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Primera parte
La federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la Republica 
Dominicana fue fundada el 26 de enero del año 2004. Desde entonces ha 
celebrado cada dos años su congreso nacional de delegados donde 
juramenta su consejo de directores y presenta una declaración sobre las 
deliberaciones del certamen. Esta vez la FENACERD, concita el interés 
nacional, e internacional, primero por la dedicatoria de su X Congreso al 
Banco Centro Americano de Integración Económica, BCIE, y segundo el 
reconocimiento realizado al presidente de la República, que asistió  al 
evento, reconoció la importancia del sector comercial, se comprometió a 
seguir apoyando la unidad del comercio y desde ahí anunció que la 
economía dominicana será un faro de luz en el año 2023, entre las 
economías de la región.
Desde la Revista del Comercio, compartimos el optimismo del 
mandatario, como parte de los sectores productivos entendemos que la 
FENACERD, hace su aporte al desarrollo social, enarbolando un 
ejercicio democrático y propuestas dirigidas al crecimiento del país. 
Segunda parte 
No puede pasar desapercibido, la celebración del 80 aniversario de la 
Asociación de Detallistas de provisiones del Distrito Nacional fundada el 
14 de diciembre de 1942, y que en honor a ella en esa fecha se celebra el 
DIA DEL DETALLISTA, por ello, al tiempo que felicitamos a toda la 
membresía de esa entidad, hacemos extensiva la felicitación a todos los 
detallistas a nivel nacional y les exhortamos trabajar por la unidad del 
comercio detallista. Porque en la Unión esta la Fuerza. 
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Llegó Juanita

o se disponen de datos precisos sobre el año, el mes 
y el día del nacimiento de Jesús. Lo único que se 
sabe con certeza es que fue en época de censo, 

como la que estamos viviendo ahora en República Dominicana 
y, dadas las precariedades tecnológicas, esta solía ser aún más 
larga que la que tenemos pautada nosotros. 
Tal vez para poder celebrar en medio de la clandestinidad 
característica del cristianismo de los primeros siglos, tal vez por 
atavismo con las prácticas romanas, se decidió colocar la fecha 
de la Navidad en concordancia con el final de diciembre, cuando 
los antiguos paganos celebraban el renacimiento del sol con 
gran algarabía.

En el Caribe y todas las regiones tropicales, esto no tiene mucho 
sentido porque la diferencia en la iluminación por el sol es 
mínima, sin embargo, la anticipación de esta festividad constituye 
un verdadero renacer de la actividad comercial.  Iniciando 
antiguamente con el período del Adviento – las cuatro semanas 
antes del nacimiento de Jesús, la época en que Antón de 
Montesino pronunció sus famosos discursos – ahora en este país 
los adornos, las luces, las compras y las ventas en exceso 
empiezan a verse hasta tres meses antes del día de Reyes, que 
sigue constituyendo el final de este desenfreno. Una amiga muy 
querida dice que de niña ella cumplía años en octubre y ahora lo 
hace en Navidad, tal es la proliferación de adornos desde temprano.

N
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Comerciantes de todas tallas saben que 
deben proveer mercancías, empleomanía, 
tiempos y trabajo en abundancia a partir de 
fines de septiembre para poder dar abasto a 
tanto entusiasmo colectivo.  Durante muchos 
años la principal influencia era la española, 
con sus uvas y sus turrones en la comida y 
los pesebres en las casas.  Progresivamente 
la sociedad dominicana ha ido haciendo 
espacio para los elementos norteamericanos, 
matizados ellos mismos por la influencia 
norteamericana. Así, ya es natural la 
inclusión de manteles con cuadros 
escoceses, de árboles encendidos, herederos 
de los árboles de la vida de los celtas y de 
platos como el pavo asado, cuyo principal 
atractivo era que permitía preparar una gran 
pieza de carne para compartir, en coherencia 
con lo más vernácula costumbre del cerdo en 
puya, o el bizcocho con frutas cristalizadas.
Ha hecho irrupción también la figura de 
Santa Claus, iniciándose con el célebre 
“Santacló de la Margarita” que muchos no 
llegaron a conocer y que se exhibía en la 
Calle El Conde, principal arteria comercial 
de lujo de la capital hasta fines de los años 
setenta, cuando la popularidad de Plaza Naco 
le arrebató ese sitial y que luego pasó a ser 
compartida por las numerosas plazas 
comerciales que sirven a nuestros habitantes.
Las influencias de uno y otro país han tenido 
su peso, pero, indudablemente, el elemento 
que más contribuye a la animación comercial 
de la Navidad, más que la liturgia o que la 
publicidad, es la música y ahí sigue 
predominando la producción local, a pesar 
de la creciente influencia de las melodías en 
inglés.  A ritmo de merengue, de bachata y 
hasta de dembow, los meses de noviembre y 
diciembre vienen acompañados de canciones 
viejas y nuevas, cuyas melodías nos preparan 
para las innumerables celebraciones que se 
suceden unas detrás de las otras. Ni siquiera 
el COVID pudo refrenar las ansias de fiestar.  
Los comerciantes, grandes y pequeños, 
deben una gran parte de su movimiento 
anual a la disposición a la alegría. Felices 
Fiestas.
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La planificación 
y sus efectos 
a nivel fiscal
a planificación fiscal es un recurso que puede 
utilizar el contribuyente para optimizar el pago 
de sus impuestos.
En torno a este tema, la Corte Suprema de 
Justicia de los Estados Unidos ha declarado: 
“cualquier persona puede arreglar sus asuntos de 
tal modo que su impuesto sea lo más bajo o 
reducido posible; no está obligada a elegir la 
fórmula que más convenga a la Administración 
Tributaria, ni aún existe el deber patriótico de 
incrementar sus propios impuestos, ya que ese 
actuar no importa violación de la ley, sino evitar 
el hecho imponible y por consecuencia el 
nacimiento de la pretensión tributaria”. 
La planificación fiscal permite al contribuyente 
el aprovechamiento de las opciones de ahorro de 
impuestos que admite la ley; vale decir, que le 
permite prever la forma correcta del desarrollo 
de sus operaciones económicas, a los fines de 
pagar una suma justa de impuestos. 
No obstante, el enfoque que debe dar el 
contribuyente a sus operaciones comerciales 
debe estar de acuerdo, no solo con las normas 
contables, sino también con las leyes tributarias 
vigentes.
En ese sentido, planificar no significa evadir o 
eludir el pago de los impuestos; significa saber 
cuáles deducciones les proporcionarían alguna 
reducción y cuales gastos les producirían un 
aumento en el pago de los mismos.
Por ejemplo, si el contribuyente va a adquirir o a 
poner en uso una edificación (activo categoría 1) 
para las operaciones de su negocio le conviene 
hacerlo al inicio de año porque podrá aprovechar 
el cien (100%) por ciento del gasto de 
depreciación que permite la ley, el cual equivale 
a un cinco (5%) del valor en libros del activo.
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Sin embargo, si se trata activo categoría 2: automóviles y 
camiones livianos de uso común; equipo y muebles de 
oficina; computadoras, sistemas de información y equipos 
de procesamiento de datos. O, categoría 3: cualquier otra 
propiedad depreciable. Tiene el mismo efecto fiscal 
adquirirlo al inicio de año que al final, ya que el gasto de 
depreciación se determinará sobre la base del 50% del valor 
del activo, sin importar la fecha de la adquisición.
En cuanto a las deducciones permitidas por la ley que le 
generaran ahorros impositivos, se podrían señalar a manera 
de ejemplo: 
El cinco por ciento (5%) de la renta neta imponible, después 
de deducidas las pérdidas de ejercicios anteriores, de 
donaciones realizadas a instituciones de bien social. 
El cien por ciento (100%) del valor real invertido en la 
producción de obras cinematográficas de largometrajes 
dominicanos previamente aprobados por la Dirección 
General de Cine (DGCINE), siempre que el monto 

compensable del Impuesto Sobre la Renta no supere el 25% 
del impuesto a pagar del ejercicio fiscal del año en que se 
realiza la inversión.
También reviste gran importancia en la planificación fiscal 
programar los pagos que se deben hacer durante el año 
fiscal, por concepto de anticipos y retenciones, para evitar 
recargos e intereses.
También se debe considerar en la planificación, no llevar a 
gastos partidas que desde el punto de vista fiscal ocasionan 
ajustes positivos, como: impuestos que no son deducibles, 
exceso en depreciación, cuentas incobrables no autorizadas 
por la DGII, exceso en donaciones, exceso en diferencias 
cambiarias; gastos no sustentados por comprobante fiscal, 
pasivos no sustentados, provisiones no admitidas, entre 
otros aspectos a considerar por el contribuyente.
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El Grupo Detallistas Unidos, trabaja 
incansablemente para consolidar 

la Unidad y desarrollo del comercio.

Feliz Navidad y 
un venturoso año 2023.





l Presidente Luis Abinader aseguró que, a pesar de las 
noticias que hay sobre la economía mundial para el 2023, 
República Dominicana será “la luz y el faro de Latinoamérica 
como lo hemos sido estos años, tanto en la recuperación de la 

pospandemia, la económica y en muchos otros sectores.”
Tras recibir un reconocimiento de la Federación Nacional de 
Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana 
(FENACERD) “por ser la chispa inspiradora de la recuperación 
económica y del empleo pospandemia en la República Dominicana”, 
el mandatario vaticinó que el crecimiento será de entre un entre un 4 y 
un 5 % o quizás superior porque las noticias que surgen y que pueden 
perjudicar a la economía mundial no necesariamente afectarán a 
República Dominicana.
“Nuestro país tienen una matriz de producción muy diversa que es la 
fortaleza de nosotros; por un lado, tenemos el turismo, por el otro las 
zonas francas; en el caso de la balanza de pagos y las divisas tenemos 
las remesas, tenemos también un fuerte sector agropecuario, tenemos 
un fuerte sector industrial y lo recuperamos durante la pandemia, 
tenemos un sector construcción muy dinámico, por lo que estoy muy 
optimista con la economía dominicana”, manifestó el gobernante.
El jefe de Estado consideró que esos datos posibilitarán reproducir el 
crecimiento de este 2022, que se estima en un 5 o 5.5 %, lo que no solo 
un logro del Gobierno ya que hacen sus aportes los sectores comercial 
y empresarial, sin los cuales no hubiera sido posible.
“Ese tejido, esa alianza que desde que llegamos al Gobierno hicimos 
con los sectores productivos, que muchos la critican, es lo que 

Presidente Luis Abinader 
vaticina  economia RD 
crecería  por encima 
del 5% en 2023

realmente ha ayudado a esta economía y lo va a seguir 
ayudando”, expresó.
Adelantó que los datos que recibió sobre las proyecciones 
del turismo para este mes muestran, otra vez, cifras récords 
que contribuyen al consumo y ayuda al desarrollo y al 
crecimiento económico, sumado al crecimiento de las 
zonas francas que se estima en un 20 %.
Manifestó su satisfacción por estar en el encuentro y por la 
unidad del sector, que posibilita al Gobierno la interacción 
con el mismo para darles más apoyo y desarrollar 
proyectos conjuntos.
Recordó que las mipymes, de las cuales el sector comercio 
es parte, son motor de la economía dominicana y siempre 
contarán con el respaldo de su gestión para desarrollar 
acciones en favor del país.
Dijo que con ese sector se ejecutará el proyecto “Del 
campo al colmado”, el cual, a través del Merca Santo 
Domingo, posibilitará poner los precios de los artículos 
entre los productores y los comerciantes y con ello 
eliminar márgenes irracionales de intermediación que en 
muchas ocasiones se originan en la distribución.
“De esa manera llevamos precios justos a los productores 
y a los consumidores que es el equilibrio que tienen que 
lograr todo gobiernos”, acentuó el jefe de Estado al 
asegurar que continuará apoyando la unidad del sector 
porque será fructífera para el comercio y al país.

E

16

Llegó Juanita

La planificación y sus efectos a nivel fiscal

Raúl Rizik Yeb destaca unidad, laboriosidad 
y perseverancia del comercio detallista

Celebran X Congreso Fenacerd 2022

Asociación de Detallistas, 80 años liderando 
el comercio detallista en el Distrito Nacional 

Foro elDinero describe escenarios desafiantes 
para la economía de la RD





n un ambiente de confraternidad, entusiasmo y hermandad, la empresa 
Industrias Banilejas, INDUBAN  realizo su tradicional encuentro 
navideño con dirigentes de las federaciones Fenacodep  y Fenacerd, 
actividad que incluyó un recorrido por las modernas instalaciones del 

Centro Logístico Perelló, recién inaugurado por la empresa, para facilitar las 
operaciones de la misma. 
El centro fue construido con una inversión en infraestructura de más de 1,000 
millones de pesos y concentra  las actividades de almacenamiento y distribución de 
Induban y Aroma CoffeeService. El Centro Logístico es una moderna instalación de 
más de 20,000 metros cuadrados con un área de construcción de 10 mil M2, diseñado 

E

Induban, Fenacodep 
y Fenacerd celebran 
tradicional encuentro 
navideño
La actividad incluyó un recorrido 
por el moderno Centro Logístico 
Don Rafael Perelló  

para mantener condiciones de 
almacenamiento optimo por debajo de 
los 24 grados Celsius para todos los 
productos que ofrece el grupo de 
empresas.
Durante el recorrido guiado por Carlos 
Fernández, los dirigentes de 
FENACERD Y FENACODEP, 
hicieron diversas preguntas sobre los 
distintos tipos de café, así como el 
apoyo que ofrece INDUBAN  para 
incentivar la  producción en las 
distintas regiones productivas.
La delegación de INDUBAN, estuvo 
encabezada por Hall Pellerano, Juan 
Luis Nova Luis Manuel Guerrero, 
Luis Moreno, Víctor Pimentel, Jorge 
Matos e Indiana Ortega.
Pellerano, manifestó la satisfacción de 
la empresa por la reanudación de este 
encuentro, y en nombre de su 
presidente ejecutivo Manuel Pozo 
Perello y todos sus ejecutivos 
agradeció a la dirigencia de Fenacodep 
y FENACERD por este encuentro que 
fortalece  los lazos de afectos y 
confraternidad. En esos mismos 
términos se refirió Juan Luis Nova con 
más de 45 años en INDUBAN, lo que 
lo ha llevado a desarrollar una 
fructífera relación  con el sector 
detallista de todo el país.
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Fausto Figuereo, presidente de Fenacodep, hizo un recuento de los inicios 
de estos encuentros y destacó su relación con su gran amigo Don Rafael 
Perelló, Manuel Pozo Perelló y los ejecutivos de la empresa.
José Díaz, presidente de FENCERD, destacó la fortaleza de INDUBAN,  
agradeciendo la oportunidad de participar en dicho encuentro al tiempo que 
hizo un recuento de los cargos ocupados en la FENACERD, desde su 
llegada como miembro, pasando a ocupar diversos cargos provinciales, 
regionales y nacionales hasta ocupar la presidencia en  2020, siendo 
reelecto en el año 2022. Durante el almuerzo también  hicieron uso de la 
palabra Manuel Ortiz y Ricardo Rosario. 
Por FENACODEP, participaron el presidente Fausto Figuereo, los pasados 
presidentes, Manolo Troncoso, José Matos, Sergio Santana, Juan Ignacio 
Caraballo, Marcionilio Castillo, Héctor Julio Nieves, Domingo Colon y 
Jorge de la Rosa.
Mientras que FENACERD, la delegación estuvo encabezada por su 
presidente José Díaz, Ana Isabel Ulloa, Héctor Alcides de los Santos, José 
Núñez, Luis Valdez, además de los pasados presidentes Manuel Ortiz y 
Ricardo Rosario.
La actividad concluyó con un almuerzo y la entrega de presentes a los 
dirigentes invitados 
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a Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana 
(ASONAHORES) celebró la V edición de su “Foro de Inversión 
Turística” con un cierre de año de cifras históricas en el sector, en 
particular con inversiones de más de mil millones de dólares en 
proyectos en el 2022.

El presidente de ASONAHORES, Rafael Blanco Tejera, destacó que el sector 
genera más de 570 mil empleos directos e indirectos y que este año el país cerrará 
con más de US$ 8,400 millones  de dólares de ingresos para el país y con un peso 
de inversión extranjera en turismo que representa más del 30% del total que 
ingresa al país y un impacto total sobre el 16% del PIB.
“Y este éxito que hemos logrado como país, se ha debido a que existe una clara 
política público-privado de apoyo al sector turístico y eso nos ha llevado a lograr 
crear un ecosistema que funciona, basado en 6 pilares fundamentales: Política de 
Fomento a la Inversión; estabilidad fiscal con políticas claras de largo plazo; 
estabilidad laboral; infraestructura turística; una política agresiva de conectividad 
aérea, y por último, la gran alianza público privada que hemos logrado forjar, la 
cual ha garantizado estructurar una estrategia unificada para impulsar el sector.”, 
afirmó Blanco Tejera.
En el marco del evento se le hizo un reconocimiento al Gobernador del Banco 
Central, don Héctor Valdez Albizu, por sus grandes aportes al sector turístico. El 
galardón fue entregado por el Ministro de Turismo, David Collado en compañía de 
la CEO de Grupo Piñero, Encarna Piñero, el presidente del Banco Popular 
Dominicano, Cristopher Paniagua, el administrador de Banreservas Samuel 
Pereyra y el presidente de Asonahores, señor Rafael Blanco Tejera.
Durante el foro, ASONAHORES premió la transacción del año, el cual recayó 
sobre la empresa Excel Group, representada por su presidente, Alberto Cruz, 

L

RD cerrará 2022 con más de mil millones de 
inversión en proyectos turísticos y un impacto 
de 16% en el PIB

FORO DE INVERSIÓN ASONAHORES: RECONOCEN A 
GOBERNADOR DE BANCO CENTRAL, 
HÉCTOR VALDEZ ALBIZU Y EXCEL GROUP GANÓ 
LA TRANSACCIÓN DEL AÑO

quienes se destacaron por la adquisición de la 
torre Silversun Gallery, donde se encuentra el 
hotel Embassy Suites de Santo Domingo.
El Foro contó con las ponencias de: Raúl 
Hernández, director técnico Asociación 
Dominicana de Administradoras de Fondos de 
Pensiones, ADFP, en el panel “Fondos de 
Pensiones – Actualidad, Perspectiva e 
importancia para el Turismo”.
En el segundo panel del evento “Rol de la 
Inversión Institucional en Activos Turísticos”, 
participaron: Raúl Hoyo, director general 
ALTIO; Carlos Cobiella, promotor Dorado 
Park; Encarna Piñero, CEO Grupo Piñero y 
Yamil Isaias, vicepresidente Pioneer 
Investment Found.
La cuarta edición del foro se celebró en el 
salón Garden Tent del hotel Embajador. Contó 
con el apoyo de: United Capital, Seguros 
Crecer, Nexgem Capital, MITUR, Dreams La 
Romana, Banreservas, Banco Popular 
Dominicano, Altio, AFP Popular, ADAFP, 
United Gas, Seguro Reservas, Malia Hotels 
International, Infotep, Excel Puesto, 
Departamento Aeropotuario, CODELPA, 
Banco BHD, AFP Reservas, Mejía Lora & 
Asociados, GB Energy, CHC y Xeliter, Casa 
de Campo, Caribbean Catering Services, Bolsa 
de Valores RD, Nader Enterprises, Inca 
Dominicana, Grupo Rescue, Sky Cana, Silver 
GDC, Rios Legal, National Alamo Rent a Car, 
Max Corredores de Seguros, Macrofinanzas, 
La Nacional, Karisma, JAC, Humano, Grupo 
Martinon, DMK Lawyers, CEVALDOM, 
Cardnet, AMR Collection, ALtice y AHSD.
Foro Asonahores de Inversión Turística
Es el único en la región, surge en 2017 para 
crear un espacio de intercambio del panorama 
turístico nacional e internacional, donde son 
expuestas las tendencias, retos e 
implementación de estrategias para el 
desarrollo de la industria en República 
Dominicana, al incentivar desde las fortalezas 
expuestas, la inversión de capital.
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Se rompió la tasa cada uno 
para la aduanas  a pagar 
aranceles, pues culminó la 
Ley transitoria 06-22  de tasa 

cero.  Un aporte del gobierno por la 
estabilidad de precio……. Pero que tan 
pronto termina se desatan los demonios, 
por ejemplo  en productos como el ajo,  
que ha subido más de un 100 por ciento. 
Después de la ley.
Aun así, los dominicanos hemos pasado 
con buenas notas en el manejo de alza de 
precios, colocando a la República 
Dominicana con la segunda canasta más 
baja en América Latina y eso es bueno.
El presidente de la Fenacerd José Díaz, 
ha propuesto que se cree el ministerio de 
Mipymes, no porque no estemos 
conforme con Ito Bisono, noooo, es para 
darle más desarrollo a la micro empresa, 
que es mucho lo que se dice, pero es 
poco lo que se hace…..eso lo digo yo.
Mientras,  me dicen que el presidente 

S
Luis Abinader se sintió muy contento en el Congreso de Fenacerd, y que durante los 
discursos de los dirigentes de esa entidad se le veía sonreír de oreja a oreja.
La verdad es que tenemos que felicitar a la Fenacerd  por el éxito del Congreso que 
estuvo dedicado al BCIE, y su director para la República Dominicana  Hostos Rizik, 
joven de muchas luces y un gran futuro como servidor público.
Felicitamos también al nuevo consejo de directores de la Fenacerd, 2022-2024, 
juramentado nada más y nada menos que por el señor presidente de la republica. 
Éxitos.
La Asociación de Detallistas del Distrito Nacional. cumple 80 años de fundación, 
todo un acontecimiento que debe convocar a todo el comercio a nivel nacional, por 
ser esta la primera organización del comercio detallista, donde se han forjado tantos 
dirigentes y figuras públicas que han hecho grandes aportes al país. Felicidades.

Luis Abinader se sintió muy contento en el Congreso de Fenacerd, y que durante los 
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14 de diciembre día del 
Detallista, felicitamos a los 
laboriosos hombres y mujeres 
del mostrador, la balanza y el 
delivery,  que forjando  día a día 
con su trabajo tesonero, un 
servicio memorable, familiar y 
cercano. Que vivan los 
Detallistas. 
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a transparencia que permite se vislumbre o perciba 
indirectamente, hacer visible lo que se piensa y se hace. 
Es una cualidad de la actividad pública, que consiste en la 
apertura del sector público a la divulgación de 
información acerca de una gestión. Legalmente la 

garantizada por la Ley 200-04. Sobre acceso a la información. La 
transparencia institucional nos pone a reflexionar en lo mejor para la 
institucionalidad por encima de intereses egoístas y particulares, con 
rectitud e integridad en el hacer, como imparcial, justo, honesto, 
íntegro en sí mismo y con los demás, un alto sentido de pertenencia, 
reconociendo errores y agenciar soluciones a tiempo, implementando 
medidas de prevención para evitar la corrupción. 
Todas las actuaciones deben estar enmarcadas dentro de la moral y 
principios éticos vinculados estrechamente a la transparencia. Se 
debe evitar confundir la lealtad con la complicidad. Es 
responsabilidad de todos y cada uno brindar los actos de la calidad 
siempre acorde con sus principios y valores.
 Esta como instrumento reverbero disminuye significativamente las 
oportunidades de corrupción. Y por ende fomenta la confianza, 
aspecto muy necesario en estos momento de tanta incertidumbre para 
poder fortalecer los cimientos que soporten las acciones de 
recuperación. Con la transparencia como práctica  se reducen 
sustancialmente las condiciones que propician las conductas ilícitas 
en la gestión pública y privada. Esta reducción de las oportunidades 
de corrupción también permite aprovechar al máximo los recursos 
que pudieran perderse por estas indecorosas prácticas. 
La transparencia contribuye a la mejora continua administrativa. Y 
en tiempos de crisis global las economías pequeñas son afectadas 
significativamente, y ante el escrutinio social global, brinda la 
oportunidad de que se identifiquen áreas de mejora  cualificativas y 
propositivamente, de la gestión con relación a las políticas públicas 
no antes vistas por los diferentes sectores involucrados en el proceso. 
La rendición de cuentas, que supone vendrá después que los eventos 
de la crisis, que obligaron a múltiples gestiones de emergencias. Ahí 
la transparencia tiene que sobreponer  dos componentes esenciales en 
los que se fundamenta la democracia. Por medio a la rendición de 
cuentas, a la sociedad. La transparencia abre la información a la 
comprobación pública para que aquellos interesados puedan 
revisarla, analizarla, y en su caso, utilizarla como mecanismo para 
sancionar si fuere el caso.   
A medida que crece la economía del país, en esa misma proporción 

crecen también los riesgos de que puedan  llevarse a cabo 
los delitos económicos, como el lavado de activos. A través 
de mecanismo utilizado por algunas empresas ocultando el 
verdadero origen de la provisión del capital,  proveniente de 
actividades ilegítimas, tanto en moneda nacional como 
extranjera. Lo que alerta a estar ojo visor, ya que en una 
situación como la actual, con la preocupación y la atención 
obligada centrada en buscar solución a la crisis, los 
perpetradores de este tipo de crímenes pudieran quererse 
aprovechar, de tal circunstancia pensando que es el 
momento  propicio para actuar.   
La ambición de obtener  ganancia rápida y en gran cantidad, 
en ocasiones alienta a la actividad criminal, al diseño de 
estructuras financieras y económicas a través de las cuales 
les sea posible regularizar los recursos obtenidos como 
consecuencia de sus actividades ilícitas, y con ello el 
incremento de su capacidad económica, el acceso a las 
esferas de poder y en todo caso el incremento de la actividad 
delictiva. En el campo económico, resulta claro que la 
escasez de liquidez para la inversión o la producción ha 
llevado a diversos sectores empresariales a obtener recursos 
sin ratificar el origen de los mismos, lo que indirectamente 
ha facilitado el ingreso de las organizaciones criminales en 
los distintos sectores económicos. Por lo que se hace 
necesario que las comisiones de veeduría, la sociedad civil 
así como los organismos fiscalizadores del estado vean con  
cuidado las operaciones económicas. Los avances 
tecnológicos y la híper globalización han facilitado la 
utilización de mecanismos, que permiten identificar con 
certeza el origen inicuo o benigno de la  fuente de 
procedencia de capitales.  
Gestión disruptiva
La iniciativa disruptiva como técnica metodológica  

L
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fomenta todas aquellas decisiones comerciales sencillas, factibles 
y de buen diseño que generan una ruptura en las dinámicas 
habituales de los mercados. Es decir, debido a su impacto positivo, 
se convierte en  un dispositivo transformador del sector o de la 
industria en la que se desarrolla. Por ejemplo. La disrupción 
industrial requiere asumir la aplicación de cinco (5) acciones 
claves para la aplicación, que les permitan estimular cada vez 
mayor interés en emprendedores, e inversores como ruta de 
crecimiento transformacional en industrias existentes o para la 
creación de nuevos mercados  y a ejecutivos de compañías, para 
entender cómo funciona y llevarla a cabo con éxito:    
a) Diferenciar las innovaciones disruptivas de las sostenibles 
b) Diseñar un modelo de negocio que facilite el acceso a un 
producto/servicio más simple y económico a lo que existe en el 
mercado.
c) Entrar por el derredor del mercado, creando motivaciones 
asimétricas en los competidores.
d) Segmentar los clientes sobre-servidos para identificarlos. 
e) Introducir el conjunto de cualidades inherentes e inamovibles 
(ADN) disruptivo de la identidad de la compañía.
Llevado al mundo empresarial, un modelo de negocio disruptivo 
puede definirse como una nueva forma de dar valor a los clientes 
utilizando enfoques tecnológicos que difieren intensamente de los 
análogos empleados previamente por la empresa o sus 
competidores. Hacer una ruptura brusca, algo que ocasiona un 
cambio determinante.  Básicamente, es una forma de promover y 
potenciar una acción que pueda convertir las dificultades en 
oportunidades, logrando cambios positivos en el entorno.
La crisis global que está sobrellevando el mundo,  mantiene las 
economías y las actividades productivas, el ecosistema financiero, 
como la  espada de Damocles bajo una amenaza constante, pero 
debemos hacer el mejor esfuerzo para florecer en la dificultad, 
acción que promueve abrazar los principios de la disrupción, 
circularidad y la sostenibilidad económicamente  hablando. Y 
aprovechar las ventajas que proporcionan las innovaciones en la 
fase ciclo-cambiante de los procesos.
Por muchos años el pensamiento económico ocultó en la gaveta 
trasera de la indiferencia, los temas claves de innovación y cambio 
tecnológico. Esta visión de la innovación como parte del “ceteris 
paribus” de la oferta, no sólo generó una clara desconexión entre el 
oferente y el consumidor, sino que desconectó los cambios de la 
oferta de la dinámica del mercado. Si bien, economistas como 
Schumpeter lograron salirse de ese amorfo y poco real contenido 
de la ciencia económica, es hasta muy reciente que los economistas 
de las escuelas más prestigiosas, vuelven la mirada a la 
innovación, el cambio tecnológico y la disrupción económica, 
como elementos que determinan la dinámica y el bienestar 
económico de un país.
La disrupción es consecuencia de pensar en el sistema o 
ecosistema productivo y no en sus partes por separado, es mucho 
más ambiciosa que una simple innovación incremental. Por lo 
general, la disrupción, se genera como consecuencia una 
competencia dinámica y se piensa más desde fuera que desde 
dentro del esquema productivo o empresarial. Es por eso que se 
expresa que nada nuevo surge en medio de cosas viejas. Se 

atribuye entonces al pensamiento disruptivo, aquel que mira 
más allá de las simples dinámicas actuales y es capaz, de 
imaginarse un mundo, una sociedad, una economía, 
diferentes. Se trata entonces de una imaginación creativa de lo 
que puede ser y no de lo que es, se trata entonces de iniciar el 
diseño desde cero la organización funcional del sistema, 
mirando el conjunto y las partes, de forma sistémica y no 
lineal.
Sostenibilidad
 Las empresas micros, pequeñas y medianas (Mipymes), para 
el crecimiento y desarrollo económico, tienen un rol supra 
importante por la aportación que hacen a la economía 
mediante la generación de empleos, ingresos y abastecimiento 
de aquellos nichos de mercado no cubiertos por las grandes 
empresas, además de dinamizar la actividad productiva de las 
economías.
 En República Dominicana existen aproximadamente 1.5 
millones de Mipymes, las cuales representan el 98% del total 
de empresas. Estas generan más de 2 millones de empleos en 
la economía, equivalente al 56.7% de la población que ocupa 
el mercado laboral, aportando un significativo porcentaje al 
Producto Interno Bruto (PIB) de un 38.6%. Por eso es 
fundamental que se incrementen los programas que permitan 
fomentar su desarrollo, traduciéndose en una mayor 
contribución.
La crisis de salud global más importante de los últimos 100 
años, y podría entenderse como el mayor desafío social y 
económico que la humanidad ha enfrentado desde la Segunda 
Guerra Mundial.   Los efectos de la pandemia tiene el 
potencial de generar crisis social, económica y política, con 
consecuencias devastadoras para la comunidad internacional. 
Uno de los efectos colaterales más críticos de la crisis es que 
cada día las personas pierden sus empleos y fuentes de 
ingresos.  Ventajas que tiene el desarrollo de las Mipymes al 
trabajar en unión a grupos de acción voluntaria para 
implementar estrategias de desarrollo sostenible, que puedan 
minimizar tales efectos, por eso es importante impulsar su 
crecimiento.  
Este sector industrial/empresarial tiene una gran ventaja, pues 
cuenta con una alta capacidad de adaptación, flexibilidad y 
tienen mayor facilidad al tomar decisiones, ya que los 
procesos son más rápidos al ser empresas con pocos obreros. 
Se trata de un sector compuesto por artesanos, comerciantes, 
propietarios, que dinamizan la economía de las provincias. Es 
prudente fomentar los clúster de empresas interrelacionadas 
que trabajen en un mismo sector industrial y que 
estratégicamente colaboren entre sí para obtener beneficios 
comunes.
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l presidente de la Asociación de Mayoristas de 
Provisiones (Amaprosado), Andrés Cosma, sostuvo 
que elementos como las altas tasas de préstamos, el 
alto costo de la energía eléctrica y la alta carga 

impositiva hacen muy pesado emprender y que las mipymes de 
provisiones sean sostenibles en el país.
Al ofrecer un discurso durante la gala de celebración del 61 
aniversario de Amaprosado, Cosma manifestó que las 
estadísticas muestran que la vida promedio de las mipymes de 
provisiones en la región es muy corta y que menos del 30 por 
ciento llegan a cumplir el tercer año.
Destacó que entre las dificultades que enfrentan las mipymes de 
provisiones es el poco acceso al crédito a tasa blanda, siendo un 

C

Amaprosado asegura alto costo 
de energía eléctrica y de tasas de 
préstamos hacen muy 
pesado emprender

muro de contención ya que para préstamos de consumo la banca 
otorga un 8% y que se duplica para el capital de trabajo y crear 
empleos.
“También el alto costo de la energía eléctrica, la alta carga 
impositiva, el pasivo laboral unido al pago de TSS que duplican 
la carga de las mipymes son entre otros elementos, lo que hace 
muy pesado emprender y ser sostenible”, indicó.
Cosma dijo que otra dificultad es el desarrollo de habilidades 
gerenciales a través de las capacitaciones, ya que muchas veces 
se crea una empresa solo por la idea, sin previamente hacer un 
estudio de mercado.
“Somos el sector que más crédito otorga al consumidor 
dominicano, pero que a la vez menor crédito tiene con los 
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Fausto Figuereo, presidente de Fenacodep, hizo un recuento de los inicios 
de estos encuentros y destacó su relación con su gran amigo Don Rafael 
Perelló, Manuel Pozo Perelló y los ejecutivos de la empresa.
José Díaz, presidente de FENCERD, destacó la fortaleza de INDUBAN,  
agradeciendo la oportunidad de participar en dicho encuentro al tiempo que 
hizo un recuento de los cargos ocupados en la FENACERD, desde su 
llegada como miembro, pasando a ocupar diversos cargos provinciales, 
regionales y nacionales hasta ocupar la presidencia en  2020, siendo 
reelecto en el año 2022. Durante el almuerzo también  hicieron uso de la 
palabra Manuel Ortiz y Ricardo Rosario. 
Por FENACODEP, participaron el presidente Fausto Figuereo, los pasados 
presidentes, Manolo Troncoso, José Matos, Sergio Santana, Juan Ignacio 
Caraballo, Marcionilio Castillo, Héctor Julio Nieves, Domingo Colon y 
Jorge de la Rosa.
Mientras que FENACERD, la delegación estuvo encabezada por su 
presidente José Díaz, Ana Isabel Ulloa, Héctor Alcides de los Santos, José 
Núñez, Luis Valdez, además de los pasados presidentes Manuel Ortiz y 
Ricardo Rosario.
La actividad concluyó con un almuerzo y la entrega de presentes a los 
dirigentes invitados 

proveedores, así como un menor margen de rentabilidad para 
cuidar el bolsillo de la familia dominicana”, agregó.
Cosma hizo un llamado para que el Gobierno central siga 
fortaleciendo aún más el apoyo a las políticas públicas dirigidas 
al comercio de provisiones, ya que esto podría impactar 
positivamente la sostenibilidad de las mismas.
Recordó que Amaprosado representa cerca del 85% del 
comercio de provisiones y abarrotes del país, atiende más de un 
millón de dominicanos cada día, además de mover alrededor del 
35% de la industria manufacturera del país.
Manifestó que el sector de comercio en provisiones, es un motor 
importante que creando sinergia puede seguir haciendo grande el 
país.
Cosma destacó que el 61 aniversario de Amaprosado está 
dedicado a las mipymes de provisiones, al tiempo de recordar 
que la asociación está enfocada en fomentar el trabajo en equipo 
dentro de la institución, con la visión de lograr sinergias entre, 
comercio-estado-consumidores.
“Quiero levantar la copa para un brindis, por la unión del 
comercio organizado, que nuestros pasos nos guíen por el 
camino del trabajo en equipo en favor de nuestro país, el 
comercio y los consumidores dominicanos”, indicó.
En la actividad fueron reconocidos la expresidenta de 
Amaprosado, Milida Santana Uceta; los miembros de la 
institución, Nereida Marte y Amílcar de Regla Tejeda; Digna 
Reinoso, directora de Administración de Subsidios Sociales y 
Porfirio Peralta, director de Promipyme, por sus aportes a favor 
de Amaprosado.

Además de las personalidades reconocidas, en el encuentro 
estuvieron presentes el ministro de Industria y Comercio, 
Víctor (Ito) Bisonó; el presidente del Consejo Nacional del 
Comercio En Provisiones (CNCP), Julio César Pérez Mata; el 
presidente de la Federación Nacional de Comerciantes 
Detallistas de Provisiones (Fenacodep), Fausto Figuereo; el 
presidente de la Federación Nacional de Detallistas 
(Fenadepro), Fermín Troncoso; el presidente de la Federación 
Dominicana de Detallistas de Provisiones (Fedepro), Ángel 
Taveras; entre otros.

27



Conferencia magistral 
en el 80 aniversario de la 
Asociación de Detallistas 
del Distrito Nacional

Raul Rizik Yeb destaca 
unidad, laboriosidad y 
perseverancia del comercio 
detallista



Conferencia magistral 
en el 80 aniversario de la 
Asociación de Detallistas 
del Distrito Nacional

El presidente ejecutivo del Grupo Mejía Alcalá, Raúl 
Rizik Yeb, destacó el trabajo, la unidad, la 
perseverancia y la entrega constante de los hombres 
y mujeres que se dedican a la labor del comercio 
detallista, aportando con su trabajo constante, un 

valor incalculable para el desarrollo del país.

“Me uno de todo corazón a Ustedes, honrando a sus 
visionarios fundadores, a la vez de felicitar calurosamente a 
todos los miembros, de varias generaciones, que han sido y 
siguen siendo un gran ejemplo de unidad, de trabajo, de 
diligencia, perseverancia y de entrega constante, en favor 
de los mejores intereses de la sociedad dominicana. “
 
Ya que como dice Bryan Edwards: “no habrá instituciones más 
morales, más justas que las personas que las conforman”. 
Recordando que las instituciones están conformadas por 
personas.
“Considero que los valores son fundamentales y que no nos 
cansaremos de repetir de manera constante, para así construir lo 
que todos queremos: mejores personas, mejores ciudadanos, 
mejores familias, mejores empresas, mejores negocios, y por 
ende, mejores instituciones públicas y privadas. Por 
consiguiente, conformando una mejor sociedad para el bien de 
todos los dominicanos.”
Rizik dijo que sin tener que profundizar, se puede identificar el 
gran problema de la descomposición social que está 
enfrentando la nación así como la confusión moral que existe 
actualmente y que proviene del exterior y afecta a todos por 
igual
Señala que estos males que destruyen la sociedad, se encuentra 
en la primera esfera de la sociedad: la Familia, y que se han 
multiplicado porque se han perdido los valores familiares, los 
valores morales determinados por el Creador de todas las cosas.
¡Señores, queridos amigos comerciantes! ¡Los hogares están 
bajo ataque!, y por ende en decadencia. Muchos padres no 
están asumiendo su rol en los hogares, ni están promoviendo 
los valores correctos. Muchas iglesias no están siendo sal y luz 
del mundo, no están siendo columna y baluarte de la verdad.  
Debemos tener claro que la Palabra de Dios debe ser 
proclamada a viva voz, ya que: “conoceréis la verdad y la 
verdad os hará libres”. Juan 8:32. La familia, la Patria, la 
sociedad ¡nos necesita!
¡Tengamos esto muy claro!: sin familias fuertes y sanas, 
ninguna nación puede permanecer. ¡Que quede bien claro en 
este foro!, que una nación sin los valores morales del Creador 
perece, se pierde, se destruye. Un pueblo ignorante, sin valores, 
sin educación, se convertirá rápidamente en un pueblo 
esclavizado. Afirma Rizik.
Dijo que hay que defender la nación dominicana con los 
valores judeocristianos, asimilados profundamente por los 
padres de la Patria; Duarte, Sánchez y Mella, cuyo fruto 
invaluable es el que hoy la República Dominicana una nación 
libre, soberana e independiente, o que se hunda la isla.
Los Padres de la Patria permeados por los valores cristianos, 

E

estuvieron dispuestos a servir desinteresadamente a nuestra 
nación, de la misma manera todo líder de empresa, todo 
funcionario público y del sector privado, no puede ir a los puestos 
a servirse, sino a servir. Todos somos servidores de Dios y es lo que 
la Palabra enseña.
“Antes se respetaba el valor de la palabra. Se les enseñaba a los 
hijos a ser honestos, se les enseñaba el valor del trabajo arduo, el 
respeto a las personas mayores, el respeto a los padres; el respeto 
al buen nombre, que vale más que todo el tesoro del mundo, el 
amor de los hijos a los padres y el amor de los padres hacia los 
hijos, así como la mezcla de: la disciplina, la justicia, el amor y la 
perseverancia”.
Rizik dijo que a principal responsabilidad de los padres es sembrar 
en el corazón de sus hijos los valores morales, enseñarles la palabra 
de Dios y ejemplificar en sus vidas esas palabras. Y que El 
principal centro de educación de una sociedad es el Hogar y esa 
responsabilidad está a cargo de los padres, no del Estado, ya que 
Estado nunca ha sido un buen padre ni una buena madre.
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” El Estado es un ayudador. Le corresponde al Estado, mantener 
el orden de la sociedad, proteger a todos los individuos, aplicar 
la ley de manera general y mantener el orden. La 
responsabilidad primaria de la educación de los hijos está en el 
hogar. Ahí es donde se les debe de enseñar el amor a Dios y el 
amor a la Patria, a la Nación a la que pertenecemos. Más aun, en 
estos momentos en los que estamos siendo atacados, empujados, 
con agendas paganas externas, violando nuestra integridad como 
país libre, soberano e independiente, para que asumamos la 
inmigración ilegal a costa de nuestra soberanía, bienestar, 
recursos y la seguridad de los dominicanos”.
Por su parte, las iglesias tienen un rol preponderante, en la 
proclamación de la verdad, ya que es columna y baluarte de la 
verdad, en todo el sentido de la palabra. Otro gran problema que 
enfrentamos es el irrespeto a la autoridad, como parte de los 
antivalores que se han fomentado en nuestra sociedad.
“Creo firmemente en que el éxito en los negocios se fundamenta 
en la confianza y el valor de la palabra, aspecto que se han ido 
perdiendo, así como, en el compromiso, la lealtad y la verdad, en 
definitiva, en los valores judeocristianos que han hecho grandes 
a las naciones en el mundo y que llevaron a las sociedades que 

los abrazaron en el pasado, al desarrollo económico y social. 
Por tanto, desechar estos valores, es autodestruirnos.
Considera que se debe ser justo con el prójimo, que es lo que 
se llama hoy día “ganar – ganar”, nunca queriendo avasallar 
al otro. Ya que lo importante es que de una relación de 
negocios surja una hermosa relación de amistad. Por lo que 
es importante elegir bien con quienes se hacen los negocios, 
ya que deben de ser personas, portadoras de esa confianza y 
lealtad, permeadas por los valores cristiano.
Con respecto al tema laboral, en las empresa, dijo que hay un 
consenso de  que cada vez se hace más difícil captar los 
empleados idóneos, confiables, duraderos, para los  
negocios, personas comprometidas y auto motivadas por el 
sentido del deber y la responsabilidad.
“Como responsable de dirigir una empresa que impacta a 
miles de familias de manera directa e indirecta, estoy 
convencido de que lo más importante son las personas, con 
sus capacidades y sus valores morales”. El lema de nuestra 
empresa es ‘Tu familia, nuestra gran familia’. Es con ese 
sentido de “familia” con el que queremos seguir vinculando 
todas nuestras acciones”. 
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“La Palabra, dice Dios no hace acepción de personas. Nosotros 
tampoco debemos hacer acepción de personas. Debemos 
incluir a todos de acuerdo con sus dones y sus capacidades. El 
lema nuestro es el mismo que se usó en Europa en la Reforma 
Protestante: ‘Trabaja todo lo que puedas. Ahorra todo lo que 
puedas, pero ayuda todo lo que puedas’. Es un compromiso que 
tenemos porque, como decía un autor, la maldad crece en las 
sociedades, en las empresas y en la familia cuando los hombres 
de convicciones no hacen nada”.
Entonces, ¿Acaso el problema se resuelve solo con más 
regulaciones, controles y restricciones? Todo gobierno y 
control se inicia internamente, en el corazón del hombre, con la 
habilidad para gobernar su conciencia, voluntad, carácter, 
pensamientos, ideas, motivos, convicciones, actitudes y 
deseos. Ese gobierno interno es lo que definimos como auto 
gobierno.

Bajo la perspectiva de Dios sobre el trabajo, tenemos que:

1. Todos deben trabajar. Ya que Dios ordenó el trabajo, los 
humanos encontrarán su realización solamente en el trabajo. Es 
la clave para encontrar el propósito en la vida.
 2. La excelencia es la norma para el obrero. Efesios 6:6-7 
exhorta al cristiano a servir «de buena voluntad, como al Señor 
y no a los hombres», no para complacer a los hombres sino para 
complacer a Dios. La norma divina de la excelencia debe ser la 
norma humana.
3. El respeto y la obediencia deben ser observados en el trabajo. 
Tanto Colosenses como efesios desafían al siervo (empleado) a 
mostrar respeto a su amo (empleador). El amo (empleador) 
también debe mostrar respeto y tratar con bondad a su siervo 
(empleado). El amor, el respeto mutuo, y la justicia deben 
caracterizar la relación entre empleador y empleado.
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Al participar con la Conferencia 
Magistral, Empresa, Familia y 
Sociedad, Raúl Rizik Yeb, en la 
celebración de los 80 años de la 
Asociación de Detallistas del 
Distrito Nacional, valoró la 
importancia del núcleo familiar 
como eje central del accionar de 
la vida de cada individuo en el 
engranaje de la sociedad, para 
lograr un país que prospere y se 
encamine por el rumbo correcto. 
Y el impulso de la unidad 
familiar guiada por la fe en Dios 
y los valores morales que deben 
ser siempre el norte.

4. Todas las profesiones de todo tipo, suponiendo que son legales 
y bíblicamente éticas, son honorables delante del Señor. 
Simplemente no hay dicotomía entre el trabajo secular y sagrado. 
Todo trabajo da Gloria a Dios y satisfacción al ser humano, si se 
hace con el fin de glorificar a Dios (1 Corintios 10.31).
5. El trabajo provee una oportunidad para testificar de que usted es 
una persona sabia e inteligente, que teme a Dios y que se aparta 
del mal.
6. El trabajo cultiva honestidad, integridad, y excelencia.Debemos 
de pedirle a Dios que nos ayude a que las personas que salgan de 
los hogares sean capaces, morales, auto controladas por la palabra 
de Dios, por el temor de Dios, esto producirá:
Gente que no robara. cada año se pierden miles de millones de 
pesos en los negocios por el robo de sus empleados. estos robos 
son mucho mayores que los que realizan los que no son 
empleados.
Gente con una moral o vigorosa ética del trabajo, que trabajarían 
duro y sería productiva. esto permitirán que una economía crezca.
Gente que ahorraría e invertirá para obtener mayores ingresos 
posteriormente. Gente preocupada por su posteridad que 
procuraría dejar un mejor país que el que recibió.
Queridos detallistas, comerciantes todos: “El fundamento de un 
Estado libre descansa en la familia. La familia es la base 
fundamental y fundacional de toda sociedad. Es el bloque de 
construcción básico de una sociedad libre. Porque como es la 
familia, así serán las instituciones del país, así serán nuestros 
negocios, las empresas, las iglesias y así serán todas las 
instituciones públicas y privadas de una nación. Por esta razón, es 
que el hogar, las familias, tal y como Dios las creó, deben de ser 
protegidas, conservadas y edificadas constantemente, con la 
proclamación y enseñanzas bíblicas en todas las áreas del vivir 
humano”. Recordando que vivimos en un mundo imperfecto y que 

nunca debemos incentivar, ni legalizar lo injusto, lo malo, lo 
incorrecto, lo antinatural, los antivalores y mucho menos la 
destrucción y el asesinato de la vida de niños inocentes.”
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on la presencia del Presidente 
Luis Abinader 
FENACERD realiza clausura de 
su X Congreso dedicado al BCIE.

Juramento Consejo de Directores 2022 - 2924
A continuación el discurso del presidente 
de la FENACERD licenciado José Diaz Ceballos.

Celebran X Congreso 
Fenacerd 2022

C



Discurso José Díaz 
Sr. Luis Abinader, Presidente Constitucional de la República.
Sr. Víctor Ito Bisonó, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes.
Sr. Hostos Rizik, Director del Banco Centroamericano de 
Integración Económica en la República Dominicana.
Sr. Porfirio Peralta, Director Ejecutivo de Promipyme.
Sr. Iván Hernández Guzmán, Director Ejecutivo del INESPRE.
Sr. Ulises Rodríguez, Director Ejecutivo de ProIndustria.
Sr. Eddy Alcántara, Director Ejecutivo de ProConsumidor.
Sr. Fernando Duran, Administrador del Banco Agrícola.
Sr. Ricardo Rosario, Coordinador de Detallistas Unidos y Ex 
Presidente de FENACERD.

Es un alto honor poder dirigirme a ustedes, ya como reelecto 
Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y 
Empresarios de la República Dominicana FENACERD.
Entro a FENACERD en el año 2006, como un simple miembro en la 
ciudad de Santiago, al final de la primera gestión de Antonio Cruz.
Luego paso a ocupar la posición de Sub Director de la Región Norte 
Noroeste.
Posteriormente, paso a ser Director de la Región Norte Noroeste.
Luego ocupo la posición de Director General Nacional.
Posteriormente, paso a la Primera Vicepresidencia.
Luego el 20 de septiembre del 2020, Ito Bisonó me toma el 
juramento en AMAPROSAN como Presidente Nacional de 
FENACERD.
Hoy, ya fui nuevamente reelecto como Presidente de la Institución, 
para el periodo 2022-2024. Gracias al Consejo Nacional de 
Directores, por confiar en mí trabajo al frente de la FENACERD.
Nuestro país ha dado demostraciones de UNIDAD y capacidad de 
trabajo.
Hemos vencido como país, la pandemia más peligrosa que la 
humanidad ha registrado en los últimos 100 años.
Hemos mantenido y controlado como país, los efectos negativos de 
la escala inflacionaria mundial, provocada por la intervención bélica 
entre Rusia y Ucrania, la cual ha puesto en peligro la seguridad 
alimentaria, no sólo de la República Dominicana, sino también del 
mundo.
Tenemos que destacar la rápida y efectiva intervención del Gobierno 
dominicano, en los últimos eventos naturales que han impactado 
nuestro país. Uno que destruyó la Región Este y el otro que 
recientemente inundó al Gran Santo Domingo.
No obstante, todos estos problemas que la vida nos ha presentado, 
hemos salido airoso, gracias a la eficiente labor del Presidente Luis 
Abinader, quien ha encabezado cada uno de ellos.
Hoy por hoy, en el ámbito económico, podemos destacar que el año 
2021 cerró como un año glorioso para la República Dominicana.
La economía nuestras cerró el 2021, con un crecimiento de 12.3% 
del PIB. También podemos destacar el crecimiento del turismo de 
39.5%, la construcción de 23.4%, las Zonas Francas de 20.3%, la 
Manufactura Local con 10.6% y el Comercio con 12.9%.
Y como si todo esto fuera poco, las proyecciones de crecimiento 
para este año 2022, será de 5.0% según el BCRD.

Antes estos resultados, nosotros nos preguntamos, ¿Qué más 
podemos pedir?
Con relación al EMPLEO FORMAL, registrado en la TSS, 
podemos decir que: 
El 2020, lo cerramos con 1,951,088 empleos formales.
Que el 2021, lo cerramos con 2,204,802 empleos formales.
Y el 2022, al mes de agosto, teníamos 2,301,066 empleos 
formales. 349,982 empleos formales adicionales desde 
diciembre del 2020 a agosto del 2022.
¿Qué más podemos pedir los dominicanos?
La Federación Nacional de Comerciantes y empresarios de la 
Republica Dominicana FENACERD, plantea que si queremos 
ser justo, tenemos que destacar que por primera vez en la 
historia económica del país, UN PRESIDENTE junto a su 
Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, convoca a los 
sectores agropecuarios, industriales y del comercio mayorista 
y detallista, para buscar alternativa de solución UNIDOS, en 
una MESA DE DISCUSIÓN en el Palacio Nacional.
Una mesa para discutir los PRECIOS, ABASTECIMIENTO Y 
SUBSIDIOS PERMANENTES en los momentos de mayor 
presión inflacionaria.
Hoy podemos evaluar los resultados, de ese esfuerzo 
gubernamental, en beneficio especialmente del pueblo 
consumidor de menor ingreso.
También tenemos que destacar y valorar el acuerdo 
denominado “Pacto por los Precios Justos”, firmado entre 
ProConsumidor y los gremios del comercio organizado de la 
República Dominicana.
Si continuamos hablando de justeza, somos los más indicados 
para decir que en estos momentos, no tenemos escases de los 
principales productos de la canasta básica. 
Por ejemplo: Tenemos abundancia y proporcionalmente 
buenos precios de Pollo, Huevos, Cebolla, Carne de Cerdo, 
Arroz, Aceites, todo fruto de una oportuna Ley de tasa 0, 
impulsada por el señor Presidente de la República, así como 
también la caída de los precios del petróleo en los mercados 
internacionales, bajas en los precios de los fletes marítimos, el 
tipo de cambio, entre otros factores nacionales e 
internacionales.
Siempre hemos dicho en la FENACARD, que tenemos que 
continuar trabajando las políticas públicas UNIDOS, (Sector 
Público, Sector Privado), y de esta manera, les aseguramos que 
lo que vaticina el Banco Mundial sobre que el 2023, que va a 
ser un año de muchas dificultades económica y alimentaria, 
para los países latinoamericanos. 
Como Presidente de FENACERD le decimos al Banco 
Mundial, que la República Dominicana UNIDA a su Gobierno, 
superaremos todas las adversidades que nos presente el 
mundo.
Que viva el comercio y las MiPymes.
Que viva FENACERD.
Y que viva la República Dominicana.

MUCHAS GRACIAS… Y que Dios les bendiga. 
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La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la 
República Dominicana (FENACERD), mediante su 10mo. 
Congreso FENACERD 2022, denominado: “Cambio, 
Sostenibilidad y Consolidación del Comercio y las Mipymes”, 
realizado del 23 de octubre al 13 de noviembre del año en curso, 
dedicado al Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE).
De acuerdo a las conclusiones de las diferentes uniones regionales 
de empresarios Mipymes multisectoriales adheridas a Fenacerd, 
concluyen con la siguiente declaración:
CONSIDERANDO: Que, las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, formales e informales, habitan en un ambiente 
razonable de expansión.
CONSIDERANDO: Que, el sector Mipymes en los últimos 
tiempos, ha sido afectado considerablemente por la situación de 
pandemia, por los aumentos de los precios de la materia prima en 
los mercados internacionales, por la invasión de Rusia a Ucrania, 
por el aumento de los salarios y por los fenómenos naturales que 
han afectado al país, durante el transcurso del año 2022.
CONSIDERANDO: Que, la Seguridad Alimentaria, Nutrición e 
Inocuidad, siguen siendo temas a resolver debido al manejo 
inadecuado de los productos alimenticios, desde el acopio en 
finca, el transporte, almacenaje, manejo en los mercados y la 
distribución de los mismos al comercio minoristas, para llegar al 
consumidor.
CONSIDERANDO: Que, las Mipymes multisectorial, 
representan el mayor aporte al Producto Interno Bruto, a los 
empleos formales e informales, siendo el motor de mayor 
contribución a la sostenibilidad de la economía dominicano.
CONSIDERANDO: Que, el Gobierno que encabeza el 
Presidente Luis Abinader Corona, consiente de la importancia que 
tienen las organizaciones del sector Mipymes multisectorial, 
produce por primera vez en la historia, un acercamiento con los 
gremios del sector, para que UNIDOS busquemos soluciones para 
robustecer la cadena de producción, distribución y abastecimiento 
de la cadena alimenticia.
POR CUANTO: La situación actual, tiene un impacto 
ECONOMICO Y SOCIAL en el segmento que agrupa a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas de la República Dominicana, 
como también, el impacto positivo generado en la calidad de vida 
de los consumidores.
POR TANTO: La Federación Nacional de Comerciantes y 
Empresarios de la República Dominicana FENACERD, hace la 
siguiente declaración:
DECLARACIÓN FENACERD 2022
Como forma de mitigar el impacto económico y social negativo, 
así como también en los empleos en el sector Mipymes, crisis que 
fue provocada por la Pandemia del COVID-19 a partir del mes de 
marzo del año 2020. FENACERD declara lo siguiente:
Primero: Que se den facilidades para que las Micro Empresas de 
Subsistencia y de Acumulación, puedan formalizarse mediante la 
implementación de un REGIMEN SIMPLIFICADO DE 
FORMALIZACION, RSF.

De manera que, con un simple certificado y un Mono Tributo, 
mínimo, que le permita apertura a una cuenta bancaria 
obligatoria; que acceda manejar el negocio por esta vía, aceptar 
Tarjetas de Crédito y de Débito, siendo este un documento 
fundamental para operar.
Segundo: Que se implemente un programa para la aplicación del 
RSF, incluya una Amnistía Fiscal y un Régimen Contributivo 
para la Micro Empresa, confeccionado para la misma, 
permitiéndoles la inclusión al Sistema de Seguridad Social, 
campaña de medios, intermediación de las instituciones del 
comercio organizado, las universidades, capacitación electrónica, 
financiamientos e incentivos, programas de capacitación en la 
educación secundaria sobre la creación y desarrollo las Mipymes.
Tercero: Que conjuntamente con la aplicación del Régimen 
Contributivo Subsidiado del Sistema Nacional de la Seguridad 
Social, se adecuen el costo y financiamiento de la tasa de pago de 
la Tesorería de la Seguridad Social, TSS, respetando la 
Clasificación Empresarial, según Ley 87-01, modificada, por la 
188-07, en el año 2007. Para que las Micro empresas y 
profesionales independientes puedan insertarse al sistema de la 
Seguridad Social.
Cuarto: Que se concluya con la modificación del Código 
Laboral de la República Dominicana CODIGO DE TRABAJO 
(LEY 16-92) Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.
Quinto: Dada la efectividad con que está operado el Consejo 
Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Promipyme), proponemos que, sea incrementado el 
fondo económico destinado para tales fines.
Sexto: Que se creen y ejecuten políticas públicas, a través de la 
alianza público privado APP; para enfrentar el tema de la 
Seguridad Alimentaria, al tiempo de garantizar la adquisición de 
productos de calidad, y que permita y facilite el acceso y 
disponibilidad a productos sanos e inocuos en toda la geografía 
nacional.
Séptimo: Debido al crecimiento sostenido de las Mipymes, por 
el apoyo del honorable Sr. Presidente Constitucional de la 
República Luis Abinader Corona, en ésta gestión gubernamental; 
la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la 
República Dominicana (FENACERD), propone la creación de un 
nuevo Ministerio para las Mipymes, que abarque la ley 488-08 y 
modifique la ley 37-17 que creó el Ministerio de Industria 
Comercio y Mipymes y que sea renombrado “Ministerio de 
industria, Comercio y Zonas Francas”.
Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 
Nacional, República Dominicana, a los trece (13) días del mes de 
noviembre del año Dos Mil Veinte y Dos (2022).
Por el Consejo de Directores 2020 2022

José Díaz Ceballos
Presidente.

10mo. CONGRESO FENACERD 2022
“Cambio, Sostenibilidad y Consolidación 
del Comercio y las Mipymes” Declaración Fenacerd

Proponen creación Ministerio MIPYMES.
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La Asociación de Detallistas y Provisiones del 
Distrito Nacional es la entidad comercial más 
emblemática del comercio nacional, fue fundada 
el 14 de diciembre en el 1942. Ocho décadas de 
existencia para cualquier institución pública o 

privada representa un logro invaluable que merece ser 
destacado. La misma cuenta en la actualidad con más de mil 
miembros. 
La asociación inicio como una entidad social que se dedicaba a 
actividades sociales del comercio detallistas, a medida que 
transcurrieron los años la misma se constituyó en la institución 
que defiende los derechos de los comerciantes y sus intereses. 
Ocho décadas después es la madre de las instituciones y una 
entidad que tiene como objetivo defender el comercio 
detallista. 
Estos ochenta años han significado una presencia constante del 
sector detallista nacional en todos los acontecimientos que han 

L
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tenido lugar en la República Dominicana. Durante los mismos muchas 
jornadas de lucha se han desarrollado al amparo de esta institución para 
hacer valer derechos adquiridos por el comercio detallista. 
Hace más de 30 años vienen celebrando la semana del detallista, que es 
el desde el día 7 al 14 de diciembre, ya que el 14 que es el Día Nacional 
de Comerciantes Detallistas, establecido en el año 1963 por decreto del 
Poder Ejecutivo. 
En esta semana del detallista inicio el miércoles 07 con la entrega de 
donaciones a la Iglesia San Carlos, continuando con una misa el mismo 
día. 
El viernes 09 tuvieron un encuentro social con la directiva donde se 
realizó el develizamiento de fotos de pasados presidentes de la 
institución y se hicieron reconocimientos. El sábado 10 realizaron una 
fiesta bailable con la Orquesta Renacer. 
Para cerrar con broche de oro se realizó la conferencia “Empresa, 
Familia y Sociedad” a cargo de Raúl Rizik Yeb, presidente ejecutivo 
del Grupo Mejía Arcalá, empresa que se ha destacado por su apoyo al 
sector comercial, y en el caso de su presidente que ha tratado en la 
sociedad temas de mucha importancia como la formación familiar, por 
ello la asociación quiso que se repliquen esos valores en los momentos 
que vive la sociedad. 
Cabe destacar la labor de los fundadores de la institución. Su primer 
presidente fue Pepe Velásquez, luego Augusto Valera Objio. 
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A lo largo de estas ocho décadas han contribuido de 
manera especial los señores Federico Martínez, 
Epifanio Guerrero, Adriano Gómez, Osear Peralta, 
Ángel Amado Gómez, Enelio Casaño, Guillermo 
Melo, Fermín Troncoso, Rene Japa, Agustín 
Mendoza, Margarita Pimentel, Héctor Pimentel y 
Héctor González Villalona. 
Al ser cuestionado por esta Revista del Comercio, 
Corazón de mi Pueblo, el presidente de dicha 
asociación, Antonio Tejeda expuso que la gran 
problemática que tienen como sector ahora mismo es 
el auge de la delincuencia que ha reducido sus 
horarios de trabajo, tanto al inicio, como al final de 
las labores, lo que lleva a que haya menos ventas y 
genera baja utilidad.
“Dentro del panorama económico actual se puede 
decir que vivimos en un país donde hay una paz 
social, sin conflictos, pero donde se ha tenido una 
inflación de un siete a un ocho por cientos en los 
últimos años, que no es costumbre en este país, la 
misma era de un tres a un cinco por ciento, lo que ha 
provocado aumentos que lo siente directamente el 
consumidor, y uno como comerciante lo siente a 
nivel de inventario”, agregó Tejeda. 
Informó además que para pertenecer a la asociación 
solo hay que inscribirse y se le hace la visita al 
comercio para comprobar que si son comerciantes. 
“A los miembros se les asiste en cualquier dificultad 
que tenga, tanto con el sector público como con el 
sector privado, ya que a veces se presentan 
problemas con la distribución, asociados que están 
establecidos y necesitan un código de una compañía, 
aquí le hacemos las gestiones de que se le visiten y 
que se le abra como establecimiento”, añadió Tejeda.  
Comunicó también que la institución cuenta con 
planes de seguros privados, que al afiliarse vía la 
asociación baja el costo de lo que el seguro privado 
que pueda obtener de manera individual un 
comerciante. También los miembros reciben 
orientación en asuntos fiscales y legales.  
La Asociación de Detallistas de Provisiones del 
Distrito Nacional 80 años después renueva su 
accionar con el compromiso de la defensa de la clase 
detallista, así como la capacitación de sus miembros 
y colaboradores, y la adaptación de sus unidades de 
ventas para un consumidor más exigente y en un 
ambiente más competitivo. 
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no de los artistas más querido, dejó hace poco el plano 
terrenal, para ir a deleitar con su voz y sus canciones a 
seres espirituales que habitan en otros planos, a sus 
seres amados que partieron a ese viaje celestial 

primero que él y a sus seguidores que moran en esas latitudes que 
solo pueden ser imaginadas desde el plano físico.
El gran Pablo Milanés se fue del plano físico pero deja una estela 
de composiciones que mantendrán su impronta en para que 
quienes lo conocieron y quienes aun no han tenido la 
oportunidad, disfruten de melodías como Yolanda, Para vivir, por 
citar dos arraigadas canciones .
Los orígenes musicales de Pablo Milanés se remontan a su 
infancia, cuando desde Bayamo, ciudad donde nació el 24 de 
febrero de 1943, comienza a cantar como aficionado en la radio. 
Pablo ganó un concurso de canción en la radio CMXK de 
Bayamo con apenas seis años.

U

Pablo Milanés

La familia de Pablo se muda a la ciudad de La Habana a 
inicio de la década de los 50, lo que permitió que pudiera 
relacionarse con artistas populares y cursar estudios en el 
Conservatorio Municipal de La Habana. A comienzos de 
los años 60 inicia su carrera profesional en varios grupos 
vocales como el trío Los Armónicos o el conjunto 
Sensación. En 1963 compone “Tú, mi desengaño” su 
primera canción, En 1965, con la composición “Mis 
veintidós años” Pablo se introducía en un nuevo lenguaje 
musical que aglutinaba las tendencias tradicionales con su 
necesidad de experimentar nuevos caminos musicales. De 
ahí en adelante su condición de compositor se destaca y 
crea temas como “14 pelos y un día”, “Pobre del cantor” o 
“Para vivir”, canciones que versaban sobre el amor o el 
compromiso político y social.
En 1975 graba su primer disco “Versos Sencillos”, una 

Por Milly Contreras

Nos deja su gran legado para vivir
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idea que le ofrece Haydée Santamaría para musicalizar los 
poemas de José Martí. A partir de ese añose hizo acompañar 
de destacados músicos, iniciando las giras con su grupo fuera 
de Cuba.  El primer país que visitó fue Italia, luego Alemania, 
Polonia, Bulgaria, España, y México, pero la 
internacionalización del trovador había comenzado desde la 
segunda mitad de la década de los 70.
Luego vinieron temas emblemáticos como “Yo me quedo”, 
“El Guerrero” o “Comienzo y final de una verde mañana”. Un 
hito lo marca “Querido Pablo” (1985), un disco grabado en 
colaboración con algunos de sus grandes amigos músicos 
como Chico Buarque, Mercedes Sosa o Luis Eduardo Aute 
entre muchos otros.
En los años 90 realizó también varios proyectos musicales en 
colaboración con algunos artistas y siguió la cosecha de su 
talento indiscutible.
Siglo XXI
El nuevo siglo lo inicia con un gran trabajo colectivo, “Pablo 
Querido” (2001) en el que participan nuevamente muchos 
artistas latinoamericanos en un homenaje a la obra de Pablo 
(Fito Páez, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gal Costa, 
Lucecita Benítez, Pancho Céspedes, Los Van Van, Ivan Lins, 
Tania Libertad y Eugenia León, entre otros).
En el año 2005 publica el disco “Como un campo de maíz” 
(Grammy Latino al Mejor Cantautor en 2006) y en el año 

2007 “Regalo”, trabajos realizados en paralelo a varias 
colaboraciones con otros artistas como el trabajo realizado 
con el puertorriqueño Andy Montañez y que fue 
galardonado con un premio Grammy Latino al Mejor Album 
Tropical Tradicional por el disco “AM/PM, Líneas 
Paralelas” en 2006 o la excelente colaboración con el 
pianista Chucho Valdés “Más allá de todo” en 2008.
En el año 2013 publicó el álbum “Renacimiento”, cuyos 
arreglos musicales son íntegros de Pablo y en el que 
combina su pasión por la música renacentista y barroca con 
los géneros más puros de la música cubana (conga, changüí, 
son, guajiras) y en 2015 recibe el Latin Grammy a la 
Excelencia Musical. 
En la última década Pablo colabora con músicos destacados 
como Pancho Céspedes, José María Vitier o Ara Malikian 
entre otros. Con Vitier  publicó dos discos, en el primero 
“Canción de otoño” (2014) ambos artistas homenajearon a 
más de una docena de poetas latinoamericanos únicamente a 
piano y voz, y resumieron en un disco titulado “Flor oculta 
de la Vieja Trova” (2019) piezas antiguas de la trova 
decimonónica cubana que tuvieron a bien de rescatar. Con 
Miguel Núñez, pianista y director musical de su agrupación. 
presentó en 2017 un trabajo, también a piano y voz: “Flores 
del futuro” cuyas letras fueron compuestas por Pablo y la 
música por Núñez. Pablo participó también en el disco 
“Amor” (2017), homenaje que su hija Haydée ha realizado 
con temas clásicos de la obra del cantautor.
Como obra más reciente publicó una grabación realizada en 
Cuba con tres extraordinarios músicos de jazz cubano 
(Rolando Luna, Gastón Joya y Ramsés Rodríguez) de 
Standards de jazz (2019) norteamericano. Con este disco 
original, pues es íntegramente cantado en inglés, Pablo 
quiso hacer un guiño a sus primeros años de intérprete en los 
clubes nocturnos de la Habana de comienzos de la década de 
los 60s.

El 22 de noviembre Pablo Milanés dijo adiós a la vida 
terrenal, dejando en carpeta varios proyectos, incluidas 
presentaciones artísticas, su partida deja una un vacío pero a 
la vez  un valioso trabajo de un artista incansable.
Fuente consultada: https://www.milanespablo.com/bio/
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l gobierno del presidente Luis Abinader, a través del 
Ministerio de Agricultura, entregó a productores de 
Constanza la suma de 60 millones de pesos para 
apoyar la producción de ajo y garantizar así el 

abastecimiento de la población dominicana.El ministro Limber 
Cruz dijo que, “Hoy hemos venido aquí, ya no con anuncios, 
sino con realidades, porque tenemos aquí 60 millones de pesos 
para apoyar la siembra de más de dos mil quintales para el ajo 
Katén y 18 mil quintales para el ajo Trompa de Elefante. Eso 

E

Gobierno entrega 60 
millones de pesos para 
apoyar producción de 
ajo en Constanza

quiere decir que tenemos un Presidente y un sector 
agropecuario que piensa, que apoya, que cree en la 
producción nacional”, afirmó Cruz.Indicó que se trata de un 
compromiso del presidente Luis Abinader, de apoyar al 
sector productivo del país.El ministro Limber Cruz estuvo 
acompañado en el acto por Fernando Durán, gobernador del 
Banco Agrícola; Rafael Ortiz Quezada, viceministro de 
asuntos científicos y tecnológicos; Agustín Luna, alcalde 
Municipio de Constanza; Pablo de Moya, director regional 
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norcentral; Peña Nina, encargado zona de Constanza; 
Víctor Ramírez, presidente Asociación Hortículas de 
Constanza; Humberto Collado, presidente 
UNAPRODA; Wady Brea, gestor provincial; Pedro 
Fernández, gerente del Banco Agrícola, Quico Marte, 
así como decenas de productores.quintales para el ajo 
Katén y 18 mil  quintales para el ajo Trompa de 
Elefante. Eso quiere decir que tenemos un Presidente y 
un sector agropecuario que piensa, que apoya, que cree 
en la producción nacional”, afirmó Cruz.

Indicó que se trata de un compromiso del presidente 
Luis Abinader, de apoyar al sector productivo del país.

El ministro Limber Cruz estuvo acompañado en el acto 
por Fernando Durán, gobernador del Banco Agrícola; 
Rafael Ortíz Quezada, viceministro de asuntos científi-
cos y tecnológicos; Agustín Luna, alcalde Municipio de 
Constanza; Pablo de Moya, director regional norcentral; 
Peña Nina, encargado zona de Constanza; Víctor 
Ramírez, presidente Asociación Hortículas de Constan-
za; Humberto Collado, presidente UNAPRODA; Wady 

Brea, gestor provincial; Pedro Fernández, gerente del Banco 
Agrícola, Quico Marte, así como decenas de productores.
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Foro elDinero describe 
escenarios desafiantes para 
la economía de la RD

Economistas, financistas, funcionarios y expertos 
económicos esbozan los temas más actuales de la 
economía y las finanzas, tomando en cuenta 
indicadores internacionales que impactan 
localmente, condicionando el comportamiento 
presente y futuro de la economía.

etos y riesgos internos y de carácter internacional 
representan un escenario desafiante para la 
República Dominicana en el contexto de la 
extensa ola inflacionaria, aumento de tasas de 

interés, déficit fiscal, rezago en la inversión pública y 
aumento de la deuda.
El enfoque formó parte del contenido del II Foro Económico 
2022 elDinero, llevado a cabo recientemente y que pasó 

R

revista al estatus económico y financiero actual, con énfasis en las 
finanzas públicas, la política monetaria y los salarios.
Temas vinculados, además, con el impacto del turismo, las 
telecomunicaciones, desafíos de la banca digital, la ciberseguridad, 
entre otros, completaron el contenido del foro que, como acto 
especial, reconoció la trayectoria del ingeniero Luis Molina Achécar, 
presidente del Banco BHD.
En la conferencia magistral de la actividad, el macroeconomista 
Magín J. Díaz abordó diez desafíos y retos que -desde su óptica- 
impactan negativamente en la economía dominicana que -sin 
embargo- luce mejor parada que el resto de América Latina.
El profesional, actual director de la firma consultora Ecomod, 
planteó que el 75% de las economías mundiales presentan menos 
crecimiento que hace seis meses, mientras se vislumbra un trayecto 
hacia la recesión global inducida desde la política monetaria que 
sube las tasas de interés para controlar la inflación.
Este fenómeno -que no es ajeno a la economía local- ocurre en 
momentos en que el socio comercial más cercano, Haití, sufre una 
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gran crisis sociopolítica que eleva sus niveles de ingobernabilidad, 
generando más presiones migratorias a la República Dominicana.
Se añaden a la situación la pérdida de poder de compra de los salarios, el 
deterioro financiero de las empresas eléctricas de distribución, con demanda 
de más subsidios, la indisponibilidad de gas natural a buen precio por no 
haber renovado contratos y un gasto de inversión de apenas 2% del PIB, de 
los más bajos en los últimos años.
Díaz anotó que el gran problema estructural del país es que los ingresos son 
el 15% del PIB y los gastos el 18%, mientras la presión tributaria se 
mantiene por debajo de la media de la región, el déficit fiscal no ha cedido 
(5% del PIB) en el contexto de una economía que es 52% informal.
Asimismo, el escenario económico se agrava con la persistencia de la 
corrupción administrativa, que afecta el clima de negocios, y la desigualdad, 
que es el tema más difícil: “Los más pobres tienen ingresos similares a las 
personas que viven en El Congo y la Franja de Gaza y los más ricos como 
quienes viven en Suiza”, describió.
Indicó que la buena noticia es que el país tiene estabilidad política y 
macroeconómica, no registra ideologías políticas extremas y cuenta con 
mejores indicadores macro que el resto de los países de la región.

En la actividad, que contó con las palabras de 
apertura del ministro de Economía Pavel Isa, 
participaron como ponentes y panelistas el 
administrador del Banco de Reservas, Samuel 
Pereyra Rojas; Isael Peña, vicepresidente del área 
de Banca Digital del Banco Popular y Rosanna 
Ruiz, presidenta de la Asociación de Bancos 
Múltiples (ABA).
Asimismo, James Pichardo, de la 
Superintendencia de Bancos y Francina Jiménez, 
vicepresidenta de Planificación y Mercadeo de la 
Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos 
(Alnap).
Además, los economistas Raúl Hernández, 
Miguel Collado Di Franco, Haivanjoe NG 
Cortiñas y el presidente del Grupo Rica, Pedro 
Brache, así como Jorge Subero Medina, 
presidente de Cap Cana y Nelson Arroyo, 
presidente de INDOTEL.
También, Jaime Senior, presidente de la 
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios 
(ANJE). El cierre correspondió al 
superintendente de Bancos, Alejandro Fernández 
W., quien realizó una exposición sobre la visión 
global de la banca dominicana y la recuperación 
económica.
El Foro Económico elDinero 2022 contó con el 
respaldo de Mediáticos Consultores en 
Comunicación (MCC) y el auspicio de las marcas 
Martí, Banreservas, Banco Popular, Banco BHD, 
BitcoinRD, Barrick Pueblo Viejo, Cap Cana, 
EGEHaina, Superintendencia de Bancos, 
INICIA, Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes (MICM), Grupo Rica y Grupo SID. 
Asimismo, Induban, Casa Brugal, Asociación La 
Nacional de Ahorros y Préstamos (Alnap), 
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos 
(ACAP), Asociación Popular de Ahorros y 
Préstamos (APAP), United Capital, Banco Santa 
Cruz, Indotel, AES Dominicana, Banco Ademi, 
CEPM, Ministerio de la Mujer, Mapfre BHD 
Seguros, Punta Catalina y Homewood. 
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l presidente Luis Abinader entregó recientemente  
RD$407 millones de pesos en préstamos a través del 
Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), 

que impactarán a más de 3,651 empresas, sumando este año 
2022, unos 16 mil 500 millones de pesos en financiamientos,  
beneficiando a más de 140 mil micro y pequeños empresarios.
En el acto, realizado en el Pabellón de Tenis de Mesa del 
Parque Mirador del Este, el presidente Abinader acompañado 
del director de Promipyme, Porfirio Peralta Collado y del 
ministro de Industria Comercio y Mipymes y   presidente del 
Consejo Directivo de Promipyme, Víctor-Ito-Bisonó, afirmó 
que este es el Gobierno de las Mipymes.
"Una vez más quiero decir, escúchenlo con atención: Este es 
el Gobierno de las Mipymes, por ello desde que asumí la 
presidencia, hemos tomado un conjunto de medidas para el 

E

Gobierno de Abinader ha otorgado 
más de RD$16 mil millones a 
microempresarios través de 
Promipyme generando más de 310 
mil empleos
Mandatario encabeza la más grande entrega de préstamos de Promipyme con 
RD$407 millones de pesos que impactan a más de 3,651 empresas; de las 
cuales un 71% favorecen a las mujeres.

rescate económico de estos sectores y que continuaremos 
implementando, desde Promipyme y desde el Ministerio de 
Industria Comercio y Mipymes las acciones financieras, 
capacitación y asistencia técnica que requieren las Mipymes 
para su desarrollo y competitividad", aseguró.
Y para evidenciar en forma fehaciente nuestro compromiso con 
este importante sector económico,  estamos desembolsando un 
monto superior a los RD$407 millones de pesos, impactando a 
más de 3,651 empresas; de las cuales resaltamos que un 71% de 
los mismos fueron para favorecer a las mujeres, ya que a 
muchas de ellas les ha tocado ser innovadoras para garantizar el 
sustento de sus familias. 
El jefe de Estado resaltó que con la colocación de estos 
recursos, ya Promipyme ha otorgado más de RD$16,500 
Millones de pesos, beneficiando a un número de micro y 
pequeños empresarios que supera los 140 mil, a través de los 

A lo largo de estas ocho décadas han contribuido de 
manera especial los señores Federico Martínez, 
Epifanio Guerrero, Adriano Gómez, Osear Peralta, 
Ángel Amado Gómez, Enelio Casaño, Guillermo 
Melo, Fermín Troncoso, Rene Japa, Agustín 
Mendoza, Margarita Pimentel, Héctor Pimentel y 
Héctor González Villalona. 
Al ser cuestionado por esta Revista del Comercio, 
Corazón de mi Pueblo, el presidente de dicha 
asociación, Antonio Tejeda expuso que la gran 
problemática que tienen como sector ahora mismo es 
el auge de la delincuencia que ha reducido sus 
horarios de trabajo, tanto al inicio, como al final de 
las labores, lo que lleva a que haya menos ventas y 
genera baja utilidad.
“Dentro del panorama económico actual se puede 
decir que vivimos en un país donde hay una paz 
social, sin conflictos, pero donde se ha tenido una 
inflación de un siete a un ocho por cientos en los 
últimos años, que no es costumbre en este país, la 
misma era de un tres a un cinco por ciento, lo que ha 
provocado aumentos que lo siente directamente el 
consumidor, y uno como comerciante lo siente a 
nivel de inventario”, agregó Tejeda. 
Informó además que para pertenecer a la asociación 
solo hay que inscribirse y se le hace la visita al 
comercio para comprobar que si son comerciantes. 
“A los miembros se les asiste en cualquier dificultad 
que tenga, tanto con el sector público como con el 
sector privado, ya que a veces se presentan 
problemas con la distribución, asociados que están 
establecidos y necesitan un código de una compañía, 
aquí le hacemos las gestiones de que se le visiten y 
que se le abra como establecimiento”, añadió Tejeda.  
Comunicó también que la institución cuenta con 
planes de seguros privados, que al afiliarse vía la 
asociación baja el costo de lo que el seguro privado 
que pueda obtener de manera individual un 
comerciante. También los miembros reciben 
orientación en asuntos fiscales y legales.  
La Asociación de Detallistas de Provisiones del 
Distrito Nacional 80 años después renueva su 
accionar con el compromiso de la defensa de la clase 
detallista, así como la capacitación de sus miembros 
y colaboradores, y la adaptación de sus unidades de 
ventas para un consumidor más exigente y en un 
ambiente más competitivo. 

48



cuales se fortalecen y generan más de 310 mil empleos directos. 
Dijo que las unidades productivas que representan las Mipymes, 
aportan el 98% del tejido empresarial de la República Dominicana, 
llegando a generar hasta el 50% de los empleos en el país, con un 
aporte directo a la economía de aproximadamente el 38% del PIB.
El gobernante señaló que esta entrega de préstamos en Santo 
Domingo Este, tercer municipio más poblado de la República 
Dominicana, es la más grande que ha realizado el Gobierno desde 
Promipyme en toda la geografía nacional, dando así un impulso 
significativo al sistema productivo de la zona, convirtiendo a miles 
de micro y pequeños empresarios en agentes de su propio desarrollo 
económico. 
"He sido testigo de cientos de testimonios e historias contadas por 
empresarios que están ahí sentados, donde nos cuentan como los 
recursos financieros que han recibido de nuestro gobierno les han 
dado la oportunidad de mejorar sustancialmente sus niveles de vida 
y contribuir a la generación de empleos, a mejorar la calidad de vida 
de sus familias y de su entorno*, expresó Abinader.
Sostuvo que como presidente tiene un gran compromiso con el 
desarrollo integral de las Mipymes, porque es consciente de que son 
el motor y el corazón del aparato productivo que impulsa el 
desarrollo de la economía nacional y representan uno de los pilares 
fundamentales para la sostenibilidad y el desarrollo de la nación y 
de muchos países de la región. 
También creando oportunidades para los jóvenes
Al motivar a los presentes a acercarse a las instituciones del 
Gobierno, el presidente Abinader dijo que actualmente, están 
creando también oportunidades para los jóvenes emprendedores y 
para personas innovadoras que quieren empoderarse de su futuro, 
que están decididos a cumplir sus sueños y buscando una 
oportunidad de generar nuevas fuentes de ingresos. 
"Confío plenamente en que cada uno de ustedes continuará 
haciendo que su empresa se fortalezca y genere mayor riqueza para 
este municipio y el país, que puedan agruparse y trabajar de la mano 
para que juntos logren un Santo Domingo Este más fuerte", 
significó.
Abinader manifestó que estos microempresarios trabajan y dan la 
mejor imagen del país; uno que no se rinde, que siempre empuja 
para sacar adelante a los suyos y lo hacen con responsabilidad, 
visión y generosidad. 
"Por eso, nosotros, su gobierno, debemos estar a su altura. Por eso 
estamos hoy aquí con ustedes", concluyó el presidente Abinader.

Ejecutorias que han afianzado la esperanza en el porvenir del 
país
De su lado, el director general de Promipyme Porfirio Peralta 
Collado, aseguró que estos años de ejecutorias han afianzado 
la esperanza en el porvenir del país y es propicio que este 
progreso no se detenga, por lo que deben seguir avanzando 
con la confianza de un gobierno de palabras y de hechos. 
 "Las MiPymes son uno de los pilares más importantes para el 
desarrollo económico y social del país, no sólo por el aporte a 
la economía nacional y al empleo, sino también por ser uno de 
los sectores más dinámicos que permite generar empleos y 
disminuir la pobreza", agregó Peralta Collado.
Gobierno cree y recompensa la gran labor de las MIPYMES
En tanto, el ministro de Industria Comercio y Mipymes y 
presidente del Consejo Directivo de Promipyme, 
Víctor-Ito-Bisonó, expuso que este encuentro con 
microempresarios es una prueba de que el Gobierno cree y 
recompensa la gran labor de las MiPymes, un eslabón 
fundamental y motor del crecimiento económico, la 
promoción del trabajo decente y el aumento de la calidad de 
vida de las personas.
"Sepan ustedes micro, pequeñas y medianas empresas, que se 
encuentran justo en el centro de las políticas públicas que se 
impulsan desde el gobierno del presidente Luis Abinader y 
que hemos asumido el compromiso junto a otras instancias del 
gobierno, de trabajar para aumentar la competitividad, 
productividad, calidad e innovación de este sector", destacó 
Bisonó.
De igual manera, la gobernadora de la provincia de Santo 
Domingo; Julia Drullard, expresó su apoyo al presidente 
Abinader en la toma de medidas para la defensa de la 
soberanía nacional.
Dijo que Abinader es un presidente transformador de quién se 
hablará de un antes y un después en el país, porque ha venido 
a dar la mano amiga a todo el que lo necesita y con medidas 
para proteger y defender a los dominicanos.
Argentina Cabrera, microempresaria destacada, agradeció en 
nombre de los beneficiarios al Gobierno del presidente 
Abinader y dijo que estos préstamos constituyen un 
compromiso para impulsar el desarrollo de la economía.
Exhortó a los microempresarios a confiar en las acciones del 
presidente Abinader a quien definió como un embajador del 
progreso y el desarrollo.
La bendición del acto estuvo a cargo del sacerdote Kelvis 
Acevedo Almonte, de la Parroquia Paz y Bien.
Asistieron al acto el senador de la provincia Santo Domingo, 
Antonio Taveras; el alcalde  del municipio Santo Domingo 
Este; Manuel Jiménez; los directores generales de Bienes 
Nacionales, Rafael Burgos Gómez; de la Unidad Técnica de 
Titulación de Terrenos del Estado, Mérido Torres y de 
Pasaportes, Néstor Cruz Pichardo.
Además, el director del Consejo de Gestión Presidencial, Dio 
Astacio; el presidente de la Sala Capitular Santo Domingo 
Este, José Ramón Jiménez.
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GASTRONOMÍA
La época festiva de la Navidad se llena de delicias que 
todos quieren disfrutar, desde los postres elaborados o 
hechos en casa a las variedades de platillos que se preparan 
para la cena de nochebuena, .algunos  prefieren una Cena 
tradicional y otros agregan platillos modernos en el menú a 
base de pescados, mariscos y cortes de carnes de res.
Si te decides por elaborar una cena tradicional puedes tener 
las opciones del pavo, una pierna o pollo horneado. 
Ensalada verde, ensalada rusa, ensalada de manzanas, 
peras y remolacha, la tradicional pasta, pasteles en hojas, 
moro de guandules o un arroz navideño, pastelillos, 
pastelón de plátanos maduros, en fin toda una gama de 
platos deliciosos para celebrar en familia.

Algunos tips 
Para que puedas estar descansada al finalizar la 
preparación de la cena de nochebuena, puedes elaborar 
las ensaladas que sean mas complicadas la noche anterior, 
así como sazonar las carnes.
Para hidratar el pavo para que quede jugoso, en vez de 
inyectar vino, prepara o mezcla una lata de leche 
evaporada con media taza de caldo de pollo, agrega un 
poco de agua y ponlo a hervir con hiervas de tu 
preferencia y un poquito de sal y con esto inyecta el pavo.

Pavo de Navidad 
• 1 pavo entero de 5,5 kg (12 lb) 
descongelado
• 1 cebolla grande picada en 
pedazos
• Una barra de mantequilla 
• 4 dientes de ajo
• ¼ taza de jugo de naranja
• ⅔ taza de jugo de limón
• Sal y pimienta molida al gusto
1. Combina la sal, la pimienta, 
derrite la mantequilla en una 
cacerola y mezcla con los jugos de 
naranja y de limón.
2. Frota el pavo con la mezcla, por 
dentro y por fuera, reservando un 
poco para barnizar durante la 
cocción. 
3. Utiliza el relleno de tu 
preferencia y luego ata las piernas 
con un hilo de cocina

Precalienta el horno a 250 °C.
Hornéalo por una hora a la temperatura del precalentado. Después 
bájala a 180oC, déjalo aproximadamente tres o cuatro horas más o 
hasta que esté suave.
Bañarlo cada cierto tiempo con el jugo que va soltando. 
Finalmente lo puedes adornara con uvas, manzanas y ramas de 
apio y a disfrutar

Por Milly Contreras
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10 plátanos maduros grandes 
hervidos y majados
Media barra de mantequilla 
Dos cucharadas aceite de oliva
1 1/2 taza de leche
Salsa bechamel
Una libra de queso ricota
Media libra de queso mozzarella rayado
Una libra queso chédar rallado

Mezclar los plátanos majados con la mantequilla, la leche y el aceite de 
oliva, engrasar un pírex, colocar una base de salsa bechamel y luego 
una capa de plátanos, el queso ricota, chédar y mozzarella, la salsa 
bechamel , otra capa de plátanos, bechamel y queso rayado por encima. 
Llevar al horno previamente precalentado y hornear a fuego bajo por 
30 minutos o hasta que se haya dorado.

Pastelón 
de plátanos 
maduros 
y queso
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Revista delComercio 
celebra encuentro 
navideño.
En un emotivo encuentro con 
empleados de Revista del 
Comercio Tv, Revista del 
Comercio Corazón de mi 
Pueblo, colaboradores de 
Carivision e integrantes del 
comercio detallista celebramos 
nuestro encuentro navideño en 
un ambiente de confraternidad y 
compañerismo.

A Continuación 
imágenes del referido 
encuentro .
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Con motivo de celebrar las fiestas de la temporada 
navideña periodista, camarógrafos, fotógrafos y 
técnicos que trabajan en el área de la comunicación, así 
como autoridades del municipio Haina, en la provincia 
de San Cristóbal, se reunieron para compartir en una 

cálida y elegante celebración pascuera.
La actividad estuvo precedida por Aurelio Henríquez, presidente 
del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y Luanna Arias, 
secretaria general del gremio en la filial Haina. Estos estuvieron 
acompañados por Antonio Brito, alcalde del Distrito Municipal de 
Quita Sueño y Washington Wandelpool, pre-candidato a alcalde por 
la Fuerza del Pueblo en Haina. 
Al iniciar sus palabras Arias agradeció en primer lugar a Dios por 
permitir que dicha actividad se llevara a cabo, al tiempo de 
agradecerle a Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA); 
Carlos Valdez, viceministro de Emprendimiento del Ministerio de 
la Juventud; Antonio Brito; Cervecería Nacional Dominicana; Juan 
Almonte; Ricardo Rosario; Cristina Rodríguez y Washington 
Wandelpool, por hacer posible que la misma se realizara. 
Al ofrecer los detalles del encuentro de gala, recordó que este es el 
primero de Navidad que realiza su gestión después de la pandemia 
del COVID-19. 
“Es para nosotros un honor poder contar con la presencia de todos 
ustedes aquí, porque esta es una fiesta para periodistas, mis colegas 
y hermanos que todos los días del año trabajamos para que nuestra 
profesión sea digna y respetada. Gracias por estar aquí, este agasajo 
es para que podamos compartir en familia”, expresó Arias. 
Dicho encuentro fue amenizado por “Brianiel El Cantante”, quién 
puso a los presentes a cantar y a bailar con su concesiona melodía. 
En el mismo primó el entusiasmo y dinamismo de los presentes, 
donde además los presentes aprovecharon para hacer anécdotas, 
cantar y bailar. 
La actividad fue celebrada en el Salón de Eventos Ulloa en el 
municipio Haina.
Dentro de los comunicadores que estuvieron en la actividad se 
encuentran: Yubelis Pineda, presidente del Sindicato de Periodistas, 
filial Haina; Santo Castro; Ramy Portorreal; Fiordaliza Raquel 
Liranzo; Víctor Frías; Xiomara Méndez; César Doroteo; Carmelo 
Soriano; Eugenio Sanó; Yanelquis Sánchez; Carlis Johanna 
German; Fiordaliza Jorge; Ángel Rafael Félix; Miguel Feliciano, 
Simón del Rosario “El Level”; Pablo Cine; Henry Marte; Leyni 
Jiménez; y María Hernández, entre otros.

C

Periodistas del municipio 
Haina celebran encuentro 
navideño

54



En la actividad, que contó con las palabras de 
apertura del ministro de Economía Pavel Isa, 
participaron como ponentes y panelistas el 
administrador del Banco de Reservas, Samuel 
Pereyra Rojas; Isael Peña, vicepresidente del área 
de Banca Digital del Banco Popular y Rosanna 
Ruiz, presidenta de la Asociación de Bancos 
Múltiples (ABA).
Asimismo, James Pichardo, de la 
Superintendencia de Bancos y Francina Jiménez, 
vicepresidenta de Planificación y Mercadeo de la 
Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos 
(Alnap).
Además, los economistas Raúl Hernández, 
Miguel Collado Di Franco, Haivanjoe NG 
Cortiñas y el presidente del Grupo Rica, Pedro 
Brache, así como Jorge Subero Medina, 
presidente de Cap Cana y Nelson Arroyo, 
presidente de INDOTEL.
También, Jaime Senior, presidente de la 
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios 
(ANJE). El cierre correspondió al 
superintendente de Bancos, Alejandro Fernández 
W., quien realizó una exposición sobre la visión 
global de la banca dominicana y la recuperación 
económica.
El Foro Económico elDinero 2022 contó con el 
respaldo de Mediáticos Consultores en 
Comunicación (MCC) y el auspicio de las marcas 
Martí, Banreservas, Banco Popular, Banco BHD, 
BitcoinRD, Barrick Pueblo Viejo, Cap Cana, 
EGEHaina, Superintendencia de Bancos, 
INICIA, Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes (MICM), Grupo Rica y Grupo SID. 
Asimismo, Induban, Casa Brugal, Asociación La 
Nacional de Ahorros y Préstamos (Alnap), 
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos 
(ACAP), Asociación Popular de Ahorros y 
Préstamos (APAP), United Capital, Banco Santa 
Cruz, Indotel, AES Dominicana, Banco Ademi, 
CEPM, Ministerio de la Mujer, Mapfre BHD 
Seguros, Punta Catalina y Homewood. 





Ejecutorias que han afianzado la esperanza en el porvenir del 
país
De su lado, el director general de Promipyme Porfirio Peralta 
Collado, aseguró que estos años de ejecutorias han afianzado 
la esperanza en el porvenir del país y es propicio que este 
progreso no se detenga, por lo que deben seguir avanzando 
con la confianza de un gobierno de palabras y de hechos. 
 "Las MiPymes son uno de los pilares más importantes para el 
desarrollo económico y social del país, no sólo por el aporte a 
la economía nacional y al empleo, sino también por ser uno de 
los sectores más dinámicos que permite generar empleos y 
disminuir la pobreza", agregó Peralta Collado.
Gobierno cree y recompensa la gran labor de las MIPYMES
En tanto, el ministro de Industria Comercio y Mipymes y 
presidente del Consejo Directivo de Promipyme, 
Víctor-Ito-Bisonó, expuso que este encuentro con 
microempresarios es una prueba de que el Gobierno cree y 
recompensa la gran labor de las MiPymes, un eslabón 
fundamental y motor del crecimiento económico, la 
promoción del trabajo decente y el aumento de la calidad de 
vida de las personas.
"Sepan ustedes micro, pequeñas y medianas empresas, que se 
encuentran justo en el centro de las políticas públicas que se 
impulsan desde el gobierno del presidente Luis Abinader y 
que hemos asumido el compromiso junto a otras instancias del 
gobierno, de trabajar para aumentar la competitividad, 
productividad, calidad e innovación de este sector", destacó 
Bisonó.
De igual manera, la gobernadora de la provincia de Santo 
Domingo; Julia Drullard, expresó su apoyo al presidente 
Abinader en la toma de medidas para la defensa de la 
soberanía nacional.
Dijo que Abinader es un presidente transformador de quién se 
hablará de un antes y un después en el país, porque ha venido 
a dar la mano amiga a todo el que lo necesita y con medidas 
para proteger y defender a los dominicanos.
Argentina Cabrera, microempresaria destacada, agradeció en 
nombre de los beneficiarios al Gobierno del presidente 
Abinader y dijo que estos préstamos constituyen un 
compromiso para impulsar el desarrollo de la economía.
Exhortó a los microempresarios a confiar en las acciones del 
presidente Abinader a quien definió como un embajador del 
progreso y el desarrollo.
La bendición del acto estuvo a cargo del sacerdote Kelvis 
Acevedo Almonte, de la Parroquia Paz y Bien.
Asistieron al acto el senador de la provincia Santo Domingo, 
Antonio Taveras; el alcalde  del municipio Santo Domingo 
Este; Manuel Jiménez; los directores generales de Bienes 
Nacionales, Rafael Burgos Gómez; de la Unidad Técnica de 
Titulación de Terrenos del Estado, Mérido Torres y de 
Pasaportes, Néstor Cruz Pichardo.
Además, el director del Consejo de Gestión Presidencial, Dio 
Astacio; el presidente de la Sala Capitular Santo Domingo 
Este, José Ramón Jiménez.








