Laura Peña Izquierdo – Presidente ANJE
Discurso Conferencia – Gobernador Banco Central de la R. D.

Buenas tardes,
Honorable señor Gobernador del Banco Central de la República Dominicana,
licenciado Héctor Váldez Albizu;
Honorable señora Vicegobernadora del Banco Central de la República Dominicana,
señora Clarissa de la Rocha;
Señores miembros de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios (ANJE);
Honorables señores Ministros, Viceministros, Directores, Funcionarios de
instituciones Gubernamentales;
Distinguidos Pasados Presidentes de la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios (ANJE) presentes;
Señores Presidentes que lideran los Gremios Empresariales;
Distinguidos señores de la Sociedad Civil y Laboral;
Empresas Colaboradoras y Patrocinadoras de ANJE;
Distinguida Membresía ANJE;
Invitados especiales;
Amigos de la prensa y medios de comunicación, amigos todos;

En la tarde de hoy un gran honor acoge ANJE y su Junta Directiva de poder crear
este espacio con ustedes para recibir la exponencia del señor Gobernador del Banco
Central de la República Dominicana, licenciado Héctor Valdez Albizu.
Una de las cualidades que mayormente se resalta de ANJE es ser considerada como
la cuna del liderazgo del joven empresario en la República Dominicana. Durante
estos 35 años de fundada nuestra institución, continúa comprometida con la
institucionalidad, desarrollo social y económico, pero sobre todo, apostando al
desarrollo progresivo de nuestra nación, y seguros de que el gran Ganador de
nuestro rol y trabajo siempre sea la República Dominicana y sus futuras
generaciones. Es por esto, que al crear escenarios y foros que articulan contenido
coherente y necesario para todos nosotros, nos satisface y motiva a continuar esta
gran responsabilidad asumida.
La Junta Directiva 2013 – 2014 de ANJE, que tengo el honor de presidir, inició su
gestión con un mensaje muy preciso: “Llegó el tiempo de implementar las
reformas que requiere la República Dominicana.” Este mensaje representa no solo,
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parte de la agenda institucional de ANJE, sino también es el sentir del joven
empresario ante la búsqueda y aporte de soluciones, en aras de trabajar para
propiciar que tomen lugar las transformaciones que demanda la República
Dominicana para construir y garantizar a las futuras generaciones un Estado
cohesionado social y económicamente.
Tanto a través de los medios de comunicación, como en encuentros con servidores
públicos y privados hemos resaltado que estas reformas que añoramos deben darse
principalmente en los siguientes sectores: fiscal, laboral, eléctrico, social y
económico. Siendo este último en gran medida, el mayor determinante y
responsable para el buen funcionamiento de la productividad de nuestra nación.
He aquí, hemos destacado lo que para ANJE representa los 5 puntos cardinales del
desarrollo de una sociedad con un norte definido y agenda organizada y coherente.
En la medida que logremos una planificación de común acuerdo, a través de los
Pactos que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, estaremos conduciendo
este gran vehículo quisqueyano por un trecho distinto al recorrido, que nos llevará a
un camino fructuoso, garantizando no solo riquezas, sino un país con futuras
generaciones con acceso a la educación de calidad y empleo en el mercado laboral
formal.
Durante más de 2 años los sectores nacionales nos avocamos al consenso de una
Estrategia Nacional de Desarrollo. Tras largas mesas de trabajo, TODOS,
absolutamente TODOS, logramos una visión asentada en acciones materializables
para los próximos 20 años. Esta larga jornada se tradujo en LEY en el mes de enero
del año 2012. Por tanto, la transformación que proponemos debe ser sobre las bases
y acciones que plantea esta Ley Orgánica, en materia del Pacto Eléctrico, Pacto
Fiscal y Reforma del Mercado Laboral.
Cabe destacar, que efectivamente, hemos visto como el gobierno inició en octubre
del pasado año 2013, la ejecución de uno de los Pactos -el Educativo -, como
también, instruyó la revisión de una de las grandes transformaciones que requiere
aludimos, atendiendo a la amenaza incesante de la informalidad que atenta y afecta
negativamente nuestro mercado laboral.
No obstante, si bien valoramos el inicio de lo que podría convertirse en la gran
transformación que anhelamos para el país, no puedo dejar de destacar la gran
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preocupación que invade nuestros pensamientos al abordar el tema de la
informalidad del mercado laboral. Pues, esta cifra que alcanza alrededor 56%, de
éstos, aproximadamente el 40% lo ocupa la población joven, de 20 a 39 años de
edad, según las estadísticas presentadas por el Banco Central, recientemente.
Es por esto que, la reforma al Código de Trabajo no solamente debe ser de interés de
los sectores económicos, sino también, de la sociedad, pues si el vehículo que
conduce nuestro mercado laboral está obsoleto, llegó el momento de tomar las
acciones para revertir este mal que no permite que el empleo formal gane la
batalla. Hoy les aseguro que: Todo aquel que favorezca el crecimiento del empleo
en el mercado formal debe estar de acuerdo con una reforma INMEDIATA en
este ámbito.

No quiero dejar de destacar, la más anhelada y esperada de las transformaciones, y
precisamente hablamos del sector eléctrico nacional.
Para ANJE una de las principales debilidades que obstaculiza el desarrollo
económico y social y resta competitividad a la República Dominicana, es la
problemática del sector eléctrico, cuyo subsidio alcanza alrededor del 2% PIB y
cerca del 10% del presupuesto general de la nación de este año. En este sentido, ante
la baja calidad del servicio eléctrico y el alto costo que representa para la sociedad
este subsidio, DESTACAMOS HOY esta problemática COMO UNA GRAN
PRIORIDAD NACIONAL.
Valoramos y acogemos la disposición que ha manifestado el gobierno para abordar
el Pacto Eléctrico que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. En este sentido,
así como lo hemos manifestado a los servidores públicos, CUENTEN CON ANJE
COMO UNA MANO COLABORADORA PARA SUMARSE A LAS
INICIATIVAS PARA LOGRAR UNA REFORMA Y TRANSFORMACIÓN DEL
SECTOR ELÉCTRICO COHERENTE, PERO SOBRE TODO POSIBLE, en
términos de calidad y sostenibilidad. LA VIA ES EL PACTO ELÉCTRICO.
Luego de estas aseveraciones, y entrando en el área económica, protagonista que
ocupa las puertas de este escenario el día de hoy, podemos afirmar que la
economía es la base de la sociedad, y sus indicadores nos permiten tomar las
decisiones eficaces y oportunas para emprender nuevos negocios, o bien,
[Jueves 27 de Marzo, 2014
Santo Domingo, Rep. Dom.]

Página 3

Laura Peña Izquierdo – Presidente ANJE
Discurso Conferencia – Gobernador Banco Central de la R. D.

administrar la productividad de la empresa como sea más conveniente según la
coyuntura que se trate.
La economía y sus perspectivas tienen una influencia vinculante para el futuro
venidero de una nación, tanto que, sus repercusiones tienen un alcance tan
preponderante que atañe hasta las decisiones políticas, ya sea positiva o
negativamente. Tal fue el caso que quedó marcado en la historia de los Estados
Unidos, cuando en el año 1929, una decisión desafortunada provocó un
desequilibrio en la economía de este país afectando a todo el mundo.
Los sectores económicos de la República Dominicana de hoy día han logrado
diversificarse gracias a una cohesión dada entre decisiones acertadas, las reformas
estructurales de los años 90’s, apertura internacional, desarrollo y fomento de las
exportaciones de bienes y servicios, entre otros.
Es por esto, que hoy la nación ha logrado sectores económicos sustentados que
apuestan al desarrollo y sostenibilidad de nuestra nación, como lo son:
Construcción, Agropecuario, Industria – que acoge las zonas francas y la industria
local -; servicios – que integran sectores tan vinculantes para la economía como
Turismo, Servicios financieros, salud, Telecomunicaciones, comercio, entre otros-.
Sin embargo, es preciso destacar que, todo crecimiento económico debe ser el
resultado de acciones coherentes, políticas públicas sostenibles y REFORMAS
oportunas.
Siendo estas REFORMAS mencionadas en este pódium, las decisiones acertadas a
las que apostamos para el crecimiento económico progresivo. Pues, de nada valdrán
los esfuerzos realizados por todos los que hoy ocupamos este salón, si el reflejo del
espejo de nuestra economía, no se traduce en productividad de las empresas,
generación de empleos en el mercado laboral formal – sobre todo en los jóvenes –,
servicio eléctrico de calidad y accesible, y reglas fiscales sostenibles, integrales y
coherentes.
GOBIERNO, FUNCIONARIOS, EMPRESARIOS Y CIUDADANOS, el trabajo es
amplio, pero nunca se tarda más en llegar la solución a las debilidades hasta que no
se inicia el trabajo que nos oriente a juntos colocar a la República Dominicana sobre
o por encima de la celeridad competente con que se mueve el mundo actualmente.
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HOY nos sentimos honrados de poder recrear este espacio para compartir con todos
ustedes, la visión del gran protagonista de la Economía nacional, el señor
Gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Váldez Albizu. Continuando de
esta forma, nuestro compromiso incesante con nuestra nación, a través del trabajo y
la disposición de foros –que cómo este- podemos cohesionar la esperanza con la
acción responsable, y perennemente continuar abogando por las reformas para una
República Dominicana que apuesta a los cambios trascendentales.
¡Muchas gracias y tengan todos un buen provecho!
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