PALABRAS DE MARIA VICTORIA MENICUCCI MELLA, PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO Y
PRODUCCION DE SANTIAGO, EN OCASIÓN DEL ACTO DE APERTURA DE EXPO CIBAO 2013, BAJO
EL LEMA ‘POR LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO DE LA REGION’. ACTO CELEBRADO EL 11 SEPT.
2013 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LA BARRANQUITA, SANTIAGO, RD

Distinguidos invitados que me acompañan en la mesa principal:
Margarita Cedeño de Fernández

Honorable vicepresidente de la República

Monseñor Ramón De la Rosa Carpio Arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago
Monseñor Agripino Núñez Collado Rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Aura Toribio

Gobernadora provincial

Gilberto Serulle

Alcalde del Municipio de Santiago

José Antonio Rodríguez

Ministro de Cultura

Aquiles Bermúdez

Presidente de ADOZONA - orador invitado

Jaime González

Presidente de la COPARDOM

Juan Manuel Ureña

1er Vicepresidente de la Cámara de Comercio

Marco Cabral Antuña

2do Vicepresidente de la Cámara de Comercio

Distinguidos:
Miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en la Rep. Dominicana
Autoridades Civiles y Militares
Congresistas de la Provincia
Patrocinadores y Expositores de Expo-Cibao
Socios de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago
Misiones Comerciales y Representaciones Comerciales Invitadas
Directores Generales
Miembros de los Medios de Prensa y Comunicación
Invitados
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Buenas noches:
En nombre de la Junta de Directores de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago,
agradecer la presencia de todos esta noche, dando apertura a la mayor feria comercial
multisectorial que se realiza en nuestro país, Expo Cibao 2013.
Gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores, algunos de ellos anónimos, así como a los
medios de comunicación, por todo el apoyo brindado. Nos sentimos satisfechos al sentir que el
trabajo que realizamos en cumplimiento de nuestra misión dada por la Ley 50-87, es bien valorado,
lo que definitivamente nos mueve a seguir trabajando hacia ejecutar acciones como esta feria, con
el fin de favorecer el desarrollo y estabilidad de las actividades económicas de Santiago y del país.
Nos llena de esperanza ser testigos del esfuerzo y visión de muchas PyMES que aún en
circunstancias adversas, han dicho presente y están hoy mostrando con orgullo, sus productos y
servicios.
Nuestro lema este año: “Por la integración y el desarrollo de la región”, va acorde con nuestros
sueños, de un caminar unidos como REGION NORTE, desde Montecristi hasta Samaná, en
búsqueda de un desarrollo como un todo, cada una de las 14 provincias ofreciendo sus bondades y
facilidades, para lograr contribuir con esos 10 millones de turistas que se ha propuesto la actual
gestión gubernamental del presidente Danilo Medina. Cada provincia aportando según sus
condiciones: sus playas, sus destinos de mar o de río, de montaña o ecoturísticos, sus productos
autóctonos, su historia, pero también su producción, sus productos naturales o procesados, su
gastronomía, pero sobre todo su gente…. Amable y servicial, para hacer sentir bien a los visitantes.
Esperamos con ansias el poder contar con las vías adecuadas de comunicación entre todas las
provincias del norte y nuestra comunicación con el sur. Esto hará la diferencia.
En las Cámaras de Comercio y Producción, asociadas en FEDOCAMARAS, trabajamos convencidos
de que sólo unidos podremos potencializar nuestra participación en la economía nacional. Gracias
a todos los presidentes y directivos de las diferentes Cámaras que nos acompañan hoy.
Nos complace resaltar la importante participación de Puerto Plata en esta feria, que desde el
primer momento externó gran interés por venir a mostrar los resultados del proyecto de turismo
sostenible Turisopp, con el apoyo de la JICA. El entusiasmo mostrado, nos agrada, porque sentimos
que es reflejo, de esos talleres que realizamos a partir de la firma del Pacto por el Desarrollo
Regional, y que esperamos avancemos a las siguientes etapas de implementación de las comisiones
de trabajo, para la ejecución de tareas específicas que consensuamos en los talleres realizados, y
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donde comprobamos una vez más que sólo podremos avanzar en el progreso, si unimos esfuerzos
junto a nuestros gobernantes hacia metas comunes. Ninguno puede solo.
De igual forma, agradecer a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, quienes
también participan en esta EXPO CIBAO 2013, mostrando los invaluables aportes que vienen
haciendo al Sistema de Cámaras de Comercio, en la implementación de un Registro Mercantil
unificado a nivel nacional vía internet con el soporte de FEDOCAMARAS, el Portal de formalización
dedicado a las PYMES, la Firma Digital, y todos los detalles de la XL Asamblea AICO-CIAC, que se
celebrará en Punta Cana en el mes de octubre, de la cual la Cámara de Santo Domingo es la
anfitriona.
Esta Cámara de Comercio y Producción de Santiago, forma parte de la mesa directiva de esa
Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO) como Secretaria Regional para Norte
América, Centro América y el Caribe. Les invitamos a apoyar a la Cámara de Santo Domingo y
participar en las actividades que son abiertas, con interesantes temas empresariales y de arbitraje
comercial.

Volviendo a EXPO CIBAO. Además de proyectar productos, empresas y tendencias del mercado,
incluye rueda de negocios, exhibición y competencia robótica, ganadera, canina, de bicicletas, de
aeromodelismo… y actividades permanentes en el orden cultural, artístico y literario, que hemos
coordinado para chicos y adultos, junto a los Ministerios de Cultura, Agricultura, Deportes, e
Industria y Comercio, así como con los aliados de las Asociaciones de Ganaderos, Robótica,
Ciclismo, Aeromodelismo y Canófilos, entre otros.
Los detalles del programa los pueden descargar en la aplicación para teléfonos inteligentes (tanto
ANDROID como IOS) bajo el nombre Expo Cibao. Ahí encontrarán, la ruta de llegar a la feria, el
programa, las ubicaciones de cada empresa y sus contactos, los patrocinadores, y todo lo que aquí
sucede, en un programa aportado por la empresa INTELLISYS a Expo Cibao. Gracias al Ing. Corcino
y su equipo, con nuestros mejores deseos de éxitos en sus proyectos.
Agradecer a todas las personas que participan en los diferentes comités de nuestra Cámara de
Comercio y Producción de Santiago, quienes realizan labores sumamente importantes
potencializando los beneficios de esta Cámara de Comercio a nuestros socios, a Santiago y el País.
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Ellos son:
•

El Centro de Resolución Alternativa de Controversias, presidido por el Lic. José Darío Suárez,
a quien acompaña un excelente equipo de personas quienes están dando ejemplo de
gestión en esta interesante modalidad de arbitraje.

•

El Comité de Responsabilidad Social, presidido por la Sra. Luly Toribio de Cabral, quienes
tienen su rifa benéfica en esta Expo Cibao, así como otras actividades para recolectar
fondos.

•

El Comité de Jóvenes liderado por el Ing. Raimundo Yunén Haché, para contribuir con sus
inquietudes al desarrollo de actividades empresariales.

•

Así mismo a la Lic. Rosa Ildefonso, quien nos ha apoyado en la dirección del Proyecto de
Franquicias que estará terminando próximamente, el cual se ejecutó de manera exitosa,
con el auspicio de los fondos BID-FOMIN.

Sobre este Centro Deportivo La Barranquita, reconocemos no es el espacio ideal para esta Feria,
aunque

tiene de positivo que gracias a EXPO CIBAO y a nuestra Cámara de Comercio, La

Barranquita ha podido recibir inversiones en reparaciones, entre 1998-2012, que calculadas al valor
presente, sobrepasan los Treinta Millones de pesos, permitiendo las mismas, que el deterioro no
fuese total durante estos años. Gracias al Ministerio de Deportes por las importantes reparaciones
y embellecimiento realizadas este año a este recinto deportivo en beneficio del deporte y de todo
Santiago.

En otro orden de ideas, sobre el país al que aspiramos:
Abogamos por un país competitivo, digno y que ofrezca calidad de vida a sus habitantes,
priorizando el empleo, la producción, y las exportaciones para generación de divisas, mediante una
fuerte alianza Público-Privada y el turismo como locomotora de desarrollo, empujando sectores
como la construcción, el comercio, y toda la producción agropecuaria y agroindustrial.
Necesitamos soluciones a las trabas que nos desenfocan del camino, para enfrentar los retos del
futuro, parte de las cuales nombramos a continuación:
1. El transporte, con su necesario ordenamiento.
2. El código laboral, que limita los salarios, la seguridad social y una relación adecuada entre
empleador y empleado.
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3. Alto costo de energía.
4. La seguridad ciudadana y jurídica.
5. Impuestos altos y complicados, incluyendo los impuestos a la propiedad, acumulativos, que
desincentivan las inversiones en propiedades y frenan la construcción privada. Debemos
lograr en impuestos ese punto ideal, donde todos nos motivemos a pagar los impuestos, y
evitemos las manipulaciones (entendibles), que provocan una competencia desleal entre
empresarios.
6. Vías de comunicación que contribuyan con el lema “Por la integración y el desarrollo de la
región”.

Del Estado Dominicano aspiramos a que se empodere de estos temas que nos atrasan, logrando
leyes justas y claras que nos permitan planificar, producir y avanzar a mejor ritmo, eliminando las
trabas existentes y permitiendo una sana competencia.
Todo esto requiere de mucha voluntad política. Nos mueve a la esperanza el hecho de percibir,
que nuestro presidente Danilo Medina y su gobierno, vienen dando pasos precisos para ofrecer
soluciones, y deseamos reiterarle la voluntad del Sector Empresarial, de apoyarle en este proceso
de lograr un país productivo, competitivo y exportador.
Santiago ha heredado una cultura emprendedora y pro-activa que data de los antiguos productores
de tabaco. Deseamos motivar a todo el país a adoptar esta cultura.
Al sector privado, les exhortamos a que:

-

Tomemos iniciativas innovadoras, sin esperar tratamientos dadivosos que nos hagan
ineficientes;

-

Que nos organicemos en torno a objetivos concretos y rápidos, antes que nuestros
competidores;

-

Que orientemos nuestras actividades hacia la exportación;

-

Que acompañemos a las autoridades como asesores o vigilantes, siendo aliados para todo
aquello que beneficie el bien común.

-

Que los contratos lesivos para la Sociedad, no sean un objetivo empresarial
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Con el fin de contribuir a que cada día más empresas se orienten hacia la exportación, en nuestra
Cámara de Comercio estamos implementando la Unidad Exportadora de Santiago. Este es un
espacio que contará con informaciones sobre NUESTROS SOCIOS que exportan o aspiran a
exportar…. Es un complemento a las misiones comerciales, que lleguen o salgan del país, y a la
participación en ferias….
Con este servicio, tendremos información de primera fuente sobre productos, volúmenes, servicios
logísticos, contactos, mercados, capacitación en temas relacionados… es un servicio de alto valor
agregado para nuestros socios.
Sólo durante este año la Cámara ha recibido representaciones comerciales de unos quince países…
La propuesta que acabamos de esbozar, ha recibido un amplio respaldo de la Dirección de
Comercio Exterior (DICOEX-MIC), del Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI-RD), de la Cámara
de Comercio Dominico Francesa (CCDF) y de la Asociación de Empresas de Zona Franca de Santiago
(AEZFS), quienes, junto a universidades y asociaciones empresariales, que estamos seguros se
unirán en breve, son nuestros aliados en la iniciativa.
Por último debemos avanzarles que en el 2014, esta Cámara de Comercio, cumplirá 100 años de
fundada, por lo que desde ya les invitamos a apoyarnos en todas las actividades que celebraremos
por tan memorable ocasión.

Señoras y señores, les exhortamos a que una vez termine este acto, con el corte de cinta, nos
acompañen a visitar los módulos en los pabellones a nuestro alrededor, incluyendo el del Comité
de Responsabilidad Social de la Cámara, y conozcan sus proyectos. Los expositores, incluyéndome
en ellos, nos sentiremos altamente complacidos de contar con el privilegio de mostrarles lo que
producimos fruto de nuestro trabajo y esfuerzo.

De nuevo, sean todos y todas, bienvenidos a Expo Cibao 2013.
Muchas gracias.
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