiduciaria Reservas, el ministro Víctor -Ito- Bisonó, y 

Andrés Van der Horst Álvarez, gerente general de 
Fiduciaria Reservas.

El acuerdo fue firmado por Claudia García, directora
ejecutiva de COMTEC; Juan Rogelio Viesca Arrache, 
presidente ejecutivo de Claro Dominicana; Víctor –

Ito- Bisonó, ministro del MICM; Ana Figueiredo, 
presidenta de Altice Dominicana, y el director 

general de ONDA, José Rubén Gonell.

El ministro Bisonó explicó que “se trata de una
iniciativa que nace de la visión país que el gobierno del
presidente Luis Abinader ha venido impulsando, como
la consolidación del parque vehicular no convencional a
través de la diversificación de fuentes de energía en el
transporte, siempre teniendo presente que nuestra
principal meta es migrar hacia una movilidad
sostenible”.

https://micm.gob.do/noticias/micm-y-banreservas-lanzan-fideicomiso-para-el-desarrollo-del-gas-natural-vehicular
https://micm.gob.do/noticias/micm-onda-altice-claro-y-comtec-firman-acuerdo-para-combatir-la-pirateria


83% empleomanía dominicana pertenece al sector servicios

La viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Vilma Arbaje,
destacó que el 83% de la empleomanía de la República
Dominicana pertenece al sector servicios, segmento de
la economía que, además, representa el 59.7 % del
Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Arbaje dió a conocer la información al participar en un
webinar organizado por el viceministerio que dirige
desde el MICM, en conjunto con la Coalición de
Servicios de República Dominicana (CSRD) y la
Asociación Latinoamericana de Exportadores de
Servicios (ALES), donde, además, participaron más de
100 participantes de instituciones públicas y privadas
de nueve países de América Latina.

Durante el evento la viceministra Arbaje, dijo que los
actores involucrados tienen el reto de seguir creando
sinergias, para consolidar una metodología armonizada
que continúe facilitando el acceso y aumentando la
calidad de las estadísticas disponibles para dimensionar
adecuadamente el aporte del sector Servicios a la
economía.

Vilma Arbaje, viceministra de Comercio Exterior del 
MICM, destacó la incidencia del sector Servicios

durante un webinar internacional organizado por el 
MICM, CSRD y ALES, con participantes de nueve países

de América Latina.

https://micm.gob.do/noticias/83-empleomania-dominicana-pertenece-al-sector-servicios



