PALABRAS PRONUNCIADAS POR MARIA VICTORIA MENICUCCI EN EL
ACTO DEL 100 ANIVERSARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO Y
PRODUCCION DE SANTIAGO Y APERTURA DE EXPO CIBAO 2014 (27va
VERSION). Acto celebrado el miércoles 17 de septiembre de 2014 en la
Sala Restauración del Gran Teatro del Cibao, Santiago, R. D.

Buenas noches:
Este, es un momento de gran trascendencia para Santiago y esta Cámara de

Comercio y Producción, por la celebración del Centenario y la apertura de

Expo Cibao 2014. Es un gran honor contar con la presencia de ustedes y

hablarles en representación de nuestra Junta de Directores. Gracias a todos

por acompañarnos.

A continuación, evocaremos tiempos pasados, con el ánimo de aprender de lo

vivido, vivir el presente para actuar adecuadamente y plantear nuestra visión

de cara al futuro con optimismo.

Primera década de vida de la Cámara 1914 a 1924.El 2 de octubre de 1914

un grupo de distinguidos comerciantes santiagueros se reunieron en las

oficinas Augusto Espaillat & Sucs., para fundar una asociación en defensa de

intereses comunes. Su primer presidente fue Víctor F. Thomén. En 1918, la

Cámara realiza su primera Exhibición Comercial Regional del Cibao. Desde su

fundación, la Cámara, ha sido promotor del desarrollo económico y social de
Santiago.
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(En este período fueron presidentes: Víctor Federico Thomén, Rafael de Jesús
Espaillat, Eliseo Espaillat José María Benedicto, Anselmo Copello, Furcy Ferreras
y Andrés Pastoriza).
Década 1924-1934. Debido a la gran representatividad política y social de la

Cámara, durante el gobierno de Horacio Vásquez, entre el 1924 y 1930,
formaron parte del gabinete horacista, dos miembros destacados de la

entidad: Rafael A. Espaillat, en la Secretaría de Agricultura e Inmigración; y
Andrés Pastoriza como Ministro de Fomento y Comunicaciones. Un

acontecimiento brillante de éste período, fue la Exposición Nacional e Inter
Antillana, organizada por la Cámara en 1927, esta abarcó aspectos de la
agricultura, la industria, la pecuaria y las artes.

(En este período fueron presidentes por primera vez: Manuel Tavarez Julia, Juan
Francisco Batlle, Pedro Espaillat, Gustavo Tavarez Julia).

De 1934 a 1944: Hasta el ascenso de Trujillo a la presidencia del país, la

Cámara de Santiago, era una entidad de gran poder e influencia, su liderazgo,
provenía de la importancia del sector agroexportador en la economía

dominicana, y de los capitales que se habían consolidado alrededor de la

industria del tabaco, representados en la Cámara. Gracias al gran conocimiento

de sus figuras más representativas sobre agricultura y economía, sus

opiniones fueron en muchas ocasiones, patrones a seguir en el campo de la
producción nacional.

(En este período fueron presidentes por primera vez: Víctor Thomén -hijo-, y José

Augusto Vega Espaillat).
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De 1944 a 1954: Ya desde 1940 la Cámara de Comercio de Santiago, había

perdido su vigor de antaño, debido a la pérdida de su autonomía institucional,

pues la Ley 1234 de 1936, estableció que sus gastos debían ser aprobados por

el Poder Ejecutivo. Esta injerencia incluyó, que los directivos serían

designados también por el Poder Ejecutivo, llegando el intervencionismo a
separar de sus funciones al Secretario General de la Cámara.

(En este período fue presidente por primera vez: Daniel Espinal).
En la década de 1954 a 1964, la labor de la entidad, se limita a atender

conflictos entre firmas comerciales, acreedores y comerciantes afectados por

quiebra, a apoyar las diferentes asociaciones locales, como los detallistas o

ganaderos, dar seguimiento a las cosechas y al mercado del tabaco, mantener

relaciones con casas de negocio en el extranjero, así como a asistir a actos

políticos y oficiales. Para entonces, el eje económico se había concentrado a la
región Sur del país, dejando casi en el abandono los puertos marítimos del
norte de la República.

(En este período fue presidente por primera vez: José A. Thomén).
De 1964 a 1974: Al finalizar la dictadura de Trujillo, Santiago era una ciudad

estancada, pero su larga tradición comercial y empresarial, impulsó a los

sectores productivos y creadores de riqueza, a retomar su función de agentes

dinámicos del desarrollo. Se trabajó en recuperar la institucionalidad de la
Cámara de Santiago y sus homólogas, y abogar por la libre empresa y el

desarrollo regional integral. Estos conceptos fueron esbozados por Tomás

Pastoriza, en conferencia dictada el día de las Cámaras en junio de 1962.

(En esta década fue presidente por primera vez: Adolfo Alejandro Santelises).
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De 1974 a 1984. La ciudad de Santiago fue parte de la expansión económica

de los años 70, con una acelerada política de construcción e inversión pública.

La Cámara de Santiago, coparticipó con el sector público y con otras

asociaciones, en la implementación de iniciativas, como el establecimiento de
la Zona Franca Industrial de Santiago, de cuyo Consejo es miembro; y en el
incentivo a las exportaciones, siendo miembro del Directorio del Centro

Dominicano de Exportaciones, hoy Centro de Exportaciones e Inversiones

(CEI-RD)

(En este período fueron presidentes por primera vez: Belarminio Cortina, Rafael

Pimentel y Félix García).
En la década de 1984 a 1994, el crecimiento de Santiago, abarca todas las

áreas. La ciudad es una plaza industrial, con gran actividad comercial y una

pujante presencia universitaria. En el proceso de apertura y modernización

vivida por el país, la Cámara se distingue como intermediaria frente al Estado,

de las posiciones del sector empresarial y comercial. La reanimación de la

Cámara se evidencia, cuando retoma el concepto de exposiciones regionales,

celebrando Expo Cibao desde 1988 a la fecha.

(En este período fueron presidentes por primera vez Pedro Nicasio, Luis María
Pieter Solano, Jean Antonio Haché, José Antonio Haddad, Miguel Lama
Rodríguez).

Los años 1994-2004, representan una época de afianzamiento y

modernización de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago,

especialmente al recibir asesoría en fortalecimiento institucional y técnicas de

planificación, de la GTZ de Alemania y la Cámara de Baja Baviera y Alto
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Palatinado. Asumimos la Presidencia de la Federación Dominicana de Cámaras
de Comercio, y establecimos un amplio programa de cooperación e

intercambio con las demás Cámaras de Comercio del país. También, en este

período es asignada la función de Registrador Mercantil a las Cámaras, siendo
este un aporte significativo del sector privado al país.

(En este período fueron presidentes Mauricio Haché Álvarez, Juan Mera Montero
y Luis José Bonilla Bojos).
Desde el 2004 al 2014, esta Cámara de Comercio mantiene su presencia en el

quehacer empresarial, haciendo propuestas que promueven la competitividad

y desarrollo de la economía. De su parte, Expo Cibao, es ya una actividad

adulta, siendo la principal del país en su género, se internacionaliza con

misiones comerciales de otros países y surge el Foro Empresarial Expo Cibao,

escenario para fortalecer nuestras capacidades productivas. Además, en

coordinación con otras instituciones, iniciamos una Plataforma de

Exportación, herramienta para promover las exportaciones dominicanas.

Implementamos un proyecto para la creación de Franquicias Dominicanas con

fondos del BID-FOMIN, y otro para Mejorar las Condiciones del Barrio Santa

Lucía y del Eco-Parque Rafey con el apoyo de la Xunta de Galicia.

(En este período fueron presidentes Ricardo Fondeur Victoria y Oliverio
Espaillat. A partir del 2010 a la fecha he tenido el privilegio de presidirla).

Personalmente, desde el año 1992, he formado parte de la Junta de Directores

de esta Cámara, ocupando diferentes posiciones, logrando durante ese tiempo,

adquirir valiosas experiencias de los presidentes y directivas de estos

períodos. Me permito nombrar y solicitar que se pongan de pie, los pasados
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presidentes presentes hoy, para tributarles el honor merecido, por haber

contribuido junto a sus Juntas de Directores, y al personal de la Cámara, a la

construcción de una institución fuerte, vigente e innovadora. Son todos ellos:

Rafael Pimentel, Félix García, Pedro Nicasio, Luis María Pieter, Jean Antonio
Haché, José Antonio Haddad, Miguel Lama, Mauricio Haché, Juan Mera, Luis

José Bonilla, Ricardo Fondeur, y Oliverio Espaillat. (Solicito un aplauso para

ellos).

Hoy, es un excelente día para aprender del pasado y seguir adelante con
entusiasmo, valentía y optimismo, trabajando por el bien común, con

esperanza, alegría y fe en Dios, y sobre todo, disfrutando de la satisfacción que
produce el servir a los demás.

Aprovechamos la oportunidad, para saludar y agradecer la presencia de los

presidentes y directivos de Cámaras de Comercio, reunidos en la Federación
Dominicana de Cámaras de Comercio (FEDOCAMARAS), que hoy nos
acompañan y a quienes también solicito ponerse de pie, son ellos:
1. Pedro Pérez González-Cámara de Santo Domingo.

2. Roberto Martínez Torrez- Cámara de La Romana.
3. Angel Amaury Plá-Cámara Puerto Plata.

4. Francisco José Morilla Gómez-Cámara La Vega.

5. José Luis Bournigal-Cámara de Montecristi.

6. Inginio Monción- Cámara María Trinidad Sánchez

7. Víctor Laureano-Cámara de Samaná.

8. Ramón de los Santos-Cámara Peravia.
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9. Lesseps De León- Cámara San Cristóbal

10.Juan Carlos Ortiz- Cámara Provincia Espaillat

11.Félix Rafael Soriano-Cámara Provincia Duarte

12.Alberto De Js. Sánchez Mena- Cámara Sánchez Ramirez

13.Danilo Nicolás Miñoso Díaz-Cámara San Pedro de Macorís

14.Pedro Antonio Espinal Pérez- Cámara Valverde

Todos unidos, hemos asumido con responsabilidad las funciones dadas por ley

como Registradores Mercantiles y Arbitraje Comercial, como un aporte del

sector privado al país, a la industria y al comercio. De ahí, nuestra conexión

directa con el Ministerio de Industria y Comercio. Gracias a todos por
apoyarnos hoy.

PRESENTE Y FUTURO
La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, ha venido trabajando en

cumplimiento de su misión de ser ente facilitador del desarrollo del Sector

Productivo de Santiago y del país. Apoyamos otras instituciones empresariales
y de desarrollo, que a su vez contribuyen junto con nosotros a promover la

generación de riqueza y empleos de calidad. Nuestras iniciativas buscan,
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esencialmente, lograr condiciones justas y equilibradas para todos, donde el
trabajo, sea el valor que nos lleve a la prosperidad.

Aunque en unos días tendremos la Asamblea Anual de la institución, debemos

aprovechar esta ocasión para esbozar de qué nos hemos ocupado en este

último período, la opinión institucional sobre algunos temas de actualidad y
nuestra visión sobre el futuro.

Entre estos temas tenemos:
-

Demostrar la necesidad de modificar el Código de Trabajo para hacernos

más competitivos.
-

Dedicar tiempo y esfuerzo a promover los beneficios de un Pacto Regional

que unifique y fortalezca la región. En seguimiento a esta iniciativa,

planteamos la necesidad de mejores comunicaciones entre Santiago y
Puerto Plata.

-

Trabajamos con fe y entusiasmo para aumentar la formalización de

empresas y fortalecer las pequeñas y medianas, que dicho sea de paso,

constituyen un altísimo porcentaje de nuestra membresía.
-

Junto a otras instituciones, hemos ofrecido acompañar a las autoridades

municipales para lograr ese Santiago al que aspiramos, donde prevalezca

el ordenamiento del tránsito, vialidad, limpieza, y orden, para el disfrute
de habitantes y visitantes.
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-

Fijamos posición sobre la falta de un puerto marítimo de carga en el norte.

Inclusive por razones estratégicas, debemos tener un puerto eficiente en
este litoral.

-

Hemos concluido un proyecto para el desarrollo de franquicias

dominicanas, y con este, aumentar el empleo y la producción.
-

Somos un Centro Operativo del INFOTEP. Impartimos doscientos cursos

cada año, los cuales contribuyen de manera efectiva y práctica a la
capacitación de nuestra fuerza laboral.

-

Asesoramos permanentemente a socios y visitantes, que buscan

información sobre condiciones para inversión, sectores en desarrollo o
procedimientos particulares del quehacer empresarial.

-

Mantenemos un estrecho vínculo con más de 20 instancias donde

tenemos posiciones de representación, siempre planteando la opinión

consensuada de la Junta Directiva, incluidos entre estos, el Consejo para el

Desarrollo Estratégico de Santiago, el CEI-RD, el CES, el CONEP, el consejo

directivo del Parque de Zona Franca Víctor Espaillat, entre otros.
-

Venimos dando forma, a la ya mencionada Plataforma de Exportación, que

busca, facilitar las exportaciones, actuales o potenciales, mediante la

capacitación en calidad, logística o mercado. En este orden afirmamos con
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vehemencia que sólo la exportación mejorará nuestra posición de balanza

de pagos. No es posible mantener equilibrio de la misma en base al
endeudamiento continuo.

-

Apoyamos las premiaciones a la Calidad en el Servicio, tanto en el sector

público (acompañando al Ministerio de Administración Pública), como, en
el sector privado (bajo la conducción de la Asociación de Empresas
Industriales de Herrera).

-

Nos podemos ufanar de mantener un servicio de registro mercantil, ágil,

íntegro y apegado a lo previsto en las leyes que lo rigen.
-

A través de la FEDOCAMARAS, co-participamos, junto a las demás

Cámaras, en fortalecer el sistema cameral, representativo de todas las
actividades empresariales y con alcance nacional.
-

Desarrollamos eficazmente, el Centro de Resolución Alternativa de

Controversias asignado por Ley a las Cámaras de Comercio. Estos centros,

ofrecen al sector privado, una herramienta útil para la solución de las

diferencias propias de los negocios.
-

Ejecutamos, acciones de interés social, a través de los Comités de

Responsabilidad Social y del Comité de Jóvenes de la Cámara.

Otros temas que nos preocupan de manera constante son:
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o Lograr, una mejor participación de Santiago en la inversión pública,

como forma de equilibrar aportes versus inversión, pero también,

de frenar el desequilibrio poblacional entre la capital y el resto del
país.

o Lograr que la competencia por ganar mejor participación en el

mercado interno, se base en la competencia ética, y no en la evasión
de impuestos.

o Continuar avanzando hacia el equilibrio de las finanzas públicas. En

ese orden planteamos la necesidad de tener una estructura

impositiva simple, ampliada y una Reforma Fiscal Integral.

Al Señor Presidente Lic. Danilo Medina, representado hoy por nuestra

honorable Primera Dama Sra. Cándida Montilla de Medina, amigos todos,
gracias por el apoyo al trabajo que hacemos como parte del sector

empresarial, caminando junto a ustedes por un mejor entorno económico.

Nuestra RD es un país bendecido por su posición geográfica, tierra fértil, de

gente laboriosa y deseosa de oportunidades para progresar. Necesitamos de
muchas personas que como usted Sr. Presidente y su equipo cercano, sean

firmes de carácter, tolerantes y abiertos a las ideas, esforzados y

perseverantes, y sobre todo, sensibles a los problemas, para continuar a mejor

paso, implementando soluciones para lograr el país que soñamos, con

oportunidades para todos, y que vuelva a resurgir a gran escala, esa clase
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media, educada y con valores, fuente de paz y progreso de toda nación.
Soñamos, en lograr continuidad del Estado Dominicano, que nos permita

construir sobre lo construido, que nos abracemos de nuestra Estrategia

Nacional de Desarrollo (END), y logremos un estado que cada día pueda

recolectar suficientes impuestos, para cumplir su misión de ser ente de

promoción de riquezas y de brindar ayuda humanitaria a los que no se pueden

valer por sí mismos. Nunca aspirar a las dádivas denigrantes otorgadas a

personas productivas, ya que las mismas frenan y paralizan la creatividad del

ser humano.

En definitiva, nuestras luchas y motivaciones están dirigidas a lograr, un país

que aproveche sus potencialidades al máximo, que permita a nuestra gente

emprender, progresar y triunfar fruto del trabajo honesto que dignifica al ser
humano.

De cara al futuro, vemos el fortalecimiento de Santiago, aportando al

desarrollo dominicano. Santiago, se ha distinguido por su gente emprendedora

y pro-activa. Contamos con empresarios comprometidos, que invierten

recursos en su provincia y crean fuentes de trabajo y riqueza.

Hoy, nuestra generación tiene un nuevo compromiso con la patria y las futuras

generaciones de dominicanos, así como nuestros Padres de la Patria, los

héroes de La Restauración y otros tantos patriotas se levantaron y supieron

luchar para legarnos esta patria libre y soberana, a nosotros nos corresponde
bajo el liderazgo de nuestro Presidente Medina, todos unidos, continuar

diciendo al mundo que nuestra REPÚBLICA DOMINICANA, es un país pequeño,
12

pero con una cultura e identidad propia, con una gran riqueza en su gente, su

tierra y sobre todo, que defenderemos la patria que nos legaron Duarte,

Sánchez, Mella y Luperón, luchando con perseverancia, hacia ese anhelado

desarrollo, para lograr un país próspero y de oportunidades.
EXPO CIBAO 2014:

En breves instantes daremos apertura a EXPO CIBAO. Es la versión Vigésimo

Séptima del más grande evento expositivo en su género. Nos hemos esforzado

en el tiempo por evolucionar manteniendo un evento innovador y moderno.

Por esto, llegamos a este recinto del Gran Teatro del Cibao y del Monumento,

con el visto bueno de nuestros auspiciadores, por el fácil acceso y por la alta

visibilidad para sus marcas.

Esperamos seguir contando con el apoyo del sector empresarial, que ha visto

en EXPO CIBAO, una vía para llegar a miles de visitantes, proyectar sus marcas,

dar a conocer nuevos productos y ofertas de temporada, y proyectar sus

ventas hacia nuevos mercados, siendo este, el escenario obligado para la

empresa que se incorpora a un mundo competitivo y para la empresa que

requiere mantener una presencia activa, ante un público exigente y masivo.
Tendremos, muestras comerciales, charlas de actualidad, presentaciones

varias y un gran espectáculo tecnológico en tres dimensiones, será proyectado
cada noche, en la cara Este del Monumento, y nos permitirá recordar y rendir

homenaje a los Héroes de la Restauración.
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Termino reiterando nuestro agradecimiento a nuestra querida primera dama

en representación del Presidente Danilo Medina por su presencia, y con ella, a

todos los que nos acompañan hoy en tan memorable ocasión, a embajadores,

ministros y funcionarios presentes, a los socios que creen en la institución, a

los patrocinadores que siempre nos apoyan, a los invitados especiales, a todos
los que en estos cien años han dedicado su tiempo, esfuerzos y recursos para

engrandecer la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, a los

colaboradores y al personal de la Cámara por su apoyo incondicional. Mención

especial para todos aquellos que nos han expresado parabienes por nuestro

aniversario, en particular al Arzobispado de Santiago, a FENACERD, AMCHAM,
FEDOCAMARAS, APEDI y CDES.

Buenas noches para todos, les invitamos a disfrutar de toda la oferta que
tenemos estos cuatro días de exposición, actividades empresariales y

culturales. ¡Muchas gracias!.
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