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Robin Bernstein: nueva embajadora de
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Robin Bernstein: nueva embajadora de EE.UU. en el país
El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Copley, anunció durante la recepción de los
242 años de la independencia de los Estados Unidos, que Robin Bernstein, quien ya había sido confirmada como
embajadora para la República Dominicana por el Senado de los Estados Unidos. Dijo que Bernstein pidió dar el mensaje
de que se siente honrada de haber sido nombrada por Donald Trump, y confirmada por el senado de su país para servir
como embajadora en República Dominicana.
Más info

La AEIH se convierte
en Asociación
Nacional de Empresas
e Industrias Herrera
Al cumplir 47 años, la Asociación
de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo
(AEIH) asume una nueva identidad visual que refleja su reposicionamiento y fortaleza, en un
contexto de grandes retos para el
desarrollo empresarial de la República Dominicana.
La institución –con una estela de
aportes en procesos de reformas
institucionales, educativas, económicas y otras- ahora se denominará Asociación Nacional de
Empresas e Industrias Herrera
(ANEIH), resultado de un amplio
ejercicio de consultas internas y
externas sobre el devenir de la
organización empresarial.
La nueva identidad visual del
gremio fue presentada en un encuentro encabezado por su presidente Antonio Taveras Guzmán,
con la presencia de miembros de
la directiva, pasados presidentes
de la organización e invitados especiales.

Más info

Aduanas
RAMÍREZ PANIAGUA: “DGA
CAMINO A SER ADUANA DE
CLASE MUNDIAL”
Dispondrá de sistema inteligencia artificial

La Dirección General de Aduanas
se encamina con
pasos firmes a
convertirse en una
aduana de clase mundial, con la
mejora de procesos y la implementación de nuevos servicios,
para fortalecer su rol de facilitador del comercio y mejorar las
prácticas aduanales, aseguró su
director general, Enrique A.
Ramírez Paniagua, al participar como orador ante el capítulo San Pedro de Macorís de la
Cámara Americana de Comercio
(AMCHAMDR), con la conferencia, titulada “Plan estratégico de
la DGA para la facilitación del comercio”.
Ramírez Paniagua explicó que
con ese propósito se ha robustecido la plataforma tecnológica,
mejorando la disponibilidad del
sistema y la digitalización de procesos que antes eran manuales.

Empresas extranjeras generan más de 200,000
empleos en República Dominicana
Máximo Vidal, presidente de
Asiex abogó por la creación de
una agenda nacional estratégica
para el desarrollo de la inversión
en el país. Las empresas de inversión extranjera generan más
de 200,000 empleos formales
en la República Dominicana, de
acuerdo con un estudio sobre
este sector publicado este martes
por la Asociación Dominicana de

Empresas de Inversión Extranjera
(Asiex). Según el informe, realizado con información del sector
hasta el año 2016, las empresas
de inversión extranjera directa
representan alrededor del 37% de
todos los ingresos fiscales de manera directa o indirecta y alrededor de 71% de las exportaciones
nacionales.

Más info

DESDE LA PRESIDENCIA
Gobierno continúa fortaleciendo cooperación internacional en materia de Titulación
El director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE), José
Dantés Díaz, se reunió esta semana con funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras de Colombia. También, de la Autoridad Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Agencia
de Desarrollo Rural y el Ministerio de Vivienda de ese país suramericano.
Más info

Pedro Brache valora de manera positiva la Cumbre del SICA
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, también representante de la Federación de Entidades Empresariales del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), valoró
de manera favorable la LI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del
SICA. De igual modo, lo provechoso del Foro Empresarial de Inversión y
Exportación el marco de la reunión de ministros. Explicó que Santo Domingo se transformó en estos días en la capital de los países del SICA.
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Zoraima Cuello: República Digital está logrando modernizar las instituciones públicas
“República Digital está logrando modernizar las instituciones públicas. Nunca antes en la historia de
República Dominicana habíamos tenido 166 servicios en línea”.
Resaltó que se han superado con creces las metas establecidas para el año 2020. “Establecimos que
para el 2020 íbamos a tener 150 servicios públicos en línea, pero ya tenemos 166 y continuamos trabajando para conocer lo que el ciudadano más demanda”.
Más info

Alianza entre procompetencia y portuaria fortalece el sector portuario
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) y la Autoridad Portuaria Dominicana
(PORTUARIA) pactaron una alianza estratégica de colaboración interinstitucional, con el objetivo de fortalecer la aplicación de sus respectivas legislaciones. El convenio, que procura incrementar la eficiencia de los
mecanismos de coordinación, interacción y cooperación entre ambas instituciones, fue firmado por Yolanda
Martínez, presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia y Víctor Gómez Casanova, Director Ejecutivo
de PORTUARIA.
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