PALABRAS PRONUNCIADAS POR MARIA VICTORIA MENICUCCI MELLA, PRESIDENTA DE LA CAMARA DE
COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTIAGO EN OCASION DEL ALMUERZO OFRECIDO POR EL PROYECTO
DESARROLLO DE UN MODELO DE FRANQUICIAS EN R. D. (BID-FOMIN) AL PRESENTAR EL PRIMER
GRUPO DE EMPRESAS QUE CULMINARON EL PROCESO DE ESTRUCTURACION. CELEBRADO EN FECHA
MIERCOLES 14 DE NOVIEMBRE 2012 EN EL HOTEL GRAN ALMIRANTE DE SANTIAGO, R.D.

Señoras y señores
Integrantes de la Mesa Principal
Representantes de empresas presentadas
Medios de comunicación
Damas y caballeros

Gracias por acompañarnos, buenas tardes:

Con profundo sentimiento de alegría hemos llegado a esta primera entrega y
presentación de empresas que han culminado con el proceso de estructuración
bajo el modelo de franquicias que este proyecto ha conducido con éxito.

Agradecer a Dios por la oportunidad que nos brinda de contribuir al
fortalecimiento del sector productivo del país, y gracias al Banco Interamericano
de Desarrollo por haber confiado en esta Cámara de Comercio y Producción de
Santiago para la implementación del proyecto, a las empresas que han
completado el proceso y a las que están en el mismo camino. Así mismo, al
Instituto de Formación Técnico y Profesional (INFOTEP) que nos ha acompañado
en la realización del diplomado para consultores en Franquicias, a las empresas
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consultoras que han ofrecido su tiempo y experiencia, al personal de las empresas
y de la propia Cámara de Comercio, quienes con empeño y ahínco han logrado
traernos a este momento.

En la edición especial de nuestra revista Infocámara, resaltamos que con la
ejecución de este proyecto, cumplimos con algunos de nuestros objetivos y razón
de ser, al fomentar la creación de negocios y de empleos, tanto en nuestra
provincia como en toda la geografía nacional. En adición, el Proyecto de
Estructuración de Franquicias ayuda a desarrollar la cultura de negocios, no sólo
en estas dieciséis empresas, sino en todo el tejido empresarial, ya que todo el
personal involucrado, el comportamiento de la competencia de mercado y los
estudios de benchmarking, irán reflejando los aportes intangibles de proyectos
como este.

Las franquicias se han convertido en el mundo entero, en una importante fuente
de crear negocios, y aunque en nuestro país hemos estado rezagados en este
orden, tenemos la seguridad de encontrarnos en el umbral de una nueva etapa
del mundo empresarial dominicano.

Desde la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, venimos desarrollando
temas y fijando posiciones, que precisamente buscan fortalecer la producción de
bienes y servicios, entre ellos tenemos:
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1. La necesidad de adecuar algunos artículos del Código Laboral, como forma
de contribuir a mejores retribuciones, a activar el circulante y el consumo.
Pero sobre todo a erradicar la práctica deshonesta de algunos sectores que
extraen, de forma atropellante, los fondos que las empresas requieren para
operar normalmente, frenando la posibilidad de expansión y el surgimiento
de nuevas empresas. Para ello estamos trabajando junto a COPARDOM,
(Confederación Patronal Dominicana), quienes nos han llamado a
acompañarles en este proceso que estaremos iniciando en breve, y tema
del que nos hemos venido ocupando durante los últimos 2 años.
2. Aspiramos a fomentar la seguridad jurídica en la República Dominicana, de
manera que la inversión, nacional o extranjera, pueda tener la certeza que
no existan otros riesgos adicionales a los propios del negocio. Aspiramos a
que el estado de derecho, la libertad empresarial y la continuidad del
Estado prevalezcan en todo momento.
3. Fomentamos el desarrollo y ampliación de la actividad comercial y
productiva de la región norte, con la instauración de un Pacto por el
Desarrollo Estratégico de la región, al cual hemos invitado a participar a
todas las instituciones. Aspiramos a contribuir al desarrollo de la
producción y la inversión, a lograr captar varios millones de turistas en la
zona y que a partir de este hecho se motoricen las actividades propias de
cada provincia.
4. También nos preocupan temas como las restricciones a la libre empresa
que existe en el transporte de pasajeros y de carga; así como la reciente
implementación de nuevas recaudaciones sin el debido consenso social y
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empresarial. Entendemos que necesitamos IMPUESTOS BAJOS Y SIMPLES
para que todos paguemos y sea posible resolver de manera estructural el
problema fiscal, el alto porcentaje de empleos y negocios informales, la
competencia desleal por vía de la evasión o las exenciones usadas de
manera impropia. Al respecto consideramos que:

a. La presión tributaria es ALTA para los que pagan todos sus
impuestos.

b. Que el cálculo actual de la presión tributaria no toma en cuenta los
gastos que debe incurrir la población en los servicios que no provee
el Estado, ni la Seguridad Social, ni los recursos que cobran
instituciones individuales por servicios entre otros.

c. Que el Gasto Público ha sido discrecional y no ha tenido la calidad y
transparencia adecuadas, para lo cual se hace inminente la
implementación de la cuenta única del Estado, tal como anunció el
Presidente Medina para iniciar en enero del 2013, que permita que el
Estado devuelva los impuestos a la gente, y sirva para multiplicar la
producción de riquezas.

Aspiramos a la corrección de estos puntos, y los anteriores mencionados, para
que, junto a las nuevas franquicias, podamos multiplicar de forma sostenible y
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permanente, el producto nacional y con ellos avanzar en el desarrollo social, por
vía del trabajo digno y mejores retribuciones salariales.

Nos queda felicitar a estas dieciséis empresas… les deseamos el mayor de los
éxitos, lo mismo que a las demás que están en el proceso, nos reiteramos a su
disposición para ser sus representantes institucionales, y más ahora que hemos
podido decirles un poquito de lo que hacemos……

Por último, esperamos continuar identificando proyectos como este para que
nuestros socios y la comunidad empresarial, encuentren el apoyo necesario para
desarrollar sus habilidades y contribuir con el desarrollo que todos queremos.

Buenas tardes para todos.
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