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MEM SOLICITA AL
EJECUTIVO AUTORIZAR
LA EXPLOTACIÓN DEL
PROYECTO MINERO
ROMERO EN SAN JUAN
DE LA MAGUANA
El Ministerio de Energía
y Minas solicitó al Poder
Ejecutivo autorizar la explotación del proyecto
minero Romero en San
Juan de la Maguana, para
lo cual le sometió una propuesta de resolución con
un esquema financiero
que asegura al Estado beneficios superiores al 40%
e incluye estrictos compromisos de preservación
ambiental.
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COMPETITIVIDAD
PROPONE REDUCIR
EN 75% REQUISITOS
PARA RENOVACIÓN DEL
REGISTRO SANITARIO

SANTIAGO LANZA PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Durante la tercera sesión ordinaria del pleno de COMPETITIVIDAD, se presentó a ministros
y empresarios el reglamento
elaborado, que permitirá la renovación automática del registro
sanitario, el cual una vez aprobado de forma definitiva, se estima
se hará una reducción de procesos entre un 44% a 75% para el
trámite de renovación.
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El Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago 2030, que permitirá
corregir aspectos esenciales como el desorden del transporte y crecimiento desordenado de la ciudad, fue lanzado durante un acto en la
alcaldía de este municipio. Para readecuar este nuevo plan, se tomó en
cuenta que Santiago como metrópolis cuenta con 850 mil habitantes
que residen en 103 kilómetros cuadrados y de estos, más de 52 mil en
condiciones de vulnerabilidad, riesgo y peligro entre arroyos y cañadas.
En el proyecto plasmado en 82 páginas y que conllevó 12 meses de
trabajo, participaron 70 organizaciones sociales, empresariales, gubernamentales y munícipes.
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IMPUESTOS INTERNOS PUBLICA CINCO
NORMAS GENERALES ANTILAVADO
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó
este viernes cinco nuevas
normas generales de
cumplimiento obligatorio
para los sujetos obligados, designados en la Ley
155-17 contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Te-
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rrorismo.
Este nuevo marco jurídico se
adopta de conformidad
con lo dispuesto en la legislación, que considera
autoridad competente, a
la DGII para la supervisión
de los sujetos obligados designados.

GRANDES AVANCES:

INSTITUCIONES ESTATALES INCREMENTAN
EL USO DE LAS TIC Y GOBIERNO ELECTRÓNICO
120 instituciones estatales
crecieron un 22% en el uso de
TIC, e-Servicios y Gobierno
Electrónico. Esas entidades,
consideradas la Línea Base
por tener un desarrollo sostenido en los últimos cuatro
años, subieron de un índice
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promedio de 48.02% a un
70.82%.
Así lo exponen los resultados
del Índice de Uso de Tic e
Implementación de Gobierno
Electrónico en el Estado dominicano (iTICge) realizado el
año pasado por la OPTIC.
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REPÚBLICA DOMINICANA ES PRESIDENTE PRO TEMPORE MERCADO DE VALORES
NICANO CRECE, PERO
DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE TURISMO (CCT) DOMI
FALTA DIVERSIFICACIÓN
República Dominicana asume por segunda vez la presidencia pro tempore del Consejo Centroamericano de
Turismo (CCT). El país ejercerá el cargo durante el periodo enero – junio 2018.
El CCT es un organismo de la Secretaría de Integración
Turística de Centroamérica y el Caribe (SITCA).
La designación tuvo lugar en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2018), en Madrid, España.
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El mercado de valores dominicano se ha expandido de manera exponencial en los últimos años. Sin
embargo, su crecimiento ha sido más en cuanto al
monto de los títulos o bonos emitidos, pero no en el
número de emisores. El Estado, a través de HM y
el BC, acapara casi el 90%, lo que lo convierte en el
principal sostén del crecimiento experimentado por
lo menos de 2012 a la fecha.
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nistro Donald Guerrero Ortiz, como el Ministro de Hacienda del Año 2018 a nivel de las
Américas.
La prestigiosa revista internacional de finanzas, con sede en Londres, otorga este reconocimiento a los ministros de finanzas que
han evidenciado una gestión encomiable por
la forma en que han contribuido a dinamizar
la economía y mejorar la gobernanza de sus
países.

THE BANKER ESCOGE A GUERRERO
ORTIZ MINISTRO DE LAS AMÉRICAS
2018
Es un reconocimiento a su trabajo por mantener el dinamismo de la economía, mejorar
la gobernanza y consolidar las reformas económicas para mejorar la vida de los dominicanos.
La revista británica The Banker, del grupo
editorial The Financial Times, escogió al mi-
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INTERNACIONALES
REUNIÓN ANUAL DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL
La 48ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial pretende reunir a líderes globales y desarrollar una
narrativa compartida para mejorar el estado del mundo. El programa, las iniciativas y los proyectos de la
reunión se centran en actuar juntos en un mundo dividido. Podemos mejorar el futuro uniéndonos a este
esfuerzo global sin precedentes para el co-diseño, co-creación y colaboración. La profundidad y amplitud del
programa convierten el encuentro en una verdadera cumbre de cumbres.
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EL COMERCIO ENTRE CHINA Y AL SE MULTIPLICÓ POR 22 ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2013
El intercambio comercial entre China y Latinoamérica se multiplicó por 22 en el periodo 2000-2013,
y el año pasado alcanzó los 266,000 millones de dólares, según un documento de la CEPAL hecho
público durante la II Reunión de Ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) y China, celebrada este lunes en Santiago de Chile.
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LA UE APRUEBA SACAR A PANAMÁ Y SIETE PAÍSES DE SU LISTA DE PARAÍSOS FISCALES
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) aprobaron este martes sacar a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de su lista
negra de paraísos fiscales, una decisión que consideran “justificada” tras analizar los cambios que han
prometido acometer.
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PARTICIPA E INFORMATE

CONSULTA PÚBLICA BORRADOR REGLAMENTO DE
RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE REGISTRO SANITARIO
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También puedes enviarnos tus comentarios a: csuriel@amcham.org.do
antes del 04 de febrero.

FINJUS TE INVITA A SU MESA REDONDA SOBRE SEGURIDAD Y JUSTICIA

En el marco del Programa Acción de la Sociedad Civil
Por la Seguridad y la Justicia
Tiene el honor de invitarle a la Mesa Redonda
sobre Seguridad y Justicia:
“ASPECTOS JURIDICOS DE LOS FEMENICIDIOS”

Panelistas:
Soraya Lara, PACAM
Ricardo Rojas León, Abogado-consultor
Cristóbal Rodríguez, Abogado constitucionalista

Martes 13 de Febrero de 2018 • 8:30 am • Salón Samaná del Hotel Sheraton
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