
 

CONEP LLAMA MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

COMO PILAR FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO DE LA NACIÓN 

• Empresarios entregan propuesta de desarrollo a candidatos presidenciales.  

Santo Domingo, R. D. 19 de noviembre de 2019.- El Consejo Nacional de la Empresa 

Privada (Conep), presentó y entregó formalmente a los principales candidatos 

presidenciales su propuesta de agenda de desarrollo en el cierre de la IX Convención 

Empresarial, con el objetivo de generar un compromiso del liderazgo nacional con el 

progreso del país para el periodo 2020-2024. 

 

El presidente del CONEP, Pedro Brache, señaló que “hoy presentamos una propuesta de 
hoja de ruta para el país, basada en las capacidades y anhelos del empresariado 
dominicano y en el futuro de crecimiento con equidad que deseamos. Insistimos en un valor 
que es transversal a los ejes que proponemos: mantener la estabilidad política, económica 

y social como pilar fundamental para la paz y el desarrollo de la nación. Esa es la base 
sobre la cual luego podremos construir institucionalidad, innovación, productividad, 
empleo y riqueza para todos y todas. Sin ella no tendremos nada”.  
 

De su lado, el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargam, indicó que “concluimos 

un hecho histórico para el sector empresarial y el país, en el que presentamos 

públicamente los acuerdos que han resultado de un amplio proceso de consultas a nivel 

nacional.  Hacemos un llamado al liderazgo político, económico y social para generar 

alianzas que permitan la unificación de esfuerzos y recursos en torno a estas propuestas, 

para continuar impulsando el crecimiento y progreso de la República Dominicana en los 

próximos cuatro años¨. 

Los resultados de la IX Convención Empresarial, presentados formalmente al país, fueron 

entregados a la vicepresidenta de la República, Dra. Margarita Cedeño, al ministro de 

la Presidencia, Gustavo Montalvo, y a los candidatos presidenciales Luis Abinader, del 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación 

Dominica (PLD). Las mismas están disponibles en la web 

www.convencionempresarial.org.do  

Las conclusiones presentadas giran en torno a cuatro grandes ejes: Adecuar nuestro 
modelo de desarrollo económico y social a los tiempos actuales y de cara al futuro; Asumir 

la innovación como herramienta catalizadora para la ganancia de productividad. 
Además, asegurar la transparencia, instituciones fuertes, independencia de la justicia y la 
seguridad ciudadana para afianzar así las bases de nuestro desarrollo; y reconocer la 
sostenibilidad como eje transversal: satisfacer las necesidades presentes de nuestro país, 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades. 
 
El almuerzo contó con la participación de funcionarios del gobierno, miembros del cuerpo 

diplomático, senadores, diputados, la Junta de Directores y pasados presidentes del Conep, 

ejecutivos de las asociaciones empresariales, empresarios, emprendedores, académicos, líderes 

sociales, sindicales y de opinión, invitados especiales, así como representantes de los distintos 

medios de prensa. 

http://www.convencionempresarial.org.do/


 

La Convención fue patrocinada por diferentes empresas, por citar las principales: en la 
categoría “Diamante” estuvieron DP World Caucedo, INICIA y Banco Popular, y en el 
renglón “Platino” participaron Central Romana Corporation, ARS Palic, AES Dominicana, 

Grupo Rica, y BHD León.  
 
 
 

IX CONVENCIÓN EMPRESARIAL 

La IX Convención Empresarial es el principal foro interno de consultas del empresariado 

que busca unificar criterios para diseñar propuestas de solución ante las problemáticas 

del país, dejando establecida la agenda empresarial para el desarrollo. 

En este 2019 este proceso abarcó la realización de ocho mesas técnicas de trabajo, en 

las cuales se agotaron más de 60 sesiones de coordinación y 150 horas de discusión con 

la participación de más de 500 personas. 

Asimismo, para asegurar el alcance nacional se realizó un Encuentro Regional Norte, en 

Santiago y un Encuentro Regional Este, en la Romana, con una participación total de 

aproximadamente 300 personas. Estos espacios permitieron escuchar las inquietudes y 

propuestas del empresariado de las diferentes provincias del país. 

EJES  - LÍDERES – MESAS DE TRABAJO 

Eje 1 -Modelo económico y social de cara al futuro: 

Líder: Sr. Celso Juan Marranzini, primer vicepresidente del CONEP y presidente de la 

AIRD. 

Mesa 1- Desafíos Macroeconómicos y Fiscales. 

Mesa 2 - Los sectores productivos de cara al futuro. 

Mesa 3- Agenda pendiente para la Competitividad. 

 
Eje 2 -Innovación como elemento fundamental para la ganancia de productividad. 

Líder: Sr. Samuel Conde, director del CONEP y presidente de EDUCA. 

Mesa 1- Factores externos e internos que inciden en la innovación. 

 

Eje 3 -Institucionalidad como base del desarrollo. 

Líder: Sra. Marisol Vicens, vicesecretaria del CONEP. 

Mesa 1- Sistema de consecuencias, órganos de control y consolidación institucional. 

Mesa 2-Seguridad ciudadana y desarrollo social y económico. 

 
Eje 4- Sostenibilidad: Satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 



 

Líder: Sra. Amelia Vicini, directora del CONEP 

 Mesa 1-Una mirada hacia dentro.   

 Mesa 2- Una mirada hacia afuera. 

 

 

CONEP 

El CONEP es la organización cúpula del sector empresarial de la República Dominicana. 
Como entidad sombrilla incorpora a las principales organizaciones empresariales 
sectoriales y a las empresas de mayor incidencia en la economía nacional. 

Su principal propósito es liderar el fortalecimiento del sistema de libre empresa, 
participando activamente como agente de cambio y transformación, en la consolidación 
de la democracia y sus instituciones, para promover el desarrollo económico y social de 
la nación. 

Para más información: 

Dirección de Comunicación y Promoción  
Teléfono: 809.472.7101, ext. 240/228 
 

 


