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Saludos mesa directiva  

Distinguidos invitados especiales, Señoras y Señores, miembros de la prensa. 

Es un honor y un privilegio dirigirme a ustedes en calidad de Secretario General de CONACERD,  
Elevando la eficiencia del Comercio y el Empresariado.	  

Agradecezco la presencia de cada uno de ustedes para celebrar hoy junto a nosotros nuestro 4to 
aniversario. 

Los invitamos a realizar una búsqueda en Google sobre CONACERD para que puedan ver los trabajos 
realizados y noticias de importancia propiciadas por nuestra institución en los años 2013 y 2014. 

Tales como: 

1. CONACERD pide revisión Decreto 569-12 sobre importación productos canasta básica 
2. CONACERD piden más control para el contrabando de cigarrillos 
3. CONACERD acusa a Aduanas de subastar cigarrillos que incauta 
4. CONACERD dice DGA está en lo correcto al aplicar reglamento a compras por Internet 
5. CONACERD respalda censo ONE a comercio y empresas 
6. CONACERD exige a MIP y PN devolver equipos músicas incautados valorado por RD$ 500 

millones 
7. CONACERD denuncia violación a la Ley 287-04 
8. CONACERD anuncia celebración de encuentro de dirigentes en Baní 
9. Banco Central ofrece taller sobre inflación y sistema de pagos a CONACERD 

10. CONACERD celebró su primer encuentro Nacional de Dirigentes con la participación de 
Comerciantes y Empresarios de Bani, de San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua y el Distrito 
Nacional. (Centro Cultural Perelló) Ver foto 

11. CONACERD pide revisión Decreto 569-12 sobre importación productos canasta básica 
12. Conacerd y  Consejo Dominicano de Detallistas en Provisiones (Codepro) denuncia comida sube 

entre 8 y 18% en 15 días (junio 2014) 
13. Conacerd saluda la decisión anunciada por la Superintendencia de Bancos de bajar los intereses de 

las tarjetas de crédito. 
14. Conacerd llamó la atención que se revise la participación de más de 500 empresas en el proceso de 

asignación de los contingentes arancelarios del DR-Cafta y aseguró que más del 72% fue otorgado 
a un grupo reducido de casas comerciales”.  
Muchas Gracias 


