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Breves palabras de salutaciBreves palabras de salutacióón a los n a los 
participantes del Seminarioparticipantes del Seminario



Señores de la mesa de honor
Señores delegados de los distintos países hermanos participantes.
Señores todos.
En Nombre del señor Presidente constitucional de la República 
Dominicana, su Excelencia Dr. Leonel Fernández, del señor 
Secretario de Estado de Industria y Comercio de la República, Lic. 
José Ramón Fadul, reciban ustedes un caluroso y fraternal saludo, 
esperando que al compartir esta experiencia sobre Ayuda para el 
Comercio: diálogo público-privado para el fortalecimiento de créditos 
MiPyME en América Latina y el Caribe, las relaciones fraternas de 
nuestro país con sus respectivos países, sean fortalecidas y que los 
lazos de amistad se ensanchen, es el mandato y deseo que traigo de 
nuestras autoridades para todos ustedes.



Cuando recibimos la invitación para asistir a 
este Seminario Internacional, no dudamos de 
la importancia del mismo y confirmamos 
nuestra asistencia de inmediato, en razón de 
que parte de la responsabilidad que tengo en 
mi país como funcionario público, es buscar 
alternativas que contribuyan al 
fortalecimiento de las Micro, Pequeña y 
Medianas Empresas, que tienen un peso 
específico en nuestras economías y 
sociedades, por los aportes que hacen a la 
generación de empleos, ingresos, reducción 
pobreza y estabilidad política y social.

4



• Al igual que en sus respectivos países, en el nuestros, 
República Dominicana, más del 96% del mapa 
empresarial, está representado por empresas Mipymes 
e igualmente, compartimos los retos y oportunidades de 
esta era de libre comercio, su crisis y perspectivas.

• En la Secretaría de Estado de Industria y Comercio en 
general y en la Subsecretaría que ocupo en particular, 
creemos en el potencial que tienen  estas unidades 
empresariales y por ello, trabajamos en la consolidación 
de un programa de articulación productiva entre las 
Mipymes y las grandes empresas locales e 
internacionales.

• El tema de la ayuda al Comercio, a  debatir en este 
Seminario Internacional y sobre todo, lo relativo al 
fortalecimiento del crédito a las Mipymes, son de alta 
prioridad para nuestros países,  sus gobiernos y 
sectores empresariales y laborales.
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• Es por esta razón, que expreso mi deseo y 
voluntad de  que saquemos de este Seminario 
Internacional, reflexiones, conclusiones y 
compromisos, posibles de ejecutar y pido que 
hagamos una gran sinergia, para  dar 
seguimiento y sostenibilidad a esta iniciativa y 
las acciones que de aquí emanen.

• Complacidos de compartir con todos ustedes, 
aprovecho para desearles muchos éxitos en la 
realización del mismo.
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