
Inauguración de Expo Feria Mayorista 2019
  Palabras de Nelson Toca Simó, 

Ministro 
28 de agosto de 2019

Señor 
Rafael Alexánder Soriano,
Presidentede la Asociacion de Comerciantes de la Provincia Duarte, 
Y con el a todos los presidentes y directivos de los diferentes gremios

Monseñor 
Arzobispo de la Arquidiócesis yyyyy;

Señor
XXXX,
Gobernador Provincial;

Sr. zzzzz
Alcalde del Municipio de San Francisco de Macorís;

Invitados Especiales;

Señores de la prensa;

Amigos todos;
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¡Muy buenas noches!

Permítanme agradecerles la invitación recibida y externarles nuestra más

sincera felicitación por este gran esfuerzo que representa la el montaje de

esta Expo Feria Mayorista 2019, pero… sobre todo por haber cumplido 25

años  realizándola,  a  través  de  los  cuales  se  ha  convertido  en  el  más

importante evento comercial de la región nordeste.

No cabe la menor duda que  la provincia Duartees una de las provincias

dominicanas  de  mayor  desarrollo  económico:   el  24% de  la  población

trabajadora  se  dedica  principalmente  al  comercio,  el  19%  a

laagriculturayganaderíay  el  6%  a  la  industria  manufacturera.   

Cuenta con dos universidades que ofrecen educación de posgrado, lo que

la  sitúa  también  como  una  de  las  principales  provincias  en  temas  de

educación, investigación y servicios médicos.

Es bien conocida por su liderazgo en laagricultura, ya que  produce el 70%

delcacaoque exportamos y el 60% delarrozque se consume en el país, sin

embargo, su potencial para la agroindustria y ecoturismo es un diamante

en bruto,  sobre todo cuando vemos que solo el  2% de los estudiantes

universitarios mantiene estudios afines al sector agropecuario… a pesar de

la oportunidad que tiene de desarrollar el área de biotecnología agrícola.

El  comercio  es bien diverso  en  la  provincia:  va  desde supermercados,

tiendas,  inmobiliarias,  hasta  centros  de  diversión.  Aquí,  en  la  provincia

Duarte, la economía informal juega un papel preponderante, significando

un gran reto para todos el ayudar a formalizar estos negocios y convertirlos

en empleos dignos y empresas sostenibles, con potencial de crecimiento y

encadenamiento. 
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Como podemos ver, la importancia de esta provincia es vital para el país, y

desde nuestro Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes hemos estado

dándole soporte y acompañamiento a los empresarios y emprendedores

locales hace años,  lo  que se ha incrementado e intensificado aún más

desde el 20 de marzo del 2017 cuando inauguramos el Centro Mipymes en

la Universidad Católica Nordestana.

Desde el Centro Mipymes UCNE hemos ofrecido los siguientes servicios

en estos pocos más de dos años:

Hemos  atendido  220  mipymes  y  emprendedores,  hemos  brindado  556

asesorías,  hemos  realizado  290  vinculaciones  y  ofrecido  3  asistencias

técnicas.   También  hemos  realizado  68  capacitaciones  en  las  áreasde

desarrollo empresarial, finanzas y tecnologías de la información en las que

participaron 1,642 empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa,

emprendedores y empleados del sector mipymes.

Adicionalmente el Centro Mipymes UCNE llevó a cabo un programa de

formación  exclusivo  para  mujeres  empresarias  llamado Empresarialidad

Femenina donde participaron 25 empresarias y emprendedoras.

A través de estos servicios hemos logrado generar  un aumento en las

ventas de las empresas atendidas de 354 millones de pesos, además de

crear 115 nuevos puestos de trabajo y retener 556 empleos en el sector

mipymes de la Provincia Duarte.
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Las  vinculaciones  con  entidades  financieras,  han  dado  acceso  a

financiamiento por un monto de casi 15 millones de pesos, y gracias a

lasvinculaciones con el sector público, específicamente con INABIE, se ha

generado un aumento en las ventas de los Mipymes de 172 millones de

pesos.

Tenemos grandes retos que vencer, y lo queremos hacer junto a todos

ustedes porque es a ustedes a quienes nos debemos:

1. Debemos fortalecer los programas de formalización y servicios a las

mipymes, en alianza con la Cámara de Comercio y Producción de la

provincia Duarte, el Centro Mipymes de la UCNE y todos los gremios

mipymes.

2. Tenemos el compromiso de apoyar a los sectores empresariales de

San  Francisco  de  Macorís  para  articular  los  proyectos

agroindustriales que conlleven a la generación de empleos, riquezas

y bienestar para los empresarios, sus colaboradores y sus familias.

3. Tenemos que seguir mejorando la articulación de los servicios de las

diversas  instituciones  públicas  que  ofrecen  servicios  al  sector

empresarial.

4. Hay  que  continuar  con  el  fomento  a  los  emprendedores  de  la

provincia,  apoyando  y  fortaleciendo  la  Comunidad  de

Emprendedores y trabajando para que puedan aprovechar el Fondo

CONFIE, de forma que podamos apoyar los talentos emprendedores

de esta progresista provincia.
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5. Traeremos nuestro programa “Mi Municipio Digital” tan pronto como

ustedes  estén  dispuestos  a  apoyarnos,  de  forma  que  podamos

reducir la brecha digital de empresarios y colaboradores.

6. En los próximos días, estaremos formando unos 40 empresarios y

profesionales de la provincia como mentores de emprendedores, que

serán  nuestros  aliados  en  la  mentoría  de  los  emprendedores

provinciales,  para  enlazarlos  a  los  200  mentores  que  ya  hemos

formado en la región.

Como  ustedes  deben  conocer,  tenemos  un  compromiso  serio  con  la

simplificación  de  los  tramites  y  procesos  para  los  servicios  a  las

mipymes… y las grandes también, un mandato que nos da la ley y que

comenzamos dando el ejemplo nosotros mismos en el Ministerio al poner

en línea, en nuestra página web, la posibilidad de hacer las solicitudes de

84  servicios  por  la  vía  digital,  entre  ellas  la  Certificación  Mipyme,

automatizando  el  proceso  y  eliminando  la  necesidad  de  traslados  que

significaba un costo de miles de pesos y muchas horas de los empresarios

invertidas en burocracia.

No podemos conectar con el mundo, si desconocemos en tiempo real lo

que el mundo está necesitando. Este, precisamente, es el nuevo reto de la

política pública y también es un reto para todo el sector privado, ya que

solo  trabajando  de  manera  articulada  se  podrán  hacer  los  cambios

necesarios para adaptar nuestra oferta productiva país a la demanda del

mercado internacional.
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En nuestro  Ministerio  estamos conscientes de la  urgente  necesidad de

mejorar  la  calidad  en  los  diferentes  sectores  de  producción  nacional,

apoyando especialmente a esas micro, pequeñas y medianas empresas

que necesitan un soporte para mejorar sus estándares de calidad en las

diferentes estructuras productivas.

Es por esto que estamos ejecutando el programa “Fortalecimiento de la

Calidad para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”,

apoyados por la Unión Europea. A través de este programa ejecutamos

acciones trascendentales en el  impulso del  sistema dominicano para la

calidad  (SIDOCAL),  en  la  reforma  de  sus  procesos  de  normalización,

certificación, acreditación y metrología, aspectos de vital relevancia para el

desarrollo productivo nacional.

Es cierto que hay muchos retos por delante, pero también hay muchas

oportunidades  que  no  debemos  dejar  de  aprovechar.   Es  cierto  que

quedan muchos escollos en el camino, pero también es cierto que hemos

adelantado un trecho bien largo.

En la República Dominicana, en el gobierno que preside el Excelentísimo

Señor  presidente  Danilo  Medina  Sánchez,  trabajamos  arduamente  en

fomentar  la  calidad  en  la  producción,  en  las  mejores  prácticas  de

manufactura,  en  la  competitividad  de  nuestras  empresas  grandes  y

pequeñas,  en  mayores  y  mejores  encadenamientos,  en  tener  mayor

coordinación entre todos los jugadores del sistema y en romper la brecha

digital que tienen las micro y pequeñas empresas.
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Termino  reiterando  nuestras  felicitaciones  por  estos  25  años  de  éxitos

acumulados y deseándoles a todos ustedes unas excelentes jornadas en

estos días que siguen.

¡Muchas gracias!
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