
	  

Calle	  A	  No.16,	  Res.	  Rosa	  María,	  Prol.	  27	  de	  Febrero,	  Sto.	  Dgo.,	  República	  Dominicana	  |	  Tel.	  809.537.7638	  
conacerd01@gmail.com	  |	  info@conacerd.org	  |	  www.conacerd.org	  

1	  

DISCURSO  
     ANTONIO CRUZ, PRESIDENTE DE CONACERD 

 
 
 

FALTA DE POLÍTICA DE INCENTIVO, FRACASO DE SISTEMA DE 
SUBASTA ABIERTA Y ALIANZA ESTRATÉGICA 
 
Señoras y señores: 

 

El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República 
Dominicana (CONACERD), celebra su cuarto aniversario en medio de uno 
de los problemas socio-económico más importante para el país que es la 
falta de programas y políticas públicas de incentivo y de seguridad 
jurídica para el comercio y el empresariado, ¿CÓMO SE DEBEN SENTIR 
COMERCIANTES Y EMPRESARIOS ANTE LA AUSENCIA DE INCENTIVO Y 
REGLAS DE JUEGO SEGURAS Y GARANTISTAS? 

 

A la fecha, los problemas críticos de energía eléctrica, de circulante, de 
traspaso de empresas nacionales a manos extranjeras, de falta de una ley 
de partido, de una ley de quiebra, de fusiones entre bancos comerciales y 
el fuerte desempleo, han puesto a prueba el interés por la supervivencia 
de CONACERD para servir a su gente como lo hemos hecho estos cuatro 
años. 
 

Los hermanos países de Costa Rica, Puerto Rico, Ecuador, Panamá, 
Honduras y Chile tienen otra suerte y es debido a que en ellos SÍ existen 
políticas de incentivo al comercio y al empresariado y SÍ existen reglas 
jurídicas claras y respetadas y, por tanto, se les facilita hablar de 
crecimiento y desarrollo a la vez, entonces, PREGUNTA: ¿POR QUÉ EN 
EL PAÍS DE NUESTROS DOLORES Y AMORES NO PODEMOS HABLAR 
DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA MISMA MANERA QUE LO 
HACEN AQUELLOS HERMANOS PAÍSES? 
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Los países hermanos tienen vínculo con la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y es sagrado para ellos respetar los acuerdos de 
aduanas, de Libre Comercio, de cuotas arancelarias y sistema de subasta 
funcional y tienen claro que la función del Estado NO ES COMPETIR con 
los comerciantes y empresarios, ¡ESCUCHEN BIEN, NO ES COMPETIR 
CON LOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS! 

 

El eslogan de CONACERD dice “ELEVAR LA EFICIENCIA DEL COMERCIO 
Y EMPRESARIADO DEL PAÍS” y diciendo esto le hacemos HONOR a los 
sectores que tenemos el deber de defender, sugiriendo al Presidente 
Danilo Medina Sánchez, que el sistema de subasta que se realiza en la 
Bolsa Agroempresarial SEA CERRADA Y NO ABIERTA para asegurar que 
el pueblo dominicano reciba los precios de la Rectificación Técnica 
conforme al poder adquisitivo de sus ingresos. 
 

El Asesor Agrícola del Poder Ejecutivo, Ingeniero Osmar Benítez y la 
encargada de la Bolsa Agroempresarial, Licenciada Ivonne García, han 
dicho “que las subastas que realiza la institución que dirigen son legales 
y no encarecen los costos de los productos de la Rectificación Técnica”, 
y vaya todo el apoyo de CONACERD a tales declaraciones. 
 

Si bien es verdad que el sistema defendido por el Asesor del Poder 
Ejecutivo Ingeniero Osmar Benítez y la encargada de la Bolsa 
Agroempresarial, Licenciada Ivonne García, es legal, porque se realiza 
conforme a reglamentos, NO OBSTANTE, ACONTECE que EL SISTEMA 
DE SUBASTA ABIERTA ESTA ENCARECIENDO LOS PRODUCTOS DE LA 
RECTIFICACIÓN TÉCNICA, ¿POR QUÉ ESTÁN SIENDO ENCARECIDOS 
DICHOS PRODUCTOS? A modo de exclamación ¡en qué cabeza puede 
caber que si las subastas han generados 500 millones de pesos de 
productos que aún no han llegado al mercado, no se encarezcan los 
precios! 
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Ante la realidad de los encarecidos productos de la Rectificación Técnica 
por el Sistema de Subasta Abierta, ¿quién paga los platos rotos, o bien, 
quién paga el precio de las subastas abiertas? Como está visto y 
comprobado que dicho sistema no realiza el fin social y económico de 
favorecer a los sectores desposeídos que se acercan a los comerciantes 
y empresarios que debemos proveerles los productos y mercancías de 
consumo, NO HAY OTRO CAMINO QUE PROPONER AL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA EL CAMBIO DE SISTEMA DE SUBASTA ABIERTA POR EL 
SISTEMA DE SUBASTA CERRADA, ¿en qué consiste el sistema de 
subasta cerrada que estamos proponiendo? Consiste en que los 
productos de la Rectificación Técnica inicien con un precio inicial de puja 
y un precio tope final, ¡ESTO LA HACE CERRADA! 

 

Los responsables del sistema de subasta abierta de los Productos de la 
Rectificación Técnicas, tratan de superar el pasado, diciendo que antes 
hubo manejo a discreción de los productos o permisos de importación; 
que estos generaban más de RD$2,000,000 millones de pesos; que se 
hacían importaciones en perjuicio de los productores nacionales; que se 
pagaban millones de pesos por un permiso de importación; que el 
Presidente Lic. Danilo Medina Sánchez cumple la promesa de campaña 
política de transferir los productos de la Rectificación Técnica a la Bolsa 
Agro Empresarial Dominicana. 
 

Nos preocupa que los agentes responsables de perseguir crímenes y 
delitos y las autoridades administrativas que conozcan de estos hechos, 
no se hayan ocupado de indagar las manos de destino de esos 2,000,000 
millones de pesos e intentado someter los responsables. Empero, los 
crímenes y delitos que puedan derivarse de tales hechos están 
comprendidos dentro del tiempo suficiente para indagatorias públicas 
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hasta que logren la imputación de hechos claros y precisos. Señor 
Presidente, confiamos en que así sea. 
 

 

El registro de nuestra gente a la que nos debemos tiene más de seis mil 
miembros a nivel nacional, 67% son micros empresarios, 18% son 
pequeños empresarios, 12% son medianas empresas y 3% son grandes 
empresas, y por ello y para ellos estamos obligados a justificar nuestra 
presencia y aprovechar los medios televisados, radiados y digitales, para 
que lleguen NUESTRAS SUGERENCIAS hasta el Presidente de la 
República Dominicana y los funcionarios asignados en la Comisión que 
Administra los Productos de la Rectificación Técnica y Funcionarios 
Administrativos. 
 

Señoras y señores: 

 

Todos ustedes saben que el mundo de hoy es complejo, tal vez más 
complejo que nunca, y, por tanto, no es posible salir adelante sin alianzas 
estratégicas con otras entidades de servicio de conocimientos 
especializados de tantas áreas del saber, ¿Podría CONACERD responder 
problemáticas de residuos sólidos, de oferta y demanda, enseñanza y 
aprendizaje virtuales y presenciales, etc., SIN CONSULTAR a los 
especialistas de tales temas? 
 

Si saben que así son las cosas, entonces entenderán una de las razones 
poderosas de este evento, pero antes de ANUNCIARLA, permítanme en 
nombre de CONACERD y toda la larga lista de miembros, PEDIRLES que 
queremos se nos interprete diferente, que queremos crecer, transitar el 
camino virgen de aquellos transeúntes que no saben hacia donde irán y 
que cualquier camino los lleva, que entiendan que nuestra pirámide es al 
revés y que todo esto sea comprendido como resultado de una reflexión 
de CINCO AÑOS que llevamos planificando este momento. 
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Durante estos cinco años hemos planificado, investigado y conocido el 
blanco de público que nos ha permitido invertir la pirámide, identificar 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y, SOBRETODO, 
conocer y ponderar el valor que tiene el canal de distribución para los 
suplidores o proveedores, ENTENDEMOS que es más fácil para ellos, 
elaborar programas que manejen proyectos dirigidos a garantizar las 
inversiones presupuestadas por los Proveedores o Canal de Distribución, 
y destinarlos al canal. 
 

 

El proyecto concebido durante esos cinco años de planificación conduce 
a la consigna ¡GANAR-GANAR!”, resaltada en el texto Best Seller “Sí...De 
Acuerdo en la práctica” de Roger Fisher, quiere decir que cada afiliado 
GANE, que tenga deberes y derechos adquiridos, que miembros activos y 
pasivos tengamos DERECHOS Y DEBERES en CONACERD. 
 

 

En CONACERD, tenemos un registro de 6,000 miembros que debemos 
afiliar, pero estamos conscientes que para lograrlo debemos responder 
los servicios que demandan y de esta forma justificar la naturaleza de 
nuestra institución, ¿QUÉ SENTIDO TIENE CREAR UNA ONG SINO ES 
PARA SERVIR? 

 

 

Durante esos 5 años, hemos escuchado una pregunta común, inteligente 
y sabia en muchos actores del sector cuando son invitados a afiliarse a 
nuestra institución, preguntan ¿y qué yo voy a ganar siendo socio?, 
similar a los votantes que son invitados a votar por determinados 
candidatos ¿dónde está lo mío? 
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Interesado en cambiar esta costumbre, el equipo de política estratégica 
recomendó que debíamos contratar una agencia que reuniera ciertas 
cualidades, tales como: Experiencia en la materia de no menos de 5 años, 
adaptada al lenguaje del blanco de público a trabajar, que su especialidad 
sea desarrollo de proyectos, que tuviera vínculo con el sector, que juege 
el papel de equilibrio, que nos ayude a organizar las ideas. 
 

Señoras y señores, el equipo de política estratégica hizo el hallazgo de la 
agencia que tiene todas aquellas características señaladas, y ella es la 
Agencia de Mercadeo y Publicidad NGM y con ella procedimos a elaborar 
una carpeta de servicios que nos permita satisfacer las necesidades de 
los miembros para convertirlos en socios afiliados. 
 

CONACERD ha elaborado una carpeta de servicios con proyectos y 
programas: 1. Programa institucional, Paso a Paso con CONACERD; y 2. 
Proyecto Socio Económico “Servicios Profesionales CONACERD 
(SPCONACERD). 
 

Y para que sean todos y todas testigos, están invitados e invitadas a 
presenciar la firma de esta alianza, a ser recordados en la historia de 
nuestra institución, POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL COMERCIO 
Y EL EMPRESARIADO SE FIRMA UNA ALIANZA DE ESE GÉNERO, a partir 
de la cual tenemos la oportunidad de identificar lugares, acciones, 
sustancia y relación de crecimiento y desarrollo para desarrollar el talento 
que existe entre el canal de Distribución y el Canal de Proveedores. 
 

Nuestro principal objetivo con esta alianza estratégica es que la Agencia 
conecte los actores SUPLIDORES que manejan la relación económica con 
el Canal de Distribución y CONACERD, que maneja la defensa y 
representación social del canal de distribución. 
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CONACERD DICE “ELEVAR LA EFICIENCIA DEL COMERCIO Y 
EMPRESARIADO DEL PAÍS”, que así lo escuche el GOBIERNO a quien 
nos hemos dirigido para sugerir el cambio de tipo de subasta por las 
razones expresadas y exigido la implementación de reglas jurídicas claras 
y precisas y políticas públicas de incentivo para el comercio; que lo 
escuchen nuestros hermanos y colegas comerciantes y empresarios del 
país, ¡QUÉ SE SIENTA! que, en efecto, con la ayuda de DIOS Y TODOS Y 
TODAS USTEDES VAMOS A LOGRARLO! 

 

MUCHAS GRACIAS. 
 

 

ANTONIO CRUZ ROJAS 

	  


