PALABRAS PRONUNCIADAS POR MARIA VICTORIA MENICUCCI MELLA, PRESIDENTA (2010-2012) DE
LA CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTIAGO, EN OCASIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA ANUAL Y ELECCIONARIA, CELEBRADA EL DIA MARTES 30 DE OCTUBRE DEL 2012 EN EL
EDIFICIO EMPRESARIAL DE SANTIAGO.

Apreciados socios
Invitados especiales
Autoridades locales y nacionales
Miembros de los medios de comunicación
Damas y caballeros

Ha constituido un verdadero privilegio para nuestra Junta Directiva
2010-2012,

el trabajar para esta casi centenaria CAMARA DE

COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTIAGO, donde tuvimos la
oportunidad de aportar nuestro tiempo e ideas, en los temas de
agenda de la institución, siendo guías y mentores de los procesos que
impulsaron las diferentes iniciativas en bien del desarrollo del Sector
Productivo de la región y del país.

Gracias a nuestros asociados por la oportunidad de servirles, a
nuestro director ejecutivo Lic. Fernando Puig y todo su equipo, por el
apoyo brindado como ejecutores, condición imprescindible para
lograr los resultados que presentamos hoy.
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De manera especial, agradecer al Lic. José Darío Suárez Martínez
quien preside y a todos los integrantes del CENTRO DE RESOLUCION
ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS, por el excelente trabajo que
vienen realizando, introduciendo innovaciones para ayudar a la
solución de diferendos que surjan entre dos o más personas físicas y
jurídicas, miembros o no de la Cámara que hayan acordado someter
la resolución de los mismos a los métodos y reglamentos de la
Cámara. Han introducido el arbitraje de bajo costo, entre otras
innovaciones.

Para el COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, que preside Luly
Toribio de Cabral,

y a todo el comité, nuestras gracias por el

entusiasmo y vocación de servicio, que les ha llevado a organizarse y
trabajar en propuestas de otros proyectos de ayuda social.

Al COMITÉ DE JÓVENES que preside el Ing. Francisco González, las
gracias por estar prestos a ayudarnos en nuestras actividades.

Las Cámaras de Comercio y Producción de la República Dominicana,
las rige la Ley 50-87 del 4 de junio del 1987, así como sus bases y
estatutos internos. Parte de nuestro compromiso es mantener
relaciones armónicas y recíprocas entre los Sectores Públicos y
Privados, así como dar apoyo en sus gestiones a las Asociaciones
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Sectoriales, donde en nuestras actuaciones debe primar el bien
común.

El trabajar unidos, sin buscar protagonismos, ha sido nuestro norte,
con la convicción de que “no importa quién, lo importante es que se
hagan las cosas que necesitamos como país.”

Una motivación especial ha sido nuestro interés de que el país y
nuestros gobernantes, dirijan sus miradas a Santiago y puedan
constatar que somos aún esa provincia progresista, innovadora,
honesta y de trabajo… que somos muchos los que deseamos
contribuir y ser parte de la solución. Aspiramos a que miren hacia la
Región Norte como un todo, y que con esa visión logremos
beneficiarnos nosotros y nuestras provincias vecinas, con la seguridad
de que el que da recibe, y sobre todo que generemos de nuevo esos
empleos de calidad vía el turismo, zona franca e industria, que está
necesitando nuestro país para aumentar la generación de riquezas
hacia el desarrollo.

Los pasados 2 años han sido intensos, con muchos temas de interés
nacional, en los cuales hemos participado de manera activa, tales
como:
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1. TEMA

LABORAL.

Nuestra

experiencia

vivida

de

casos

traumatizantes, injustos a toda luz, que frenan el desarrollo de
la seguridad social, los empleos, las inversiones y las empresas
como un todo, nos han motivado a trabajar este tema con
pasión y perseverancia. ¿Cómo hacer entender al país, que
nuestra Ley Laboral ha sido presa de chantajes y extorsiones
que perjudican al mismo trabajador? En nuestra gestión,
unificamos las diferentes propuestas de modificaciones
trabajadas por otras Asociaciones Empresariales, y logramos
que este tema, sea hoy de nuevo, un tema de agenda del
Ministerio de Trabajo, del Sector Laboral, de COPARDOM,
ADOZONA, CONEP, AIREN, ACIS y otras instituciones de
prestigio, siendo la ley laboral uno de los temas a resolver de
acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Nuestra CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTIAGO,
ha

sido

invitada

recientemente

por

COPARDOM

para

acompañarles en ese camino de mejorar nuestra ley laboral, en
algunos pocos artículos, que permitan mejores salarios para los
empleados, presos en adición a un pasivo laboral, que al no
permitir subir los sueldos, perjudica el movimiento económico
del país, convirtiéndose esto en un círculo vicioso de bajos
salarios, poca capacidad de compra y pocas ventas de las
empresas.
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2. PACTO REGIONAL. Al iniciar este año asumimos la iniciativa de
formalizar un Pacto Regional, para promover el desarrollo de la
Región Norte, aunando esfuerzos y voluntades de las 14
provincias del Cibao para promover la producción, el comercio y
las inversiones, exaltando las potencialidades de cada subregión
(agropecuaria, turismo y ecoturismo, comercio, minería,
industria, aspectos históricos o culturales). En ese orden
logramos el apoyo de la CAMARA DE COMERCIO Y
PRODUCCION DE PUERTO PLATA, así como de otras 14
instituciones de desarrollo y empresariales de Puerto Plata y
Santiago. Un acuerdo inicial fue firmado entre Puerto Plata y
Santiago, resultando en sendos talleres donde

ya hemos

detectado y priorizado acciones concretas que nos encaminen
al rumbo trazado. Estamos en proceso de validar las propuestas
del “quien” debe ejecutar las acciones, para iniciar la
socialización de las propuestas con las demás provincias y luego
con Autoridades Provinciales y Gubernamentales.

Ha sido una experiencia enriquecedora, donde hemos
constatado una vez más que todos los sectores debemos
trabajar coordinados para lograr resultados. Cada actividad
definida necesita ser trabajada por diferentes sectores como
equipo.
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3. SEGURIDAD JURIDICA. Todo país que se precie de estar
encaminado hacia el desarrollo y que aspire a atraer inversiones
extranjeras o nacionales, debe contar con la ‘seguridad jurídica’
en su quehacer diario. Sólo cuando se tiene conciencia política y
ciudadana de que la continuidad del Estado, la aplicación
imparcial de las leyes y el Estado de Derecho son la base para el
desarrollo de la sociedad, se tiene la fortaleza institucional que
conduzca a la Sociedad por senderos de verdadero desarrollo. El
reciente caso de la rescisión del contrato del Puerto de
Manzanillo, por decreto, nos ha sorprendido y preocupado por
el precedente que supone en este sentido.

4. TRANSPORTE DE CARGA Y DE PASAJEROS. Este es un tema de
alta preocupación para el Sector Productivo como un todo y
para nuestros asociados, ya que contamos con un sistema que
impide la libre empresa, viola la democracia y coacciona el libre
tránsito, constituyéndose en una retranca para el desarrollo
nacional.

Este es un tema de alto interés y que en algún

momento deberá nuestro gobierno, asumir la responsabilidad
de solucionarlo.

5. PARTICIPACION EN EL IPAC, CES, COMPROMISO SANTIAGO Y
CDES ENTRE OTROS. Hemos aprovechado y participado en
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todos esos

espacios, participando y fijando posiciones en

beneficio de empleos, producción y competitividad del país.

6. EXPO CIBAO, VERSIONES 24 Y 25. Tuvimos también el privilegio
de presentar las últimas dos versiones de Expo-Cibao: en 2011
con el lema “Expo-Cibao: Empleos de Calidad = Competitividad
+ Desarrollo” y en 2012 con el lema “Expo-Cibao 25 Aniversario
– Producción, Innovación, Comercio”. Podemos afirmar que
Expo-Cibao sigue siendo la exhibición comercial de referencia
en el país. Las innovaciones incorporadas este último año, como
son la rueda de negocios, el foro empresarial y la robótica
garantizan que tendremos feria por largo tiempo, orientándola
a los negocios, la generación de empleos y la fortaleza
productiva regional

7. FEDOCAMARAS. Nuestra Cámara de Comercio y Producción de
Santiago, completó en Junio del presente año, 10 años
presidiendo la FEDERACION DOMINICANA DE CAMARAS DE
COMERCIO. Tenemos la satisfacción de haber logrado unir y dar
confianza a las Cámaras Provinciales y hacer un traspaso
armonioso de la presidencia, convencidos de los beneficios de
la alternabilidad y continuar mediante la 1ra Vice-presidencia,
contribuyendo con el fortalecimiento de las Cámaras a nivel
nacional. Actualmente trabajamos muy de cerca con la Cámara
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de Comercio de Santo Domingo, presidida por la Lic. Maribel
Gassó, quienes completaron un hermoso proyecto junto BID,
que han compartido con todas las Cámaras asociadas en
FEDOCAMARAS, el mismo, permite la unificación del registro
Mercantil a nivel nacional, las opciones de feria virtual,
ventanilla B2B, firma digital, software para llevar los registros
financieros, entre otras opciones, y que brindan a nuestros
asociados opciones de desarrollo y formalización de sus
operaciones. Con orgullo podemos afirmar que actualmente el
registro de documentos y procesos legales se realizan en
tiempo record que en muchos casos no excede las 24 horas.

8. REFORMA FISCAL. La delicada situación fiscal que atravesamos
en República Dominicana, y la solución planteada para
equilibrar el cierre fiscal del 2012, evitar desequilibrios y
pérdida de credibilidad como país, nos preocupa y motiva a
seguir levantando nuestras voces, para que las soluciones, sean
definitivas y no parches.

Que por Dios!!! que no se siga

castigando al que paga sus impuestos. Exhortamos a una
ampliación de quienes pagan impuestos, ya que si siempre
pagamos los mismos, debemos saber que a mayores impuestos,
mayor beneficio para quienes tienen su estructura preparada
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para la evasión, más competencia desleal, y mayor incentivo
hacia la informalidad.

Como les nombramos anteriormente, la Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo, ha puesto a la disposición de
FEDOCAMARAS, un portal de negocios que permite la
formalización de las empresas, que solo espera por la
disminución y simplificación del sistema de impuestos para
poder ser puesto en ejecución. Les invitamos a buscar en la
Página Web de la Cámara de Santo Domingo, estudio sobre la
informalidad en la República Dominicana, donde se demuestra
de forma cruda la realidad que vivimos.

En adición a la formalización y eficientización del cobro de los
impuestos, entendemos preciso la disminución del gasto
superfluo e improductivo, la eliminación de instituciones con
funciones duplicadas, la implementación de una cuenta única
del estado, y una buena administración de las Compras y
Contrataciones… nada justifica que el Estado tenga casi el doble
de personal que unos años atrás, nada justifica la permisividad
ante sectores que no pagan impuestos, nada justifica que se
viole la ley de presupuesto para satisfacer apetencias
electorales, ni que el estado compre a precios más altos. Por lo
anterior, somos partícipes, al igual que los sectores formales de
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la economía que pagan todos sus impuestos, que se disminuya y
eficientice el gasto público en miras al presupuesto 2013.

En los pasados 2 años, hemos incluido en la Revista Trimestral
INFOCAMARAS, el quehacer cotidiano de la Cámara, entre ellos:

-

Los programas de capacitación que ofrecemos a nuestros

asociados siguen teniendo, de acuerdo a las evaluaciones
correspondientes, un alto impacto en la capacidad productiva de la
región, sean los brindados como Centro Operativo del INFOTEP, o
aquellos que de manera directa programamos. En el caso del
INFOTEP servimos de canal para ofrecer 178 programas de
capacitación en el 2011 y 185 en el 2012, que impactaron a 5,500
personas, además de un Diplomado para formar 40 Consultores en
Franquicias.

-

Precisamente el Diplomado mencionado, formó parte del

Proyecto de Estructuración de Franquicias, que se desarrolla
exitosamente, y que cuenta con auspicios del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). A este momento, unas 16 empresas han
completado el proceso para convertirse en franquicias dominicanas y
otras 12 están en proceso de inicio.

10

-

El proyecto de Mejoramiento del Barrio Santa Lucía concluyó

sus trabajos y fue positivamente evaluado por parte de los principales
aportantes de fondos (la Xunta de Galicia). En su última etapa este
proyecto incluyó la entrega del Centro de Servicios del Ecoparque
Rafey y el equipamiento de la planta de Reciclaje del mismo, así como
el fortalecimiento de la asociación de Recicladores. No obstante, nos
preocupa que la continuidad y soporte de parte de la Alcaldía, no se
ha dado según lo previsto. Tenemos la esperanza esto pueda
corregirse en breve. (Situación que, precisamente, reseña el editorial
del periódico El Caribe de hoy mismo).

-

Durante esta gestión, y a inicio de cada año calendario,

continuamos ofreciendo a los socios y a la comunidad en general, el
Seminario sobre perspectivas económicas del país, actividad que
constituye un importante eslabón en la planificación empresarial
anual.

-

Los temas del momento, las inquietudes de socios y Directivos,

o las características de nuestra región, fueron planteadas de manera
objetiva a los distinguidos visitantes, entre los que tuvimos el honor
de recibir: Sr. Rafael Alburquerque – Vice-Presidente de la República;
los Ministros Max Puig, Francisco Domínguez Brito, Jaime David
Fernández Mirabal, Jorge Minaya; Embajadores Joao Solano Carneiro
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Da Cunha, Marco Vinicio Sousa, José Ignacio Piña Rojas, José Serulle,
… entre otros.

-

En el periodo esta Cámara de Comercio mantuvo una activa

participación nacional e internacional, en misiones comerciales o en
programas propios de las Cámaras de Comercio del mundo a través
de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO),
habiendo sido elegida nuestra Cámara en este mismo mes de
octubre, como Secretaria Regional de la AICO para la zona de Estados
Unidos, México, Centroamérica y el Caribe.

-

Debemos resaltar los programas establecidos con la PUCMM

para cooperar en la inserción de los nuevos profesionales en el
mercado laboral.

-

De muchísima satisfacción ha resultado que el Servicio

Comercial de la Embajada de Estados Unidos escogiera a la Cámara
como ‘Su Aliado Estrella’. Galardón entregado por el Señor
Embajador Raúl Izaguirre.

-

De alto impacto y trascendencia resultaron las charlas

preparadas por el Ing. Tavárez, Rector del ITLA; del Lic. José Ricardo
Taveras, Director de Migración; de la Lic. Luisa Liranzo, Procuradora
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Fiscal de Santiago; de Ramón Ventura Camejo, Ministro de
Administración Pública;

-

Por otro lado, se recibieron misiones comerciales de Puerto

Rico, de Haití, de Trinidad & Tobago, y de Francia, así como
representaciones comerciales de México, de Austria y de gran parte
de los países del Caribe.

-

Realizamos, en coordinación con el Consejo para el Desarrollo

del Centro Histórico de Santiago, un seminario en procura de
valorizar, rescatar y dar vida a la actividad comercial del casco urbano
de Santiago.

-

También organizamos otros eventos como el Seminario sobre

Avances en la Administración Pública, un seminario laboral, seminario
sobre Hacer Negocios con Malasia, el rol de empresa y universidad,
un acuerdo comercial con TFO de Canada, y dimos inicio a la
celebración de tertulias mensuales sobre diversos temas (ley de cine,
arbitraje, emprendedurismo, redes sociales, arte y empresa, entre
otros).

En esta gestión además, pudimos llevar a cabo una importante
ampliación y remodelación de las oficinas de la Cámara, que nos han
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permitido ofrecer servicios de calidad en un ambiente moderno,
atractivo y eficiente.

De cara al futuro. Visualizamos una Cámara de Comercio y
Producción de Santiago, vigorosa, participativa, crítica, orientada al
desarrollo de los sectores productivos y de comercio. A nuestros
socios, incentivarlos a aprovechar las actividades que preparamos
para ustedes y a que utilicen su Cámara de Comercio para denunciar
las cosas que frenan su desarrollo.

Por último, recordarles que en el 2014, estaremos celebrando el año
centenario de la Cámara de Comercio de Santiago. Desde ya les
invitamos a que de manera entusiasta celebremos un siglo de logros
que han convertido a Santiago, en mayor o menor medida, en la
Capital del Cibao y eje de la producción nacional.

Muchas gracias a todos, porque su presencia en esta Asamblea nos
motiva a seguir trabajando con entusiasmo por el bien común.

Muchas gracias y buenas noches.
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