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Panamá busca impulsar su comercio con
República Dominicana
Banco Central estima en RD$117,000
millones los activos de las cooperativas
Aseguran manejo de combustibles es claro
La agropecuaria dominicana ocupa un 28.9% de mano
de obra extranjera
Nombran a 17 encargados de comercio en el exterior
Pacto eléctrico se debe firmar “sea como sea”
Briunny Garabito, nuevo embajador de RD en China
AIRD: empresas deben definir manejo de crisis
Ministro dice que turismo crecerá en 2018 encima
de proyecciones
Desde la Presidencia
POLÍTICA INTERNACIONAL
reembolso de la Tarjeta de turista
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Panamá busca impulsar su comercio con República Dominicana
Panamá, que logró un crecimiento de su producto interno bruto (PIB) de 6.9% en 2017, busca ampliar su volumen
de negocios con República Dominicana. Con ese objetivo, una delegación de funcionarios de la Zona Libre de
Colón vino a promover una rueda de negocios en las que importadores y exportadores del país puedan establecer
o ampliar sus relaciones comerciales. “Tenemos 2,650 empresas. Los importadores de República Dominicana
que van a comprar a Panamá pueden acceder a un crédito que va desde 30 hasta 180 días y no tienen siquiera que presentar garantías”, asegura Manuel Grimaldo, gerente de la Zona Libre de Colón, una entidad
estatal autónoma fundada en 1948.
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Banco Central estima en RD$117,000 millones los activos de las cooperativas
El Banco Central recibió una solicitud del ministro
de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para obtener la opinión de la máxima autoridad regulatoria
del sistema financiero nacional, sobre el Anteproyecto de Ley de Regulación de Cooperativas

Abiertas de Ahorro y Crédito, elaborado bajo la
coordinación de ese ministerio, con la participación de otros entes del sector público, vinculados
con la aplicación de las normas de lavado de activos y administración pública.
Más info

La agropecuaria
dominicana ocupa
un 28.9% de mano de
obra extranjera

Aseguran manejo de combustibles es claro
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Nelson
Toca Simó, aseguró ayer que los precios internos de los combustibles se fijan con “total claridad y transparencia”, y recordó que
esos costos vienen determinados por “la tendencia comercial de los
hidrocarburos a nivel mundial”.
Más info

Nombran a 17 encargados
de comercio en el exterior

Pacto eléctrico se debe
firmar “sea como sea”
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El canciller Miguel Vargas designó a los primeros 17 encargados
de secciones comerciales en
embajadas o en consulados dominicanos, en igual número de
países, “con la finalidad de promover las exportaciones, atraer
inversión extranjera y cooperación internacional.”

Briunny Garabito, nuevo embajador
de RD en China
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AIRD: empresas deben definir
manejo de crisis

Más info

Ministro dice que turismo crecerá
en 2018 encima de proyecciones

Más info

El 68.4% de la fuerza de trabajo
de origen extranjero se concentra en la agropecuaria (28.9%), la
construcción (22.8%) y el comercio (16.7%), según los resultados
de la segunda Encuesta Nacional
de Inmigrantes (ENI-2017) adelantados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPyD). El informe explica que
para 2016 el Banco Central estimaba la desocupación abierta (desocupados que buscaron
trabajo el mes anterior a ser
encuestados) en un 5.6% y la dimensión general de la población
económicamente activa (PEA) en
4.6 millones.
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DESDE LA PRESIDENCIA
JR Peralta: en el primer cuatrimestre del 2018, Gobierno Central exhibió superávit de RD$1,022 millones
El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, informó este lunes 18 de junio que el Gobierno Central
cerró el primer cuatrimestre del año exhibiendo un superávit ascendente a RD$1,022 millones.
Al disertar sobre los retos y oportunidades del sector exportador como orador invitado en el almuerzo anual
organizado por la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), atribuyó el logro a las políticas económicas
prudentes y sensatas aplicadas por la gestión de gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina.
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Ahorro tiempo y dinero: ciudadanos cuentan con 61 nuevos servicios en línea gracias a República
Digital; Danilo Medina encabeza lanzamiento
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INFOTEP cita logros a favor de docentes en actos celebración Día del Maestro; reconoce a formadores
y miembros Comisiones Evaluadoras
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POLÍTICA INTERNACIONAL
EE.UU. se retira oficialmente del Consejo de DD.HH. de la ONU
Estados Unidos anunció ayer su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano internacional al que el Gobierno del presidente
Donald Trump ha criticado duramente por lo que considera un sesgo en lo relativo a Israel y por servir de plataforma a países como China, Venezuela
y Cuba.
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Proponen crear centros de clasificación para migrantes en la UE
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