Información para los medios.-

EMPRESARIOS DEBATEN SOBRE INSTITUCIONALIDAD Y PACTO FISCAL EN PANEL EMPRESARIAL ANJE.SANTO DOMINGO, D.N.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) reunió en un mismo
escenario a pasados presidentes de la institución, líderes del sector empresarial, para debatir en dos paneles
temas coyunturales como la cultura institucional del país y las metas de cara a la adopción de un Pacto
Fiscal.
La actividad contó con dos grandes momentos, un primer panel sobre las Transformaciones de ayer y hoy en
la cultura institucional del país, con la participación de Marino Ginebra, Marisol Vicens y Manuel Diez; y un
segundo panel sobre ¿Cómo hacer del Pacto Fiscal una realidad? con José Luis De Ramón, Ligia Bonetti y
Jochi Vicente, ambos paneles moderados por socios de ANJE.
En su discurso de bienvenida, Eugene Rault Grullón, Presidente de la Asociación, se refirió al Pacto Fiscal
haciendo un llamado a que todos los sectores se aboquen a una revisión de la estructura fiscal nacional, con
una visión que no sobre ponga los intereses de un sector sobre otro sino bajo los mejores interés del país y en
beneficio de los ciudadanos.
Recordó los 20 deseos de los jóvenes empresarios para el 2017 dentro de los cuales citó la importancia
de: a) Contar con mayor eficiencia, control y calidad del gasto público, atendiéndose las áreas prioritarias
para el desarrollo del país; b) Generar nuevos ingresos públicos, fomentando la formalidad y reduciendo la
evasión de impuestos; c) Contar con una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal que transparente el
proceso del presupuesto, elimine la discrecionalidad del gasto público y establezca topes al déficit para
evitar un crecimiento descontrolado en la deuda pública, y d) Simplificar la estructura tributaria por medio de
la eliminación de distorsiones causadas por los múltiples parches tributarios.
En este mismo orden, los invitados al panel económico señalaron la importancia de contar con principios básicos
que definan la visión país de un Pacto Fiscal, al tiempo que coincidieron con los deseos de ANJE al resaltar la
necesidad de una revisión del gasto público y generación de ingresos por parte del Estado, así como la
reevaluación de los sectores que como país deben ser priorizados y estimulados.
Por su parte, los invitados al panel institucional hicieron una retrospectiva sobre las situaciones socio-políticas
que durante la época de su presidencia en ANJE fueron susceptibles de importantes demandas de la sociedad
en lograr mayores niveles de democracia e institucionalidad. Avanzaron en un análisis sobre las reformas que
entienden son pendientes y necesarias para fortalecer la institucionalidad, la autonomía e independencia de
los poderes del Estado y fortalecimiento del régimen electoral. Sobre esto último señalaron la importancia de
que se apruebe una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y reforma a la Ley Electoral.
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Este evento empresarial realizado en conmemoración a más de una década de publicaciones de “Los 20
Deseo de ANJE”, contó con el patrocinio de: Lift Air Group y con el Diario Libre como Media Partner, además
del respaldo de las Empresas Colaboradoras de ANJE 2017 tales como: Banco Popular Dominicano, INICIA,
MARTI, Grupo Punta Canta, Primma Valores, Parque Industrial Zona Franca Las Américas, Humano, United
Capital, ARS Palic, GCS Systems y Grupo SID.
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