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Proponen crear centros de clasificación para migrantes en la UE
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POLÍTICA INTERNACIONAL

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 siquie-
ra que presentar garantías”, asegura Manuel Grimaldo, gerente de la Zona libre de colón, una entidad 
estatal autónoma fundada en 1948.

el ministro de industria, comercio y Mipymes (MicM), Nelson 
Toca Simó, aseguró ayer que los precios internos de los com-
bustibles se fijan con “total claridad y transparencia”, y recordó que 
esos costos vienen determinados por “la tendencia comercial de los 
hidrocarburos a nivel mundial”.

el 68.4% de la fuerza de trabajo 
de origen extranjero se concen-
tra en la agropecuaria (28.9%), la 
construcción (22.8%) y el comer-
cio (16.7%), según los resultados 
de la segunda encuesta nacional 
de inmigrantes (eni-2017) ade-
lantados por el Ministerio de eco-
nomía, Planificación y desarrollo 
(MePyd). el informe explica que 
para 2016 el banco central es-
timaba la desocupación abier-
ta (desocupados que buscaron 
trabajo el mes anterior a ser 
encuestados) en un 5.6% y la di-
mensión general de la población 
económicamente activa (Pea) en 
4.6 millones. 

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

el banco central recibió una solicitud del ministro 
de la Presidencia, gustavo Montalvo, para obte-
ner la opinión de la máxima autoridad regulatoria 
del sistema financiero nacional, sobre el ante-
proyecto de ley de regulación de cooperativas 

abiertas de ahorro y crédito,  elaborado bajo la 
coordinación de ese ministerio, con la participa-
ción de otros entes del sector público, vinculados 
con la aplicación de las normas de lavado de acti-
vos y administración pública.

Banco Central estima en RD$117,000 millones los activos de las cooperativas

Aseguran manejo de combustibles es claro

el canciller Miguel vargas desig-
nó a los primeros 17 encargados 
de secciones comerciales en 
embajadas o en consulados do-
minicanos, en igual número de 
países, “con la finalidad de pro-
mover las exportaciones, atraer 
inversión extranjera y coopera-
ción internacional.”

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.

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.

Nombran a 17 encargados 
de comercio en el exterior

AhOrrO TIEMPO y dINErO: ciudadanos cuentan con 61 nuevos servicios en línea gracias a rePública 

digital; danilo Medina encabeZa lanZaMiento

JR Peralta: en el primer cuatrimestre del 2018, Gobierno Central exhibió superávit de RD$1,022 millones

EE.UU. se retira oficialmente del Consejo de DD.HH. de la ONU
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