DISCURSO DE JURAMENTACIÓN
Eugene A. Rault Grullón - Presidente Electo Oct. 2016- Oct. 2017
Muy buenas tardes,

Señores miembros de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios (ANJE);
Distinguidos Pasados Presidentes de la Asociación;
Líderes de los Gremios Empresariales;
Distinguida Membresía de la ANJE;
Invitados especiales;
Amigos de la prensa y medios de comunicación, amigos todos;

En nombre de la nueva Junta Directiva y en el mío propio, les doy las gracias
por acompañarnos en un día tan importante para la Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios.

Después de casi 10 años siendo miembro de la Junta Directiva de ANJE, asumo
con consciencia y responsabilidad el rol activo como Presidente de esta gran
institución, que ha sido y continúa siendo una influyente escuela de liderazgo
empresarial.
Quiero dedicar mis primeras palabras como Presidente Electo de ANJE,
agradeciendo a todos sus miembros, por la confianza depositada y el apoyo
que nos externan para respaldar este reto que asumimos.

Hoy, manifestamos el compromiso de llenar las expectativas y trabajar junto a
nuestra membresía para cumplir con los objetivos institucionales trazados, y
continuar siendo un pilar vinculante para la sociedad siempre generando
propuestas que respondan a los temas de prioridad nacional del sector
productivo y empresarial.
Quiero también remarcar en este discurso algunos de los que serán nuestros
objetivos institucionales en este período, que contienen dentro de sus ejes de
acción las motivaciones que nos hacen luchar por una República Dominicana
fortalecida en los ámbitos de la transparencia y la institucionalidad.

Nuestros objetivos van muy alineados con los que me identifico como joven
empresario, y sobre todo, como ciudadano dominicano.

Al ingresar en la Asociación en el año 2002, y posteriormente, a la Junta
Directiva, en el año 2009; fueron muchas las motivaciones que me llevaron a
emprender este camino institucional. Sin embargo, la más trascendental fue la
habilidad de ANJE y de su gente, de hacernos renacer como ciudadanos,
motivándonos a trabajar constantemente para aportar al país y a los
dominicanos la mejor respuesta posible para seguir avanzando en términos
de progreso y fortalecimiento institucional.

Desde mi ingreso en ANJE, inicié un camino de aprendizaje e hice míos los
valores que representa: la integridad, la transparencia, la imparcialidad, el
liderazgo y la proactividad.

Y es que ANJE, en mi opinión, toca las puertas de tu liderazgo. Como joven
ciudadano, el mensaje de la Asociación nos llama a velar por una República
Dominicana activa, responsable y decidida, que mira de frente su futuro, un
posicionamiento que debemos agradecer al trabajo arduo de los pasados
Presidentes de esta institución y a toda su membresía.

De ahí que esta nueva responsabilidad que asumo con humildad, junto a mis
compañeros que integran la Mesa Directiva, esté cimentada en esos valores
que siempre han caracterizado el espíritu enérgico de los jóvenes empresarios
dominicanos. Sumado a esta fórmula, agregaremos compontes esenciales de
transparencia, objetividad, coherencia y persistencia.
-

Señoras y señores,

Durante 38 años ANJE ha jugado un rol preponderante en los principales
escenarios de interés económico, institucional, político y social, aportando
respuestas con una participación activa en los principales espacios de debate
y foros de opinión pública del país.

“HOY, La Competitividad es el Norte” Es la expresión con la que
buscaremos promover las reformas necesarias que favorezcan los indicadores
de competitividad del país, íntimamente vinculados a la mejora de los sectores
sensibles y prioritarios de la nación.

El objetivo general de esta Junta Directiva será propiciar reformas que
favorezcan las metas competitivas de la República Dominicana,
presentando propuestas que sepan aprovechar las oportunidades de mejora
que tenemos como nación.

Somos conscientes de que, en términos de inversión, el país presenta avances
positivos considerables. Así lo refleja el Informe 2016 que realizó la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el cual refleja que en
República Dominicana la inversión extranjera directa creció hasta los
US$2,222 millones, convirtiéndose en el principal receptor del Caribe, a pesar
de que en el conjunto de la región ese indicador disminuyó un 17%, hasta
US$5,975 millones.

El mundo es nuestro competidor y debemos vigilar constantemente los
factores que afectan nuestra competitividad para contar con un país con
amplias condiciones que favorezcan la exportación y el desarrollo de
inversiones locales y extranjeras.
Revertir los indicadores negativos en competitividad será posible si
respondemos con medidas que van desde:

• La restructuración del sistema tributario nacional, así como una Ley de
Transparencia y Responsabilidad Fiscal, a través del Pacto Fiscal
Integral que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012 - 2030;
• Un marco regulatorio del Transporte de carga y pasajeros que enfrente
la vergonzosa problemática que ha perdurado en el país durante años;
• El fortalecimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana, favoreciendo
mayores niveles inversión extranjera y competitividad de las empresas
a nivel local;
• El Saneamiento del Poder Judicial a través de la selección transparente
de los Jueces de las Altas Cortes; así como la selección de los miembros y
jueces de la Junta Central Electoral y Cámara de Cuentas.
• La adopción de un marco jurídico que regule los Partidos y
Agrupaciones Políticas, y reforma del régimen electoral para fortalecer
la institucionalidad democrática;
• La conclusión del tan anhelado y necesario Pacto Eléctrico, para lograr
un sistema confiable y competitivo para todos los sectores de la
economía y la sociedad, que garantice el cumplimiento de las
regulaciones.

• Entre otros.

Abraham Lincoln expresó, y CITO:

“Sea lo que seas, sé el mejor”.

Aplicando esta concepción a la realidad dominicana, sin lugar a dudas, nuestro
país posee un conjunto de cualidades entrañables y positivas.

Estas van desde las facilidades geográficas, hasta contar con una Estrategia
Nacional de Desarrollo, que traza un norte a seguir desde el Estado, los
Sectores Productivos y la Sociedad, para que nuestro país de cara al año 2030
supere las debilidades que atentan su desarrollo sostenible.

Dicho lo anterior, la perspectiva de ANJE como jóvenes empresarios, es ir más
allá de lo trazado y trabajar con una mentalidad visionaria a mediano y largo
plazo, enfocándonos en promover el cumplimiento de los hitos y objetivos que
plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo, en tiempo oportuno, entiéndase AHORA! Con esto, no solo colocaremos los índices de
competitividad en un nivel más positivo, sino que abriríamos un abanico de
oportunidades que harán del país un destino más atractivo en la región en
cuanto a inversión y negocios.

Esto, sin lugar a dudas, se traduce en generación de más empleos, disminución
de los niveles de informalidad, mayores ingresos para el Estado y, POR
SUPUESTO, desarrollo social.
Amigos y amigas,

Esta Junta Directiva que hoy se juramenta, inicia su gestión bajo una
coyuntura nacional particular, que coincide con: el inicio de un nuevo
gobierno 2016-2020; la recién elección de un nuevo Congreso Nacional,
nuevas figuras en las Alcaldías; y el inicio del proceso de selección de los
jueces y miembros de la Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas y
posteriormente renovación de las Altas Cortes.

Es oportuna esta coyuntura para iniciar nuevas alianzas público-privadas con
el objetivo de crear una agenda de trabajo conjunta, que aborde políticas

públicas para responder a las debilidades que lesionan la competitividad.
Como he manifestado “HOY, La competitividad es el Norte”
-

En materia fiscal, para nadie es noticia que la República Dominicana cuenta
con un sistema tributario distorsionado que promueve la informalidad y el
incumplimiento de la propia Ley.

Durante los 24 años que tiene de promulgado nuestro sistema tributario, se
han evidenciado un conjunto de reformas, o bien llamados “parches” o
“paquetazos”, que han distorsionado los objetivos que planteaba el Código
Tributario inicial en 1992. En su momento fue efectivo y logró alcanzar
aumentos de los ingresos fiscales del Estado y equilibrar la Economía
Nacional.
Lamentablemente, los constantes “Parches” abolieron la estructura tributaria
que se había concebido, lo cual hace necesaria una Reforma Fiscal Integral que
responda positivamente a estas distorsiones.

En las últimas semanas hemos visto como la Dirección General de Impuestos
Internos ha tomado medidas para castigar la evasión de impuestos.
Aprovechamos este espacio para saludar la labor que está realizando esta
Dirección, pues es un deber de todos cumplir con nuestros compromisos
fiscales y tributarios como ciudadanos. Sin embargo, debemos estar CLAROS
que esto no es suficiente.

Dijo Alexander Graham Bell que: “A veces nos quedamos mirando tanto
tiempo a una puerta que está cerrando que no nos percatamos hasta muy
tarde que estuvo abierta”.
Por tanto, es momento de arribar a un Pacto Fiscal Integral que organice el
sistema tributario nacional, como un mensaje positivo de que el país se
encuentra atendiendo una de las mayores problemáticas que afectan nuestra
competitividad. ¡El momento es ahora cuando disfrutamos de una
estabilidad macroeconómica y no cuando estamos al borde de un
precipicio fiscal!

Urge una revisión del sistema tributario dominicano, pues este debe ser
coherente y garantizar su eficiencia recaudatoria, su simplificación,
ampliación de la base impositiva, establecimiento de medidas fuertes hacia la
evasión y el comercio ilícito y reducción de la informalidad.

Más allá de asumirse como un “Alto Costo Político”, hacemos un llamado a la
reflexión, para ver este tema como una oportunidad. Pues el gobierno que
asuma esta decisión dejará un legado político coherente y visionario de gran
impacto, aislado de medidas cortoplacistas.

Es por ello que en ANJE abogamos por la unificación de los sectores nacionales
para consensuar un Pacto Fiscal que INTEGRE, óigase bien!, una revisión de
los ingresos, del gasto público y de la deuda. Y, para evitar el dispendio
desorientado que existe en muchos estamentos gubernamentales, una Ley de
Transparencia y Responsabilidad Fiscal.
Señoras y señores,

Al momento de hablar de factores que inciden negativamente en los
indicadores de competitividad, no podemos dejar pasar por alto, la
preocupante situación del transporte de carga y pasajero del país.

Este “cartel”, y así lo expresamos responsablemente, opera al margen de la
Ley, violentando la propia Carta Magna de la nación y alterando la
tranquilidad de los ciudadanos. Hemos sido testigos múltiples veces de forma
silente y otras con el desconcierto por no ser escuchados, de los hechos
ocurridos que involucran a este sector. No hace falta relatarlos.

URGE la necesidad de adoptar medidas que regulen de manera eficiente el
transporte de carga y de pasajeros, que permita la libre competencia y
beneficie a los propios usuarios con servicios de calidad y precios
competitivos.
Para ello, lo más importante es y será la VOLUNTAD POLÍTICA para poner fin
a esta red que afecta nuestra competitividad y provoca, además, caos sociales.
Se requieren políticas públicas definidas que dejen a un lado los intereses
particulares.
-

En materia de seguridad ciudadana, debemos abordar aspectos que son de
alta preocupación para la sociedad, no solamente tomando en cuenta el costo
que representa en términos de inversión para las empresas, sino también
valorando lo más preciado que tenemos: NUESTRA GENTE.

En términos de atracción de nuevas inversiones un aspecto que se toma en
cuenta cuando se decide invertir es el nivel de seguridad ciudadana. En el caso
de la República Dominicana, según el Índice de Competitividad Global, para el
año 2016-2017, el país redujo su posición en comparación al año anterior, al
puesto número 122 de 138 economías del mundo, en indicadores de costos
involucrados en los negocios por la violencia y el crimen.

Según resultados preliminares del estudio de ANJE “Reflejo de la Inseguridad
Ciudadana en Clima de Negocios”, el crimen y la delincuencia generan en las
empresas una reducción de su productividad, deterioro del clima laboral y
disminución en sus ventas. Para revertir esta situación debemos reforzar las
instituciones encargadas de preservar la seguridad, continuar mejorando el
sistema educativo del país, implementar programas de seguridad preventiva y
aumentar las oportunidades laborales.
-

Por último quiero abordar otro de los pilares claves en términos de
competitividad. Nos referimos al marco institucional y jurídico de la
República Dominicana.

Quise dejar este ámbito de último, no por su menor importancia, al contrario,
sino por el impacto que tiene sobre todos los ciudadanos y la democracia en
general. Vamos a promover reformas en términos de transparencia e
institucionalidad, Eficiencia del Poder Judicial, combate a la corrupción y la
impunidad, y fortalecimiento del régimen de consecuencias de las Leyes, entre
otros.
En términos del fortalecimiento del marco institucional y democrático,
sin lugar a dudas, uno de los aspectos de mayor envergadura en el corto
plazo lo ocupa la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas y
de la Junta Central Electoral. Posteriormente, la selección por parte del
Consejo Nacional de la Magistratura de los jueces que conforman las Altas

Cortes siendo estas el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de
Justicia y el Tribunal Constitucional.

Por tanto estaremos trabajando y aportando propuestas que favorezcan una
selección transparente de los jueces, tomándose en cuenta un perfil que
garantice su nivel de profesionalidad y objetividad.
Es por ello, que nos unimos a otros gremios empresariales, sociedad civil,
religiosos y académicos en la “Iniciativa por la Institucionalidad
Democrática de la República Dominicana”, en aras de ser un actor
proactivo para el necesario saneamiento del Poder Judicial, el cual debe iniciar
con una selección transparente de los órganos de control, aislada de
compromisos partidarios.

Para ANJE, al igual que para todos los dominicanos, estos temas son de alto
interés. Así lo legitima nuestra constitución en su artículo 75, que reconoce la
participación de la sociedad en los procesos de democracia. Por todo esto, hoy
les decimos que, fortalecer la democracia nacional será un tema central de
ANJE, y también mío en lo personal.
-

Amigos y amigas, en este gran reto profesional y social que asumimos hoy,
continuaremos haciendo de ANJE un activo socio-empresarial de valor a
través de un accionar consistente e innovador, respondiendo a las demandas
de los sectores que representamos y con el ímpetu implacable que nos
caracteriza en nuestro comportamiento institucional.

Respetaremos y desarrollaremos el espacio que se ha ganado ANJE en la
sociedad, el cual se caracteriza por su credibilidad y capacidad de influir de
forma positiva sobre las bases principales de la nación: economía,
institucionalidad y justicia, educación y la promoción del desarrollo social.
Seguiremos fortaleciendo y maximizando esta oportunidad de laborar e
interactuar con ese gran liderazgo, capacidad y profesionalidad que poseen
los asociados de ANJE.
Apreciada membresía,

Hoy como portavoz de esta Junta Directiva, les recuerdo que el espíritu joven
nos otorga la proactividad y consistencia con que desempeñamos las acciones.
Continuemos luchando y trabajando por nuestros objetivos de forma honesta
y transparente.

Nuestro compromiso es la construcción de espacios, donde la esperanza se
conjuga con la acción objetiva para vencer las debilidades de nuestra nación y
convertirlas en grandes oportunidades para las futuras generaciones, bajo un
clima de constante desarrollo social y económico.

Para esto, reiteramos nuestra disposición de trabajar de manera conjunta y
alineada con los actores gubernamentales, pues las debilidades que he citado
en este discurso, más que interpretarse como críticas nocivas, son la más
amplia y sincera intención de ANJE de ser parte de la solución para aportar y
enfrentar juntos los grandes retos que como país afectan nuestra
competitividad.
Permítanme concluir con esta frase del premio Nobel Nelson Mandela:
Hoy es hoy, el pasado es pasado y toca mirar hacia el futuro ahora.

¡Gracias y buenas noches!

