Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc.

Palabras del Señor Rafael Eduardo Mera
Tesorero de la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio y Producción de Santiago
En la 98ava. Asamblea General Ordinaria Anual y Eleccionaria

Martes 30 de Octubre del 2012
Santiago, República Dominicana

Distinguidas autoridades presentes
Distinguidos Presidentes de Asociaciones y Cámaras presentes
Apreciados socios y socias de la Cámara
Damas y caballeros
Muy buenas noches:
De inmediato presentamos los resultados del informe de la tesorería para el
período comprendido entre el 1 de julio del 2011 y el 30 de junio del 2012.
El Estado de Actividades correspondientes al citado período refleja lo siguiente:
ESTADO DE ACTIVIDADES
PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1ro DE JULIO DEL 2011
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
Ingresos :
Eventos y actividades
23,551,208
Operaciones
30,904,940
____________
Total de ingresos
54,456,148
GASTOS:
Generales y administrativos
Gastos financieros
Total de gastos
__________
Cambios en activos netos:
Activos netos al inicio del periodo
Activo neto al final del período

(48,606,459)
(275,366)
__________
(48,881,825)

5,574,323
23,727,534
29,301,857
=============

Sobre estos resultados queremos compartir los siguientes comentarios.
La Cámara de Comercio y Producción de Santiago por su naturaleza,
mantiene el compromiso de administrar con el rigor que amerita una gestión
empresarial, los fondos que maneja, a fin de poder alcanzar los objetivos que
debe cumplir bajo esquemas financieros que garanticen su sostenibilidad.
Este compromiso se acompaña de la tarea de seguir proporcionando
servicios oportunos y de calidad acorde a las necesidades y demanda de nuestras
empresas asociadas, las cuales constituyen la finalidad de nuestro accionar.
Como pudimos apreciar, los ingresos operacionales ya sobrepasan los
ingresos por eventos y actividades, que hasta hace unos años se constituían en la
principal fuente de ingresos de nuestra institución.
En la actualidad nuestros principales ingresos provienen del Registro
Mercantil, cuotas de socios, capacitación, ferias y eventos, servicios legales y
otros.
Es importante destacar el notable aumento de un 23% registrado en
nuestros activos en este período, que se ven reflejados en la ampliación de las
instalaciones de nuestra institución, que a su vez nos permite brindar un servicio
más eficiente y con mayor comodidad para nuestros socios, así como para
nuestro personal.
La Cámara de Comercio y Producción de Santiago se ha constituido en un
agente de vinculación y apalancamiento de recursos a favor del desarrollo
empresarial. En ese sentido con apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones –
FOMIN- miembro del Grupo BID, ejecuta el proyecto “Desarrollo de un modelo
de franquicias para el sector empresarial dominicano” el cual gestiona recursos
por alrededor de US$ 700,000 dólares de fondos no reembolsables, sumados a
los US$ 300,000 dólares de contrapartida que aporta esta institución, los cuales
son usados para el desarrollo en el país de esta novedosa fórmula de expansión

conocida como franquicia. A la fecha ya contamos con 16 empresas dominicanas
que se convirtieron a este modelo, más otras 12 que en estos momentos están
recibiendo la asesoría para convertirse en franquicias. Estableciendo con este
proyecto el sistema nacional de franquicias.
Otro ejemplo de cooperación y apalancamiento de recursos lo representa
el convenio que desde hace más 10 años sostenemos con el Instituto Nacional de
Formación Técnico Profesional, a través del cual se imparten más de 2,600 horas
de instrucción, beneficiando a más de 3,300 participantes al año, los cuales se
capacitan en temas de actualidad tendentes a mejorar la competitividad de
nuestras empresas asociadas.
Por otra parte un compromiso que mantiene nuestra institución es la de
ofrecer una feria Expo Cibao de calidad que permita a nuestras empresas exponer
y presentar sus servicios y productos, no obstante la carga financiera que esto
implique para nuestro Cámara, debido a las cuantiosas inversiones que cada año
debemos disponer para habilitar el Complejo Deportivo la Barranquita donde se
desarrolla esta feria desde 1998.
Finalmente, en nombre de la Junta Directiva queremos expresar nuestro
agradecimiento por el apoyo que recibimos de la comunidad empresarial para
alcanzar los resultados que hoy les presentamos.
Les exhorto a seguir respaldando a la institución en este nuevo período
que se inicia, y a acercarse a nosotros con la confianza de que sus ideas y
sugerencias serán debidamente escuchadas y atendidas. Ante los retos que debe
encarar el sector empresarial, necesitamos instituciones fuertes, con las
capacidades necesarias para apoyar las transformaciones que debemos
implementar.
Muchas gracias.

