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Buenos días, estimados presidentes, miembros de las Juntas Directivas y personal
de las Cámaras de Comercio presentes.

Quiero agradecer el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes, durante este último
año de gestión, en el cual hemos visto crecer, desarrollar y dinamizarse aún más la
Federación de Cámaras de Comercio de la República Dominicana, más sin embargo
debemos continuar aunando esfuerzos en:
1. Un mejor, transparente y ágil servicio de Registro Mercantil, que nos catapulte
como modelos de servicio en el país;
2. Seguir incidiendo y aportando ideas en las tomas de decisiones del gobierno
central, autoridades locales y organismos internacionales;
3. Sirviendo de canalizadores y fuentes de información para los inversionistas
extranjeros; y
4. Finalmente y no menos importante sirviendo de apoyo a cada uno de nuestros
miembros, que representan en su mayoría ese pujante sector de las Mipymes
en República Dominicana.

El año 2015 fue un año de metas realizadas y objetivos alcanzado, un año
en el que Fedocámaras ha venido consolidando sus operaciones. Ofrezco mi más
sincero agradecimiento al Comité Ejecutivo que nos estuvo acompañando durante
todas las ideas y materializaciones; a cada uno de ustedes por hacer presencia y
darnos el apoyo en las reuniones y actividades llevadas a cabo.

Comenzare a describir las materializaciones desde lo macro a lo micro,
dándole una visión general y resumida de lo logrado durante el año pasado.

En primer lugar logramos reactivar e integrar al Sistema Cameral las
Cámaras de Comercio y Producción de Bahoruco, Azua y San Jose de Ocoa, en
todas ellas celebrando Asamblea Eleccionaria y Elaboración de sus Estatutos.
Quedando solo pendiente por Cámaras de Comercio y Producción las provincias
de Pedernales, Elías Piña e Independencia, la cuales forman parte del compromiso
para este 2016.

Se amplió la membresía de Fedocámaras, elaborándose para tales fines
unos Reglamentos de Afiliación, que sirvieron para inscribir las Cámaras de
Comercio Dominico-Suiza, Dominico-Israelí y la Amchamdr.

Se hizo un exhaustivo y participativo trabajo para la actualización de los
Estatutos de la Federación, resultando en un documento moderno, acorde a los
nuevos procesos.

Se crearon el Comité de Trabajo de Compras y Financiero, el cual es
presidido por el Tesorero, y dentro de sus funciones principales está la de evaluar
y seleccionar los proveedores en los procesos de compras, la elaboración del
presupuesto anual y el seguimiento y control de los indicadores financieros. Del
mismo modo se creó el Comité Técnico, con el objetivo de generar ideas de
proyectos en favor de Fedocámaras.

En el ámbito interinstitucional, se rubricaron nuevos acuerdos de
colaboración, dentro de los cuales podemos citar:
1. Mesa Redonda de la Mancomunidad, con el fin de servir de enlace entre
los 53 países que integran la Mancomunidad y la República Dominicana, en
tema de inversión, promoción de negocios, orientación comercial,
colocación de productos (exportación), e intercambio de información.
2. Dirección General de Impuestos Internos – DGII, con el fin de servir de
orientadores en los temas fiscales (para lo que se dieron 2 talleres, en
Santiago y Boca Chica respectivamente de 2 días c/u entrenando el personal
de las Cámaras de Comercio), canalizar soluciones a las deudas pendientes
entre empresarios y la DGII, llevar a cabo entrenamiento, charlas, entre
otros a los miembros de las CC (llevando a cabo una agenda de 26 charlas
sobre soluciones fiscales en igual número de provincias).
3. Cámara de Comercio e Industria de Haití – CCIH, en el marco del Programa
de Cooperación Binacional, fondeado por la Unión Europea, siendo ambas
instituciones las principales protagonistas del sector privado, buscando
promover el marco adecuado para el desarrollo de las relaciones
económicas y comerciales entre Haití y la República Dominicana, mediante
el intercambio periódico de informaciones y publicaciones comerciales,
económicas, aduaneras y regulatorias, y la organización de actividades
conjuntas como misiones comerciales, ferias, seminarios, encuentros y
otros eventos similares que puedan ser de interés para ambas partes, así
como analizar conjuntamente los problemas que puedan surgir en los
intercambios entre Haití y República Dominicana, para intentar presentar

posiciones y propuestas de solución comunes a las autoridades
competentes de ambos territorios
4. Cámara de Comercio de Cuba, aprovechando la apertura de la economía
cubana y las oportunidades que pudieran representar para la RD, sirviendo
de enlace para los empresarios de ambos países interesados en invertir y/o
exportar en cualquiera de los 2 mercados, intercambiar información
relevante para ambos países, incluyendo ferias, simposios, actividades,
entre otras.

En este mismo orden de idea se puso en funcionamiento el acuerdo firmado
con el CEI-RD, elaborando un plan de acción conjunto que incluyó:
 05 talleres en los 05 bloques regionales abordando los temas de
exportación, Tratados de Libre Comercio e Inversión.
 Intercambio de información y difusión de las actividades que realizaron
ambas instituciones.
 Suministro de lista de productos exportables.
 Así como otras iniciativas que se irán trabajando.

Con respecto a la participación en mesas de trabajo, diálogos, entre otros,
podemos citar que tuvimos una activa participación en:
1. Mesa Presidencial de Fomento a las Exportaciones.
2. Mesa de Inclusión Financiera.
3. Pacto Eléctrico.
4. Encuentros Regionales, Mesas de Trabajo y Convención Empresarial del
Conep, para definir el Plan Estratégico Empresarial 2016-2020.

5. Programa de Cooperación Binacional.
6. Programa Indicativo Regional – Cariforum.
7. Estudio sobre Barreras Técnicas y No Arancelarias al Comercio entre RDHaití.
8. Estudio apoyo del Clima Empresarial para fortalecer los lazos Comerciales
entre las Pymes de RD y Mercados Internacionales.

Impactando el área de apertura de empresa en el indicador del Doing Business,
reducimos las tarifas de constitución del Registro Mercantil en hasta un 67% de
acuerdo al capital de la empresa, permitiendo que se crearan 9,173 nuevas
compañías para un crecimiento de 4.3% con respecto al 2014 y que impactará
favorablemente el indicador de apertura de empresa, que mide el Banco Mundial.

En la parte comunicacional y de imagen, tuvimos presencia en HUB Santo
Domingo, con un stand alusivo a los servicios que ofrecen las Cámaras de
Comercio; se publicaron 08 notas de prensas con temas de interés nacional y/o
local; se llevó a cabo una rueda de prensa con motivo de la celebración del día
nacional de las Cámaras de Comercio abordando los temas del Código Laboral,
Política Tributaria e Inversión en Infraestructura en las Provincias. Por igual se
ejecutó el proceso de contratación para la actualización y modernización de la
página web, la cual ponemos pública en el día de hoy para todos los usuarios y la
cual queremos presentarle brevemente.

Con un impacto más directo en favor del sistema Cameral hicimos:
 02 Talleres sobre Registro Mercantil en Santiago y Santo Domingo
respectivamente con la intención de actualizar conocimiento y homogenizar el
servicio ofrecido en cada Cámara.
 02 Talleres sobre el Sistema de Registro Mercantil – SRM y la Ventanilla Única
de Formalización con el objetivo de afianzar conocimientos y promover el uso
de esta valiosa herramienta.
 Financiamos a 12 meses sin intereses 4 impresoras de etiquetas para igual
número de Cámaras de Comercio para poder integrarla al SRM; se le hicieron
donaciones a 5 Cámaras de Comercio en equipo de tecnología nuevos por valor
de RD$773,578.50; se le hicieron donaciones a 16 Cámaras de Comercio de
mobiliarios usados y PC por valor de más de RD$400,000.00.
 Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el Comité Ejecutivo y el
departamento de tecnología de la CC de Santo Domingo, con el fin de mejorar
algunas funciones del Sistema de Registro Mercantil y tener la disponibilidad
del proyecto de Digitalización, vital para que cada Cámara de Comercio pueda
salvaguardar los expedientes de sus clientes.

Como han podido notar se han venido dando pasos firmes e importante en
consecución del fortalecimiento del Sistema Cameral Dominicano, que les quede
claro que este año 2016 promete ser una año lleno de muchas actividades y
experiencias gratificantes para todos nosotros. Quiero pedirle a cada uno de
ustedes, que sigan colaborándonos de la manera que lo han venido haciendo en el
logro de los objetivos, por lo que les pido que se integren aún más y apoyemos
esta causa común que es para beneficio de todos. Muchas gracias y buenos días!

