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Los principales aspectos del trabajo de este
año se basó en la defensa de la institucionalidad
del país, la revisión de importantes leyes y
regulaciones, el seguimiento a la gestión fiscal
del gobierno central, apoyo a la educación,
participación en la Iniciativa Participativa Anti-
Corrupción (IPAC), pero no menos importante,
el liderazgo en el proceso de selección de la
nueva matrícula judicial que conformaran las
Altas Cortes.

Ninguna de las metas trazadas se hubiera
obtenido sin el apoyo del equipo ejecutivo de
ANJE (Patricia, Carolina, Kenia, Karina, Maireni,
Don Carlos, Manuel), gracias por el voto de
confianza y por su entusiasta e incondicional
entrega.  A Biviana Riveiro, más que compañera
de lucha, una hermana, quien se entregó
durante seis meses a acompañarnos y asistirnos,
muy a pesar de sus innumerables ocupaciones.

La mayor riqueza de ANJE son sus miembros,
quienes aportan su tiempo, conocimientos y
energías de manera desinteresada para
enriquecer a la Asociación.  Sin lugar a dudas,
el mayor regalo que me llevo de este año ha
sido el conocer a tantos profesionales jóvenes
talentosos.  Me siento orgullosa de haberlos
conocido y compartido con ustedes durante
estos meses. Gracias por haber contribuído a
que nuestra gestión fuera todo un éxito.  Les
exhorto a que sigan participando de manera
activa aportando desde cualquier ámbito, ya
que nuestro país necesita de líderes como
ustedes.

Se avecina el 2012, y no podemos negar que
nos da cierta nostalgia al ver que estamos a la
puerta de concluir nuestra gestión al frente de
la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.
Al ver los resultados del trabajo en equipo nos
damos cuenta de que el tiempo, aunque corto,
ha sido muy provechoso.

Tuvimos el privilegio de ser la 5ta. Mujer en
ocupar la Presidencia de ANJE en los más de
33 años de fundada, lo que interpuso una gran
presión y responsabilidad en nuestra gestión,
teniendo en cuenta que mis antecesoras,
continúan contribuyendo desde distintas esferas
del quehacer empresarial, para la construcción
de un mejor país.

El honor que me fue otorgado, lo compartí con
12 excepcionales profesionales y amigos, a
quienes les debo mi gratitud, respeto, pero
sobre todo mi cariño.  Cada uno, lleno de
virtudes y talentos, es el motor catalizador de
las energías y pensamientos que hace que ANJE
sea diferente.  No todos pensamos iguales,
pero sí logramos sentarnos bajo un marco de
respeto, a pesar de nuestras diferencias de
criterios, y pensar juntos.

Iniciamos con un proceso de reflexión que nos
permitió mirar a lo interior de la Asociación y
redefinirnos.  Trazar los objetivos de un plan
estratégico a tres años y un plan operativo
anual, contribuyó a que pudiéramos hacer de
los objetivos unos más viables y obtenibles.

Mensaje del
Presidente



Lara Guerrero

El año 2012 será de grandes
retos y desafíos siendo un año
electoral, seguiremos apoyando
con miras a materializar la
celebración del primer debate
electoral presidencial.

Mi agradecimiento infinito a Dios,
quien siempre me acompaña y por
quien pude sobrepasar este año de
manera exitosa.  Les deseo a todos
un año lleno de prosperidad, gracia
y bendición, esperando que con la
compañía divina, todos sus caminos
puedan ser ensanchados.  ¡Gracias!



Nuestros
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Metas Estratégicas ANJE

Preservar y promover el desarrollo económico
dentro de los cánones de la libre empresa;
fomentar la competencia leal y coadyuvar
mancomunadamente con el Estado en las
act ividades en que sea necesario
complementar la acción del sector privado
o suplir su ausencia, entendiéndose la
actuación del Estado como catalizador del
proceso económico.

Estudiar y promover la consecución de
soluciones de los problemas económicos y
sociales del país, relacionados con, o que
afecten la empresa privada.

Aportar instrumentos mediante los cuales la
juventud empresarial y profesional ligadas
al sector privado, puedan orientar y contribuir
con el desarrollo nacional.

Contr ibuir a superar y relacionar
profesionalmente a los asociados.

Contribuir a la formación de una clase
empresarial consciente de sus obligaciones
ante su empresa y la sociedad, así como
cualquier otra actividad que guarde relación
con su objeto.

Pilares Institucionales

Como parte de nuestros trabajos de inicios del
2011, la Junta Directiva no sólo se avocó a un
proceso de diseño de su plan de trabajo, sino que
realizó, a través de diversas reuniones de
Planificación Estratégica, una revisión de la misión,
visión, metas, propuesta de valor, retos
institucionales, con la finalidad de garantizar el
cumplimiento de los mismos a través de los
trabajos que se ejecutarían. Como resultado de
ello, ANJE tuvo un replanteamiento de estos
enunciados, que transcribimos a continuación:

Misión:
Catalizar de forma efectiva, enérgica,
contínua e innovadora, el pensamiento
de los líderes empresariales jóvenes,
para crear propuestas y reformas que
aporten soluciones a los retos que
afectan el cl ima empresarial.

Visión
Ser una organización respetada por
su independencia de criterios, líder
en la creación de ideas que incidan
de manera constructiva en el desarrollo
económico e institucional de nuestro
país.
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Valores

Retos Institucionales
1. Proveer opiniones del sector empresarial joven

de manera enfática y oportuna.
2. Aumentar la elaboración de contenidos que:

a. contribuyan a fortalecer las posiciones de
ANJE;

b. sean tomadas en cuenta como aportes a
las problemáticas;

c. sirvan para defender los intereses de los
miembros;

3. Incentivar y estimular la participación de la
membresía.

4. Incrementar y mejorar la comunicación con
diversas audiencias de interés (membresía,
gobierno, asociaciones, empresariado).

5. Lograr aumentar la disponibilidad de recursos
económicos y humanos.

Principios
· La actividad económica privada es la principal

fuente de creación de riqueza de una nación.
Es por esto que debe promoverse la empresa
privada como la vía para la generación de
empleos y canalización eficiente de la inversión
y de recursos.

· La función del Estado es actuar como ente
facilitador y regulador, garantizando la seguridad
jurídica y el derecho de propiedad, ejecutando
un adecuado gasto social de acuerdo a las
necesidades  prioritarias del país.

· El Estado debe proveer el ambiente propicio
para el desarrollo de la empresa privada,
garantizando la l ibertad de empresa.

· El empresariado debe estar en capacidad de
aprovechar al máximo el potencial de su entorno.
Para ello es necesario que se mantenga al paso
de los avances tecnológicos, de los conocimientos
y prácticas gerenciales.

· Existen líderes empresariales jóvenes con la
vocación y capacidad de contribuir al desarrollo
de nuestro país y ANJE es un instrumento para
maximizar estas capacidades.

Propuesta de Valor

Ofrecemos a nuestros miembros una voz para
expresar su vocación de contribuir con el desarrollo
del país, a la vez que les proveemos las
oportunidades de relacionarse y crecer
profesionalmente.

Integridad

Ética

Respeto
Colaboración

ExcelenciaImparcialidad
ANJE



Laura Peña Izquierdo
Vicesecretaria

Vicepresidenta, Peña Izquierdo,
S.R.L., Corredores de Seguros

Estudios realizados:
Licenciatura en Administración
de Empresas de UNIBE
Maestría en Ciencias de
Seguros, University of Hartford,
CT.

Integrantes
Directiva
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Lara Guerrero
Presidente

Directora de Desarrollo – MG
Public Relations / Partner socio
fundador – LA RED

Estudios realizados:
Licenciatura en Administración
de Empresas – Pontificia
Universidad Católica Madre y
Maestra  MBA en Negocios

Internacionales – Louisiana State University
Postgrado en Mercadeo – Barna Executive Business
School.

Frank Elías Rainieri
Segundo Vicepresidente

Director Corporativo de Ventas
y Desarrollo del Grupo Punta
Cana.

Estudios realizados:
Maestría en Finanzas  Boston
University
Universitarios: Roger Williams
University Economía y Finanzas

Bristol, Rhode Island

Eduardo Najri
Tesorero

Coordinador de Operaciones
de las empresas FERQUIDO,
Sebastián del Caribe y Máximo
Gómez P.

Estudios realizados:
Licenciatura en Economía y
Finanzas en Babson College,
Maestría en Administración de

Negocios en Babson College.

María Elena Paliza
Secretaria

Gerente General de Jaraba
Import

Estudios realizados:
Licenciatura en Administración
de Empresas con mención en
Finanzas y Gerencia de
Operaciones

Manuel Cabral
Primer Vicepresidente ANJE

Philip Morris Dominicana

Estudios realizados:
MBA en el Imperial College
en Londres; Postgrado en
Economía para los Negocios,
Licenciatura en Derecho y
Asociado en Administración
de Empresas en la PUCMM,

y LLM con Especialización en Derecho de los
Negocios y Propiedad Intelectual en la George
Washington University Law School (GWU)
Washington, DC.



Pilar Haché Nova
Vocal

Directora de Tesorería, Claro

Estudios realizados:
Maestría en Macroeconomía
Aplicada, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
en Finanzas Corporativas,
Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra.  Licenciatura

en Economía, Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra.

Patricia Bobea
Directora Ejecutiva

Licenciada en Derecho.

Estudios realizados:
Postgrado en Negocios
Internacionales y Máster en
Derecho de Empresa en la
Universidad Pompeu Fabra,
Barcelona, España.

Osvaldo Oller Bolaños
Vocal

D i rector  de Proyectos
Promotora Granada

Estudios realizados:
Ingeniera Industr ia l  y
Tecnología de Información –
Rensselaer Polytechnic
Institute
Maestría en Administración de

Negocios (MBA) – Boston University

César Caraballo
Vocal

Strategy and Risk Director
AES Dominicana.

Estudios realizados:
Licenciado en Contabilidad y
Auditoria – CUM LAUDE-
Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña – UNPHU.

Business Mastery Program – New York University,
New York, US

Integrantes Directiva
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Eugene A. Rault Grullón
Vicetesorero

Vicepresidente de Tarjetas,
Banco Popular Dominicano

Estudios realizados: MBA
Georgetown University, Lic.
Economía  y  Negoc ios
Internacionales Bentley
College.

Miguel Roig
Pasado Presidente

G e r e n t e  d e  V e n t a s
internacionales, Roig Agro-
Cacao, S.A.

Estudios realizados
Bentley  University Waltham,
Massachusetts.
University of  Pennsylvania
Wharton School of Business

Philadelphia, Pennsylvania
“Bachelor  of  bus iness administrat ion”
con especialidad en alta gerencia internacional.



Directiva
2010-2011
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José Manuel
Trullols

1980-1981

Jorge Abbott
1979-1980

Marino
Ginebra

1978-1979

Héctor Castro
Noboa

1981-1982

José Manuel
Varela

1982-1983

Ramón Menéndez
1983-1984

José
Florentino
1984-1987

Francisco
Rodríguez
1985-1986

Juan Herrera
1986-1987

Elena Viyella
1990-1991

Ricardo
Pellerano

1989-1990

Frank Tejada
1988-1989

Jaime Bonetti
1987-1988

Rafael A.
Del Toro

1991-1992

Juan Bancalari
1992-1993

María Isabel
Gassó
1994

José Luis
de Ramón

1995

Irving Redondo
1996

José García
Armenteros

1997

Eduardo Grullón
1998

Fernando
Armenteros

1999

Ignacio Guerra
2000

Jochi Vicente
2001

Manuel Diez
2004

Ligia Bonetti
2002

Marisol Vicens
2003

Richard Lueje
2005

Pablo Piantini
2008

Joel Santos
2007

Eduardo Valcárcel
2006

Ricardo Bonetti
2009

Miguel A. Roig
2010

Galería de
Presidentes



Iniciativas y
Coaliciones
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Coalición por una Justicia Transparente

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios
(ANJE) se integró de manera activa en  la Coalición
por una Justicia Transparente, la cual está
conformada por las siguientes instituciones:

Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE).
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
Participación Ciudadana (PC).
Cámara Americana de Comercio de la República
Dominicana (AMCHAM-RD).

La misión de la Coalición es abogar y proponer
con acciones concretas, mecanismos para
garantizar la transparencia, la participación y  la
institucionalidad en el proceso de selección de
los jueces de las Altas Cortes, que llevará a cabo
el Consejo Nacional de la Magistratura para la
selección de los jueces de la Suprema Corte de
Justicia, el Tribunal Superior Electoral y del Tribunal
Constitucional.

En este sentido, los integrantes de la Coalición
desplegaron una serie de reuniones con actores
claves y realizaron un sin número de actividades,
entre las que se destacan:

Taller Experiencias 1997: por un Proceso
de Selección Judicial Transparente (23 de
febrero de 2011, Salón Multiusos de la AIRD).

Almuerzo con los comunicadores: Perfil
de los Jueces (15 de marzo de 2011, Hotel
Holiday Inn).

Encuentro con el Magistrado Jorge
Subero Isa, sobre la selección de los
Jueces (06 de julio de 2011, Suprema Corte
de Justicia).

Encuentro con el Procurador General de
la República Radhamés Jiménez (14 de
julio de 2011, Procuraduría General de la
República).

Taller “Perfil del Juez y el Proceso de
Selección” (19 de julio, Hotel Santo Domingo).
Encuentro con Dr. César Pina Toribio (Julio,
Palacio Nacional)

Iniciativa Participativa Anticorrupción
(IPAC)

ANJE participó en la Iniciativa Participativa
Anticorrupción (IPAC), la cual surge desde la
Presidencia de la República como respuesta  a
 la preocupación  ciudadana  por el impacto
negativo que tiene en las instituciones y en la
efectividad de las políticas públicas y la percepción
de falta de transparencia en la gestión pública.

De manera particular, ANJE lideró el proceso de
monitoreo del cumplimiento de los acuerdos a
nivel de la mesa de compras y contrataciones
públicas, actuando bajo el amparo del Observatorio
de la Sociedad Civil para el Monitoreo del IPAC,
por lo que se realizaron un sin número de gestiones
y de acciones con la Dirección General de Compras
y Contrataciones de la República Dominicana,
sosteniendo reuniones con el Ministro de la
Presidencia, Dr. César Pina Toribio, y funcionarios



COMISIONES
DE  TRABAJO



Comisión de

Economía Coordinada por
PILAR HACHE Y EUGENE RAULT GRULLON

Estrategia Nacional de Desarrollo

La Comisión de Economía de la Asociación Nacional
de Jóvenes Empresarios (ANJE) continuó dando
seguimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo
2010-2030, desde la participación de ANJE en el
Consejo Económico y Social (CES), presidido por
Monseñor Agripino Núñez Collado.

ANJE insistió en la necesidad de lograr el
compromiso de los agentes del sector oficial con
la estrategia, para facilitar el proceso de discusión
y consenso con los agentes del sector privado y
de los partidos de oposición; de simplificar el
seguimiento a los resultados, limitando la cantidad
de indicadores para la medición de los avances a
sólo 10 ó 15; y de diseñar un sistema de
consecuencias que penalice a los funcionarios que
no cumplan con el mandato de sujetar su gestión
al logro de los objetivos propuestos.

Seguimiento a las Variables Económicas

Como una de las riquezas que proporciona la
Comisión de Economía a la sociedad y al sector
empresarial, durante todo el año esta Comisión
se destacó por grandes aportes realizados a través
de investigaciones, exposiciones, notas de prensas,
documentos de posición institucional, páginas de
contenido de ANJE, entre otros, con la finalidad
de establecer un monitoreo constante al ámbito
económico del país.

Con ello la Comisión logró ejecutar una serie de
acciones con la finalidad de dar seguimiento a
las principales variables macroeconómicas, la
ejecución presupuestaria, el análisis del
presupuesto del año próximo, el manejo y cálculo
de los precios de los combustibles y la evolución
de la deuda pública, entre otros tópicos.



Comisión de Economía
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Retos Económicos de la RD

Como parte de su estrategia de articular espacios
de reflexión, el pasado 08 de marzo, organizó el
Almuerzo Conferencia “Retos de la Economía
Dominicana en el Contexto Global”, que contó
como orador principal con  el destacado economista
Raúl Feliz, y con panelistas de la altura de los
economistas Bernardo Vega, Guarocuya Félix, éste
último en representación del Ministro de Economía,
Planificación y Desarrollo.

La exitosa actividad, tuvo como objetivo, presentar
la coyuntura internacional, incluyendo los efectos
de la crisis financiera, los recientes eventos políticos
en medio oriente, los aumentos de los precios del
petróleo y la evolución de los precios de los
alimentos, con la finalidad de analizar la posible
vulnerabilidad de la economía dominicana en este
escenario.

Posteriormente al Seminario, la Comisión de
Economía coordinó una tertulia el día 11 de marzo
con Raúl Feliz, en la Bodega, que contó con la
participación de miembros de la Junta Directiva y
de dicha comisión.
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Comisión de Economía

Tertulia: “El Impacto de la Gestión
Empresarial de la Reforma Fiscal y de la
Norma sobre Precios de Transferencia”

El jueves 28 de julio del 2011, la Comisión de
Economía, con la finalidad de exponer a los
integrantes de la misma y a la membresía de
ANJE, en sentido general, el impacto para el sector
empresarial de la Norma 04-2011 de la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII). Para ello
la Comisión invitó como orador al  Lic. Ramón
Ortega, quien es socio administrador de la oficina
en Santo Domingo, de la empresa consultora Price
Waterhouse & Coopers.
Durante el evento los participantes tuvieron la
oportunidad de conocer e intercambiar ideas sobre
la Norma sobre Precios de Transferencia, la cual
alcanza toda operación o transacción que realicen
empresas o sociedades locales con sus partes
relacionadas o vinculadas en el exterior, o dentro
del país que gocen de un régimen tributario
especial.

En un ambiente ameno, donde los presentes
disfrutaron de una degustación de vinos ofrecida
por la empresa Vinos, S. A., el licenciado Ortega
compartió con la membresía de ANJE sus
conocimientos sobre el tema, como también, su
visión respecto al impacto en la gestión empresarial
de Reforma Fiscal aplicada durante el mes de
junio del presente año.

Tertulia: “Negociando como un Fenicio:
Aprender del Pasado para un Mejor Futuro”

El martes 15 de noviembre del presente año,
como una de las iniciativas que desarrolla ANJE,
a través de su Comisión de Economía, para
beneficio de la membresía, se celebró la Tertulia
“Negociando como un Fenicio”, la cual contó con
la participación del orador internacional, Dr. Habib
Chamoun, quien  es un reconocido asesor
empresarial y gubernamental, experto en el área
de planeación y negociación para gobiernos de
Centroamérica, África y México, y fue traído al
país, con el apoyo del Instituto Tecnológico y
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), para
compartir sus conocimientos con la membresía
de ANJE.

La Tertulia tuvo por objetivo desarrollar las
habilidades negociadoras de los participantes para
mejorar su capacidad comercial, aplicando los
conceptos TRADEABLES y los modelos y estrategias
de los antiguos fenicios.
En un ambiente ameno, donde los presentes
disfrutaron de una degustación de vinos ofrecida
por la empresa Vinos, S. A., y entremeses cortesía
de Wind Telecom, el Dr. Chamoun,  compartió con
la membresía de ANJE sus conocimientos y visión
sobre el tema, brindándole a la membresía de
ANJE amplias ideas para ampliar su campo de
negocios y capacidad exportadora.
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Cálculo de precios de los Combustibles:
Reuniones Ministerio de Industria y
Comercio:

Otros de los temas que la Comisión de Economía
estuvo discutiendo fue el de la metodología utilizada
por el Ministerio de Industria y Comercio para el
cálculo de los precios de los combustibles en el
mercado local.

A estos fines, con la finalidad de conocer y evaluar
la fórmula utilizada por el Ministerio de Industria
y Comercio, integrantes de esta Comisión de
Economía, acompañada por algunos miembros
de la Junta Directiva de ANJE sostuvieron distintos
encuentros con el señor José del Castillo,
Viceministro de Industria y Comercio, y otros
representantes de la referida entidad.

Encuesta de Opinión Empresarial

Como parte de los proyectos para el año 2011 la
Comisión de Economía inició los trabajos para
poner en marcha el plan de la encuesta de opinión
empresarial de ANJE,  la cual persigue crear una
base de datos de indicadores para medir la
credibilidad del sector empresarial y las
expectativas del país.

Sesiones Económicas

Como parte de los beneficios que ofrece ANJE, a
través de su Comisión de Economía, se llevaron
a cabo sesiones económicas periódicas, con la
finalidad de presentar el estatus, expectativas, y
los retos presentes en la economía nacional e
internacional, con la finalidad de mantener
informado a la membresía sobre el estatus del
entorno económico.

Estas Sesiones Económicas contaron con la
participación como orador, del destacado
economista Bernardo Fuentes, quien es Socio –
Fundador de la  empresa Economi-K.

A través de estas sesiones se brindó la oportunidad
a los socios y allegados  de conocer a fondo la
situación económica del país, a través del estudio
de los principales indicadores económicos y del
comportamiento de la economía de la República
Dominicana, el impacto de las medidas adoptadas
con el Fondo Monetario Internacional, como una
forma de ayudarlos a trazar sus planes y
perspectivas dentro de sus empresas.



Comisión de

Justicia y Legislación
Coordinada por

BIVIANA RIVEIRO Y MANUEL CABRAL

Como parte de la estrategia de difusión del tema,
ANJE participó en:

- Las reuniones en el Congreso Nacional.

- El Foro sobre la Ley de Alquileres organizado
por el Banco Agrícola y sus cooperativas
(Julio de 2011, UASD).

- EL Coloquio Jurídico “Necesidad de una
Reforma de la Ley de Alquileres” organizado
por Russin, Vecchi y Heredia Bonetti (26 de
mayo de 2011, Hotel Embajador).

Proyecto de Ley de Alquileres de
Establecimientos Comerciales y Viviendas

La Comisión de Justicia y Legislación propuso -a
finales del año 2010- un anteproyecto de ley
(preparado con la colaboración de distintas
asociaciones y personas físicas) a los congresistas
para su ponderación, con la finalidad de que sean
evaluadas las propuestas como insumo, en virtud
del análisis que se estaba realizando del Proyecto
de Ley mediante el cual se modifican varios
artículos de la Ley Número 4314 de fecha 22 de
Octubre del 1955, que regula la prestación y
aplicación de los valores en el Inquilinato, con el
cual el sector empresarial no estaba de acuerdo.
A raíz de dicha propuesta y en seguimiento a tres
iniciativas legislativas diferentes que cursaban en
el Congreso, dos en el Senado y una en la Cámara
de Diputados, ANJE asumió la tarea de participar
activamente haciendo aportes puntuales basados
en el Anteproyecto preparado.

Como parte del proceso de discusión en el marco
de las Comisiones de Justicia de ambas cámaras,
ANJE sostuvo reuniones con el pleno y con sus
miembros, con el propósito de sensibilizar a los
legisladores sobre la importancia de este proyecto
y el impacto negativo que surtiría el proyecto de
ley propuesto por el Banco Agrícola.

La propuesta preparada por el sector empresarial
establece el régimen jurídico aplicable a los
arrendamientos que se destinen a vivienda y
establecimientos Comerciales, instituyendo las
regulaciones de todo contrato de arrendamiento,
verbal o escrito de bienes inmuebles utilizados
para viviendas, establecimientos turísticos y
comerciales en zonas urbanas y suburbanas,
definiendo parámetros y mecanismos claros para
los procedimientos aplicables. Gran parte de su
contenido, fue rescatado por el Senador Rafael
Calderón quien sometió una de las iniciativas en
el Senado y que se encuentra en proceso de
aprobación.



Ley de Adecuación de la Ley General de
Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada

La Sub-Comisión de Justicia & Legislación para el
Estudio de la Ley de Sociedades liderada por
Sarah de León se mantuvo activa en el proceso
de discusión con los actores del Congreso Nacional
y de instituciones como la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII) y el Consejo Nacional
de Competitividad (CNC) con el propósito de lograr
una pieza de modificación consensuada para la
introducción de los cambios en la Ley General de
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales
de Responsabilidad Limitada, No. 479-08.
Dicha modificación, la cual acogió parcialmente
algunos de los reclamos del sector empresarial,
se convirtió en la Ley 31-11 de modificación de
la Ley de Sociedades, promulgada con fecha 8
de febrero de 2011, y  publicada en Gaceta Oficial
el 10 de febrero de 2011. Tras la aprobación de
la pieza en el mes de febrero, el 16 de marzo de
2011, ANJE organizó un seminario sobre las
“Modificaciones a la Ley de Sociedades Comerciales
y Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada: Principales cambios y novedades”, el
cual tuvo lugar en el Salón Multiusos de la AIRD.

El evento tuvo como objetivo principal informar
a las empresas y a los asociados de Anje sobre
los cambios introducidos a la antigua Ley No.
479-08 (Ley de Sociedades), que incluían la
creación de nuevos vehículos societarios para
hacer negocios en la República Dominicana (las
sociedades anónimas simplificadas) y la
modificación de un sin número de disposiciones.
La actividad tuvo como expositores a los
destacados abogados: Sarah de León, Marcos
Peña, Raymundo Espinal, Sugey Araujo, Jacqueline
Canaán y Janet Pérez.

Comisión de Justicia y Legislación
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Reunión con el Magistrado Jorge Subero
Isa (25 de marzo de 2011, Suprema Corte
de Justicia)

Miembros de la Comisión de Justicia y Legislación
de ANJE visitaron al Magistrado Juez Presidente
de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero
Isa con la finalidad de compartir algunas ideas e
inquietudes de la membresía de la asociación en
torno al desenvolvimiento y los retos del Poder
Judicial. De manera específica, abordaron los
temas de la jurisdicción inmobiliaria, el proceso
de selección de jueces que se avecinaba, la
implementación del nuevo Tribunal Constitucional,
la reforma legal para un nuevo marco de
procedimientos administrativos, entre otros temas.

Anteproyecto de Ley General de Aduanas

Conscientes de que el sistema aduanero de
República Dominicana es uno de los elementos
fundamentales que inciden en la competitividad
nacional y reconociendo la importancia de la
adecuación del marco regulatorio, ANJE se
involucró a través de algunos de los miembros de
la Comisión de Justicia, especialmente Janet Pérez
y Elianna Peña, en el proceso de discusión del
Anteproyecto de Ley General de Aduanas.  La
revisión del Anteproyecto preparado por la
Dirección General de Aduanas, ha conllevado un
esfuerzo importante de las asociaciones
empresariales que se han involucrado en su
revisión de manera conjunta, las cuales
procederemos a citar:

· Asociación de Industrias de la República
Dominicana, Inc. (AIRD).

· Cámara Americana de Comercio de la
República Dominicana.

· Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP).

· Asociación de Industrias de Bebidas Gaseosas,
Inc. (ASIBEGAS).

· Asociación de Industrias y Empresas de Haina,
Inc. (AIEH).

· Asociación de Navieros de la República
Dominicana (ANRD).

· Asociación Dominicana de Fabricantes de
Cerveza (ADOFACE).

· Asociación Dominicana de Productores de
Cemento Port land, Inc. (ADOCEM).

· Asociación Dominicana de Zonas Francas, Inc.
 (ADOZONA).

· Asociación Dominicana de Agentes de
Aduanas, Inc. (ADAA).

· Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios,
Inc. (ANJE).

· Asociación Dominicana de Exportadores, Inc.
(ADOEXPO).

Adicionalmente, los miembros de ANJE y de la
Comisión de Justicia tuvieron la oportunidad de
reunirse con el licenciado Eduardo Rodríguez,
Subdirector Técnico de la Dirección General de
Aduanas (DGA), el pasado 09 de noviembre en
el local de la asociación, quien expuso el contenido
del Anteproyecto para edificar a la membresía.

Comisión de Justicia y Legislación

Proyecto de Ley que instituye el Sistema
Dominicano de la Calidad –SIDOCAL- (ANJE,
27 de abril de 2011)

La Comisión de Justicia & Legislación realizó un
Encuentro con los señores Julio Santana, Director
General  de DIGENOR; Félix Gutiérrez, Experto
Internacional en Materia de Calidad;  y Fantino
Polanco, del Consejo Nacional de Competitividad
con la finalidad de conocer el contenido, el alcance
y los cambios introducidos al Proyecto de Ley que
instituye el Sistema Dominicano de la Calidad
(SIDOCAL), el cual se encuentra en proceso de
discusión en el Congreso Nacional.
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o Usuario No. 358-05, de fecha 9 de septiembre
del año 2005, y su respectivo Reglamento de
Aplicación, dictado mediante decreto del Poder
Ejecutivo No. 236-2008, la cual se encuentra
actualmente en proceso de estudio por parte de
la Comisión de la Asociación de Industrias de la
República Dominicana (AIRD).

La Comisión de Justicia, junto a algunos miembros
de la Directiva de ANJE forman parte de esta
Comisión, que se encuentra, quienes junto a
otras organizaciones trabajarán la propuesta a
fin de presentar en lo adelante las observaciones
a Proconsumidor.

Normas y Documentos de la DGII

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios
(ANJE) durante el año 2011, estuvo muy activa
haciendo aportes concretos a publicaciones y a
normas dictadas por la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII), participando en varias
reuniones con los altos funcionarios de la entidad.

En este sentido, ANJE colaboró con propuestas
de mejora del contenido en los siguientes temas:

· Manual Tributario: Lo que debe saber
para iniciar un Negocio en la República
Dominicana.

· Norma General sobre Uso de los Medios
Telemáticos de la DGII.

 - Norma General que establece las reglas que
regulan las operaciones efectuadas entre
partes relacionadas o vinculadas presentada
por la Dirección General de Impuestos
Internos.

Otros Tópicos

Otros temas a los que la Comisión de Justicia &
Legislación le dio seguimiento fueron al Proyecto
de Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación
Judicial, Proyecto de Ley de Procedimiento
Administrativo, modificación a la Ley No. 112 de
Hidrocarburos, Proyecto de Reglamento de
Autorizaciones Medioambientales, entre otros.

Proyecto de Ley de Tránsito y Transporte
Terrestre

En un esfuerzo liderado por la Comisión de Asuntos
Navieros y de Transporte de la  Asociación de
Industrias de la República Dominicana (AIRD),
ANJE participó en algunas de las reuniones de
discusión sobre la propuesta del Anteproyecto de
Ley de Movilidad, Tránsito y Transporte Terrestre
elaborada por el CONARE, en sus distintas
versiones. Con posterioridad, también participó
en la reunión con el Diputado Tobías Crespo quien
sometió en el mes de septiembre a la Cámara de
Diputados un proyecto de ley que conservaba en
su mayor parte la propuesta del CONARE. Se
elaboraron observaciones puntuales sobre la
necesidad de incluir aspectos sumamente
importantes en el proyecto, tendentes a garantizar
la competencia y la libertad de contratación, a
reforzar el marco institucional y a disminuir el
nivel de discrecionalidad en la formulación de
reglamentos y normas.

Código Civil Reformado de la República
Dominicana

Otros de los Proyectos para los cuales ANJE designó
una sub- comisión de estudio fueron con el objeto
de analizar las propuestas de modificación en el
Código Civil Reformado de la República Dominicana.
Esta sub-comisión estuvo bajo el liderazgo de
Radhamés Martínez, y trabajó en la identificación
de los cambios introducidos que tuvieran mayor
impacto en el ámbito empresarial. Este Proyecto
fue analizado de manera conjunta con el CONEP
y con la FINJUS.

El pasado 16 junio de 2011, miembros de ANJE
y del CONEP se reunieron con el Doctor Víctor
Joaquín Castellanos, uno de los  redactores de la
pieza, con la finalidad de conocer a fondo el
Proyecto y sus principales cambios.

Reglamento de Publicidad Engañosa de
Proconsumidor

Proconsumidor preparó recientemente una
propuesta nueva de resolución para controlar la
publicidad  engañosa en virtud de la Ley General
de Protección de los Derechos del Consumidor

Comisión de Justicia y Legislación



Comisión de

Educación Coordinada por
FRANK ELIAS RAINIERI Y LAURA PEÑA

Durante años ANJE, a través de su Comisión de
Educación, ha orientado sus esfuerzos a mejorar
el sistema educativo de la República Dominicana
por considerarlo uno de los ejes estratégicos más
importantes para lograr el crecimiento y desarrollo
de la nación. Nuestra convicción de que en un
país  con ciudadanos correctamente calificados y
capacitados se genera mayor equidad, riqueza,
seguridad y competitividad.

En este sentido, esto nos ha motivado a formar
parte del cambio, desarrollando múltiples iniciativas,
siendo una de las más conocidas la campaña a
favor de la educación denominada “Edúcate,
Súmate y Aporta”.  Esta  campaña, que inició en
el año 2009, fue un llamado a la conciencia de
todos los dominicanos a involucrarse y aportar un
granito de arena para fomentar una educación
de calidad en nuestro país.

Fueron muchas las acciones y retos que con
entusiasmo y compromiso ejercieron cada uno de
los integrantes de la Comisión de Educación,
logrando aportar un granito de arena para
fortalecer un sistema educativo que amerita una
reforma integral inmediata. Entre las actividades,
iniciativas y eventos que ANJE, a través de esta
Comisión realizó resaltamos los siguientes:

Pacto por la Educación

Durante el miércoles 7 de septiembre del presente
año, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios
(ANJE), representada por la señora Lara Guerrero
y la Comisión de Educación, formaron parte de
la firma del Pacto por la Educación, el cual fue
un hecho histórico en el país, que reunió la firma
de los candidatos de los partidos políticos, que
concurrirán por la Presidencia de la República
para los comicios electorales del año 2012,
representantes del sector empresarial y la sociedad
civil.

En este pacto se reconoció el compromiso asumido
por todos los sectores declarar la educación como
un tema de prioridad nacional, y disponer mayor
inversión en la Educación, a partir del presupuesto
del año 2013.

La Comisión de Educación por varios años ha
resaltado la necesidad mayor inversión para la
educación en el Presupuesto General de la nación,
al considerar que una educación de calidad y con
maestros competentes y mejor remunerados, la
República Dominicana podrá alcanzar el desarrollo
educativo que requiere. Es por tanto, que la
participación de ANJE, a través de su Comisión
de Educación, en el Pacto por la Educación firmado
en días pasados, es de suma importancia y crea
un compromiso para todos los sectores, y en
especial para los candidatos presidenciales para
el período 2012 – 2016.”
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Cena benéfica para el Centro Calasanz
Cultural en La Puya, dirigido por la
Fundación SOLCA

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios
(ANJE) y su Comisión de Educación, conjuntamente
con el restaurante Outback, realizaron una cena
a beneficio del Centro Cultural Calasanz en La
Puya, que dirige la Fundación SOLCA.

Durante este año el restaurante Outback, por
segunda vez, se une a ANJE para trabajar en aras
de contribuir y colaborar con la Educación
dominicana, a través de realizar aportes para
centros públicos ubicados en zonas de escasos
recursos económicos.  Este año la Comisión de
Educación y Outback destinaron los fondos
recaudados al Centro Cultural Calasanz, ubicado
en el barrio La Puya, razón que motivó a la
Comisión a bautizar dicho proyecto pro-
recaudación con el slogan “Poner La Puya en Tus
Manos”.

Gracias a la contribución otorgada a la Fundación
SOLCA, se iniciará la construcción Centro Cultural
La Puya, el cual permitirá la capacitación y
formación de más de 200 niños del sector La
Puya, brindará acceso a la información y educación
a jóvenes y adultos, fortaleciendo así, el sistema
y calidad educativa de esta zona del país.

Comisión de Educación de ANJE Padrino de
la Escuela “Puerto Isabela” en La Puya

Como parte de las acciones que lleva a cabo la
Comisión de Educación de ANJE para contribuir
con el sistema educativo dominicano, a través de
apoyo a iniciativas y escuelas ubicadas en zonas
de escasos recursos, la Comisión apadrinó la
escuela Puerto Isabela, ubicada en el barrio La
Puya.

Con este aporte la Comisión de Educación de
ANJE logró que los niños que pertenecen a esta
Escuela puedan serles provistos y disfrutar de
materiales de apoyo, uniformes escolares,
meriendas, mejora en la infraestructura, entre
otros.

En un desayuno donde los directivos de ANJE y
la Comisión de Educación compartieron con
algunos de los niños de la Escuela Puerto Isabela,
le fue entregado el aporte a la directora de dicha
institución y el representante de la fundación
Vidas Solidarias, el señor Luis Durán, el pasado
mes de septiembre del presente año.
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S e g u i m i e n t o  S i s t e m a  E d u c a t i v o
Dominicano:

Como parte de los aportes que brinda  la Comisión
de Educación a la sociedad, durante todo el año
esta Comisión se mantuvo vigilante de los
acontecimientos tanto a nivel nacional, como
internacional, con la finalidad de abogar por la
reformación integral de dicho sistema, como
también, una mayor inversión y mejor canalización
de los fondos destinados. Para ello, en diversas
ocasiones durante el año elaboró documentos
posición, notas de prensas de diversos estudios
internacionales entre ellos Foro Económico Mundial,
Latinobarómetro, entre otros, los cuales sirvieron
de base para el empresariado comprender el
impacto que tiene para el país un sistema de
educación de baja calidad.
Asimismo, la Comisión de Educación durante el
mes de septiembre publicó en un diario de
circulación nacional la página de contenido que
denominó “Por la Reforma Integral del Sistema
Educativo Dominicano”, la cual  plantea posiciones
y acciones claves que llevarán el sistema educativo
dominicano a la institucionalidad, fortalecimiento
y reformación integral.

Comisión de Educación



Comisión de
Debates Electorales Coordinada por

FRANK ELIAS RAINIERI

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios
(ANJE) ha establecido como una de sus principales
metas el promover  la discusión abierta de los
temas de interés nacional y la transparencia de
los procesos electorales, en su deseo de contribuir
con el desarrollo y fortalecimiento de la democracia
dominicana. La idea es poder celebrar el Primer
Debate Electoral Presidencial en el 2012.

Para ANJE es de alta importancia conocer el
pensamiento y las posiciones de los candidatos
a la Presidencia de cara a las elecciones del 2012,
por la repercusión económica y social que tendrán
las políticas públicas contenidas en la estrategia
y plan de gobierno que presenten.

Los Debates Electorales se constituyen como la
mejor herramienta para construir y perfeccionar
nuestra joven democracia. Es la vía más idónea
para educar al ciudadano de las propuestas y
diversos puntos de vista de los potenciales
candidatos frente a las principales interrogantes.
De ahí, que se hace necesario incorporar la figura
del Debate ordenado de ideas y conceptos es el
camino más eficiente para fortalecer el nivel de
madurez de nuestra clase política y principales
actores.

En este sentido, la Directiva de ANJE,
conjuntamente con la Comisión Electoral, inició
la coordinación de encuentros, desayunos y
reuniones, con la finalidad de intercambiar algunas
ideas contenidas en el plan de gobierno de los
candidatos, como también para motivar la
realización del  Debate Presidencial.

En ese orden, en aras de ir haciendo las gestiones
preparatorias, en el 2011 se desplegaron una
serie de esfuerzos. Dentro de las actividades
realizadas se destacan las reuniones con
personalidades de la esfera política, a saber:

§ Reunión con Francisco Domínguez Brito,
PLD (1º de marzo).

§ Reunión con el Vicepresidente de la República
Dominicana, Dr. Rafael Alburquerque, PLD
(22 de marzo).

§ Reunión con Víctor  Bisonó, PRSC (28 de
abril).



23

Comisión de Debates Electorales

Desayuno – Encuentro con el Candidato a
la Presidencia por el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Dr. Danilo Medina.-

En aras de fortalecer el dialogo con los aspirantes
a la Presidencia de la República, y como parte de
los encuentros que realiza la Asociación Nacional
de Jóvenes Empresarios (ANJE), en la coordinación
del Debate Presidencial ANJE 2012, el jueves 29
de septiembre del año en curso, la Directiva,
acompañada por miembros de las comisiones de
trabajo de esta institución, recibieron en un
desayuno realizado en el Hotel Holiday Inn, al
candidato a la Presidencia por el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), el Lic. Danilo Medina,
quien compartió con los presentes sus ideas y los
principales aspectos contenidos en el plan de
trabajo que pondría en ejecución en caso de
resultar electo  para el período 2012-2016.

En este sentido, la Presidente, la señora Lara
Guerrero, aprovechó la ocasión para invitar
formalmente al candidato a la Presidencia, el Lic.
 Medina, a participar en el Debate Electoral de
ANJE 2012, y expuso algunos detalles relativos
a la importancia de la celebración de esta iniciativa.

Durante este encuentro el candidato a la
Presidencia por el PLD, Danilo Medina, confirmó,
ante los presentes, su participación en el Debate
Electoral ANJE 2012,  por entender que es un
mecanismo eficaz para que los candidatos
presenten sus propuestas sobre el trabajo que
realizarían en caso de resultar electo en los
próximo comicios.

§ Reunión con Luis Abinader, PRD (17 de julio).



En el 2011, la Comisión de Energía y miembros
de la Junta Directiva de la Asociación Nacional
de Jóvenes Empresarios, Inc. (ANJE) sostuvieron
distintos encuentros con actores claves del sector,
entre los que se destacan las reuniones sostenidas
con el Sr. Milton Morrison, Director de la Asociación
Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE); y
con el Sr. Celso Marranzini, Vicepresidente Ejecutivo
de la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales.

Por su parte, la Presidente de ANJE, Lara Guerrero
fungió como expositora del tema “Propuestas y
compromisos del sector empresarial para el
mejoramiento del sector eléctrico dominicano”
en el Conversatorio sobre Energía y Competitividad
Industrial, organizado por el Consejo Nacional de
Competitividad, y celebrado el 7 de abril de 2011,
en FUNGLODE.

De igual modo, durante este año, la Comisión de
Energía otorgó seguimiento al documento
presentado en el año 2010, el cual la Comisión
realizó un análisis completo para incentivar y
dinamizar dicho sector, en aras de fortalecerlo y
lograr el desarrollo sostenible del mismo.

Comisión de
Energía Coordinada por

MARIA ELENA PALIZA Y CESAR CARABALLO

Para estos fines, la Comisión de Energía, durante
el mes de noviembre publicó en un diario de
circulación nacional la página de contenido que
denominó “Por un Sector Eléctrico Institucional y
Sostenible”, la cual  plantea posiciones y acciones
claves que llevarán al sector eléctrico dominicano
a la institucionalidad y fortalecimiento sostenible.

Este documento hace una reseña de los factores
que representan trabas para el desarrollo del
sector, resalta parte de los lineamientos de ANJE
al respecto, como también, aboga por la
transparencia de la tarifa eléctrica, cumplimiento
de la Ley de Electricidad, y el fortalecimiento
institucional de este sector, como garantía de la
sostenibilidad y calidad del servicio a precios
razonables, que brinde satisfacción al consumidor
y garantice la competitividad a los demás sectores
productivos.



Coordinada por
LARA GUERRERO

Encuentro para socios (15 de febrero de
2011, Salón Multiusos AIRD)

A inicios del año, la nueva Junta Directiva presentó
su plan de trabajo para el año 2011, con el objetivo
de dar a conocer la reformulación de la misión,
la visión y las nuevas metas estratégicas, así como
las iniciativas a implementarse, con la finalidad
de recibir retroalimentación de la membresía.

Comisión de
Membresía

Visita a la Barrick Gold (26 de abril de 2011,
Barrick Gold, Pueblo Viejo, Cotuí)

Cerca de treinta (30) miembros de la membresía
de la Asociación, visitaron las instalaciones del
Proyecto Barrick Gold, mina de oro localizado en
Pueblo Viejo, Cotuí. Los representantes de la
entidad guiaron la visita y explicaron los detalles
financieros, logísticos, de seguridad y de manejo
de impacto medioambiental del Proyecto.
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Degustación de Ron Zacapa (28 de abril de
2011, P. Tinto)
United Brands ofreció a los miembros de ANJE
una cata del Ron de origen guatemalteco Zacapa.
Durante la actividad participó Philip Ili, embajador
regional de Ron Zacapa.  En la cata se ofrecieron
detalles sobre su proceso de elaboración. Zacapa
es uno de los rones más finos y reconocidos en
el mundo. Fue una noche de verdadero derroche
de calidad y sabor por lo alto, donde los miembros
degustaron de un exquisito brindis, en un ambiente
acogedor.

Lanzamiento Exclusivo para los miembros
de ANJE del nuevo Modelo AUDI A6
(Showroom de Avelino Abreu, 21 de julio
de 2011)

El 21 de julio del presente año, fue presentado la
séptima versión del sedán ejecutivo más vendido
del segmento Premium, de manera exclusiva a
los miembros de la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios (ANJE) por Avelino Abreu C. x A.,
importador exclusivo de los carros alemanes de
los cuatro aros para nuestro país.

La actividad estuvo encabezada por Lara Guerrero,
presidenta de la ANJE y Benjamín Paiewonsky,
gerente general de Audi República Dominicana.
La presentación se llevó a cabo en el Audi Advanced
Showroom Concept, en donde los asistentes
pudieron apreciar las cualidades de este vehículo,
realizar “drive test”, disfrutar un recital del músico
Víctor Mitrov y degustar una gran variedad de
vinos y entremeses.



Comisión de
Relaciones Públicas

y Comunicaciones
Coordinada por

LARA GUERRERO

ANJE logró una amplia cobertura noticiosa durante
el año 2011, tanto en prensa escrita, televisiva,
radial como digital.  La presencia estuvo centrada
en la presentación de las diversas posiciones y
planteamientos de carácter económico, social e
institucional.  En este sentido, de Enero a
Noviembre se logró una participación de
veinticuatro millones quinientos siete mil
cuatrocientos once pesos con cincuenta y cinco
centavos (RD$24,507,411.55), equivalente a
seiscientos cuarenta y cuatro mil novecientos
treinta y un dólar con ochenta y ocho centavos
(US$644,931.88), y una participación en programas
de televisión equivalentes a setenta y un millón,
ochocientos cuarenta y nueve mil, doscientos
veintidós con cero centavos (RD$71,849,222.00).

A su vez, se emprendió una alianza estratégica
con el Listín Diario que fungió como Media Partner
durante la gestión del 2011.  A su vez, establecimos
una columna fija en la revista “Gestión y
Competitividad” lo que ha permitido plasmar la
posición de la asociación frente a temas tan
importantes como son la Educación, el Presupuesto
Nacional, el Problema del Sector Eléctrico, entre
otras.

PERIODO RD$ US$

MARZO 6,622,497.34 174,276.24
ABRIL 1,774,961.82 46,709.52
MAYO 2,993,451.88 78,775.04
JUNIO 2,531,266.16 66,612.26
JULIO 1,720,771.80 45,283.47
AGOSTO 3,213,999.64 84,578.93
SEPTIEMBRE 2,072,249.70 54,532.88
OCTUBRE 1,834,695.00 48,281.45
NOVIEMBRE 1,843,788.21 48,520.74
TOTAL 24,507,411.55 644,931.88

ENERO,FEBRERO,

·Segmento televisivo de ANJE

ANJE continuó con su segmento ANJE EN
PORTADA, en el Programa Portada, programa que
es conducido y producido por el señor Miguel
Guerrero. El objetivo de este segmento es expresar
e intercambiar opiniones de temas de interés
nacional que coadyuven con el desarrollo
económico, político y social de nuestro país.  ANJE
EN PORTADA se transmite todos los miércoles a
las 7:15 P.M. por On TV, canal 10 de Telecable
Nacional.

Durante este año “ANJE en Portada” presentó un
conjunto de entrevistas con personalidades de
alto prestigio de diversas ramas, como: Dr. Jorge
Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de
Justicia; Bernardo Fuentes, Presidente y fundador
de EconomiK; Milton Morrison, Director Ejecutivo
de la Asociación Dominicana de Industrias
Eléctricas; Nassim Alemany, Presidente y fundador
de AI& Co. Consulting; José Manuel Torres,
Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación
Dominicana de Zonas Francas, entre otros.

·Recuento de los programas de TV y Radio
visitados

ANJE fue tomada en cuenta por los principales
productores y comunicadores del país, logrando
espacios en importantes programas y foros, en
donde la entidad pudo expresar su posición en
torno a la posición de la institución frente a los
temas de mayor re levancia nacional .
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Redes Sociales

Entendiendo la importancia de Las redes sociales
y nuevas plataformas de comunicación digital,
ANJE, fue la primera asociación en participar de
manera activa a través de estos canales,
otorgándole a los socios y relacionados vías para
estar comunicados.  En este sentido, los cambios
emprendidos durante este ano fueron:

- Renovación de la pagina web

- Incorporación en Twitter, Facebook, LinkedIn,
YouTube

Presencia en los Medios de Comunicación
(Enero-Noviembre de 2011)

- 18 de enero: Entrevista a Lara Guerreo,
Presidente de ANJE, con el periodista Alfredo
Freytes

- 19 de enero: Entrevista a Lara Guerrero en
el Programa Telematutino 11

- 25 de enero: Entrevista a Lara Guerrero en
la Programa La Silla Roja

- 15 de febrero: Visita de Lara Guerrero al
Programa Diario del 4

- 17 de febrero: Entrevista a Lara Guerrero,
por Elisa Marrito para CDN

- 22 de febrero: Lara Guerrero participa como
invitada en el Programa Uno + Uno con el
periodista Juan Bolívar Díaz

- 27 de abril: Participación de Lara Guerrero,
Manuel Cabral, María Elena Paliza, Eugene
Rault, Pilar Haché y Biviana Riveiro ,Directivos
de ANJE, en el Desayuno Económico en el
Periódico El Caribe

- 6 de junio: Entrevista a Lara Guerrero en el
Programa Telematutino 11

- 20 de julio: Entrevista a Patricia Bobea,
Directora Ejecutiva de ANJE en el Programa
Tele 15

- 21 de julio: Entrevista a Lara Guerrero en el
Programa Revista La Vanguardia de Cataluña

- 10 de agosto: Participación de Lara Guerrero,
Manuel Cabral y Patricia Bobea, en el Almuerzo
del Grupo Corripio

- 19 de agosto: Participación en el Programa
TV Economía y Marketing

- 20 de septiembre: Entrevista a Lara Guerrero
en el Programa Matinal 45

- 22 de septiembre: Participación en el
Programa Revista 101

- 4 de octubre: Entrevista a Lara Guerrero en
el Programa Contacto Directo

- 11 de octubre: Participación en el Programa
Agenda Económica, RNN 27



Comisión de
Emprendedurismo Coordinada por

EDUARDO NAJRI  Y OSVALDO OLLER

Durante el año 2011, ANJE apoyó a través de su
comisión y membresía, diversas iniciativas y
actividades, a saber:

a) Apoyo a Proceso de Creación de
Incubadoras Cotuí

Como partes de los compromisos asumidos por
ANJE el pasado nueve (09) de diciembre del año
dos mil diez (2010), mediante la firma de un
Manifiesto entre entidades del sector privado
local, tanto financiero como empresarial de la
franja comprendida entre Piedra Blanca hasta
Fantino, e instituciones públicas especializadas
y/o relacionadas con la promoción del desarrollo
económico, del empleo y de la industria, acompañó
el proceso de creación de una incubadoras de
empresas que actúe desde Piedra Blanca hasta
Fantino. El Manifiesto fue suscrito por las siguientes
instituciones:

· Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo (MEPyD)

· Ministerio de Trabajo
· PROINDUSTRIA
· Consejo Nacional de Competitividad
· PROMIPYME
· Cooperativa de Ahorros y Créditos de Maimón
· Bancotuí
· Embajada de Canadá en la República

Dominicana
· Pueblo Viejo Dominicana Corporation
· Universidad ITECO
· Comité Organizador de la Mancomunidad
· Municipal para el Desarrollo de la Franja

Oriental de la Región Cibao Sur
· Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios

(ANJE)
· Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos
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c) Proyecto de Ley de Emprendedurismo e
Innovación Empresarial.
La Presidente de ANJE, Lara Guerrero, asistió al
lanzamiento del Proyecto de la Ley de
Emprendedurismo e Innovación Empresarial, que
fue depositado el pasado 23 de noviembre en la
Cámara de Diputados, cuyo objeto es la creación
de un marco regulatorio e institucional que siente
las bases para promover la cultura emprendedora
y la creación y permanencia  de negocios formales
en la economía.

ANJE ha asumido el compromiso de revisar la
propuesta legislativa y someter sus comentarios,
en beneficio de los jóvenes empresarios del país.

b) Firma de Acuerdo Institucional con el
Instituto Tecnológico y Estudios Superiores
de Monterrey.

En aras de fomentar el espíritu emprendedor de
los jóvenes dominicanos, la Asociación Nacional
de Jóvenes Empresarios (ANJE), firmó una alianza
en el marco de colaboración, con el Instituto
Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), con la finalidad de brindar a su
membresía postgrados, especialidades y
programas de educación ejecutiva, a costos más
favorables.

Durante la firma de la Alianza, la presidente de
ANJE, Lara Guerrero, compartió con los presentes
las grandes novedades que trae la Asociación
con la firma de este Acuerdo, mediante el cual
ANJE promoverá el emprendedurismo en la
República Dominicana.

ANJE con esta alianza brinda a su membresía la
oportunidad de desarrollar en conjunto distintos
proyectos de impacto nacional en el área
económica con la ejecución de un programa de
Maestrías tanto en el país como en México,
enfocados en el tema de emprendedurismo.
Esta alianza fue firmada antes de iniciar la Tertulia
“Negociando como un Fenicio: aprendiendo del
Pasado para un Mejor Futuro”, la cual se realizó
con la finalidad de motivar la membresía a
participar en el Diplomado que ANJE estará
realizando conjuntamente con el Instituto
Tecnológico de Monterrey, la cual contó con la
participación del orador internacional, Dr. Habib
Chamoun, quien  es un reconocido asesor
empresarial y gubernamental, experto en el área
de planeación y negociación para gobiernos de
Centroamérica, África y México, quien vino al país
para compartir con los asociados de ANJE.



Comisión de
Torneo de Golf Coordinada por

EUGENE A. RAULT GRULLON

Décima Entrega del Clásico Torneo de Golf
ANJE (10 de septiembre de 2011, en La
Estancia, La Romana)

Continuando con la iniciativa de crear un ambiente
de esparcimiento y de consolidación de las
relaciones para sus socios y relacionados, la
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios
(ANJE), realizó la Décima Entrega del Clásico
Torneo de Golf ANJE, el cual fue efectuado el
sábado diez (10) de septiembre del presente, en
las instalaciones del Campo de Golf “La Estancia”.
Durante este año este evento fue organizado bajo
la coordinación del señor Eugene Rault Grullón,
quien con entrega y dedicación logró que el X
Torneo de Golf Clásico de ANJE sobrepasara todas
las expectativas y los presentes pudieran disfrutar
de un día cargado de diversión, regalos y muchas
sorpresas.

Las novedades del X Torneo Clásico de Golf ANJE
2011 fueron presentadas en una rueda de prensa
realizada en las instalaciones de Mix Bar, el
miércoles 31 de agosto del presente año, en la
cual los presentes disfrutaron de una variada
degustación de bebidas y entremeses, cortesía de
los Patrocinadores del Torneo.  Asímismo, durante
la rueda de prensa del Torneo de Golf se rifó un
exclusivo Crucero por el Caribe, para 2 personas,
cortesía de Viajes Alkasa, resultando como
agraciado el señor Henry Fuentes.

Esta décima entrega del torneo del golf de ANJE
se realizó bajo la modalidad “Best Ball” en pareja
con el 80% del HCP individual, asimismo, fue
avalado por la Federación Dominicana de Golf
(FEDOGOLF) y contó con la participación de 108
jugadores, hombres, en tres categorías diferentes:
A (De 0 a 10), B (De 11 a 17) y C (De 18 a 25),
con un máximo de H.C.P aceptado de 25.

Para esta ocasión el Torneo de Golf Clásico ANJE
contó con el patrocinio  de un conjunto de
prestigiosas empresas en diferentes categorías,
entre las que se citan: Inversiones Popular, Grupo
Puna Cana, Wendy´s, SANSOUCI, Propagas,
Dominicana de Seguros, Phillip Morris Dominicana,
CLARO, AES Dominicana, Cervecería Nacional
Dominicana con su marca Miller, American Express,
 Odebrecht, ARS Humano, Cemex Dominicana,
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Manuel
González Cuesta con sus marcas Stolichnaya y
Laurent Terrier, Farmacia Carol, Seguros Universal,
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ARS Palic Salud, Listín Diario, Blue Track,
FERQUIDO, Franco & Acra Tecniseguros, Hispaniola
Grain, Office Depot, Interquímica, Roig Agro-
Cacao, IMCA, MercaSID, Induveca,  Soluciones
Globales, Proseguros, GNC, Distribuidora Corripio,
DigiWorld, Il Mercato, INFACA, Copa Airlines,
United, Auto Care, Viajes Alkasa, IBERIA,  United
Brands con su marca Buchanan’s, Alvarez &
Sánchez con su marca Tarapacá, Hard Rock Café
Hotels, Autocom, Restaurante Outback, Autoplex,
TravelWise, Restaurante Mitre, Vinos, S. A., Viamar
con su marca Ford, Restaurante Típico Bonao, El
Catador, Hotel Hilton, Campo de Golf La Estancia,
Emely Tours, Tortuga Bay, Hotel Puerto Bahía,
The Bannister Hotel, Casa Bonita, Viajarte,
Restaurante Mix, Geox, Tommy Hilfiger, Restaurante
Musa, Hotel Intercontinental, Holiday Inn, OC
Imports, DCS by Fisher & Paykel, Tienda LMH,
Brugal & Co., Xeliter, Unitex Caribe con su marca
UnderAll, Balcones del Atlántico, Coca Cola, Ikea,
La Aurora, Hielo Alaska, Pick n’ Send, Tienda
Huomo, Golfistas Dominicanos,  Restaurante Tinto
y Brasa, Golf Citee, entre otros.

El evento brindó la oportunidad a los participantes
y ganadores del Torneo en las diferentes categorías,
de obtener numerosos premios y regalos ofrecidos
por distintos patrocinadores del evento, entre ellos
pasajes aéreos, fines de semanas en el interior y
exterior del país, certificados de regalos, cenas
en exclusivos restaurantes del país, entre otros,
los cuales fueron entregadas durante las
premiaciones y las rifas realizadas en el  evento.

Durante el evento, el señor Eugene Rault Grullón,
junto a los demás directivos de ANJE, destacaron
que este evento es de gran trascendencia para la
institución, debido a la presencia de sus socios,
empresarios allegados a la Asociación, participantes
competentes y la representatividad de los
patrocinadores presentes en el evento, que
propiciará un interesante y exclusivo intercambio
entre los participantes.

Ganadores del X Torneo de Golf Clásico ANJE
2011

CATEGORÍA C / DIVISIÓN NETO:

1. La pareja ganadora del 3er lugar neto
categoría C, resultó ser aquella compuesta
por Manuel Bancalari y Juan J. Bancalari,
con 66 golpes.

2. La pareja ganadora del 2do lugar neto
categoría C, se compone por Gustavo
Betances y Carlos Zaglul, con 66 golpes.

3. La pareja ganadora del 1er lugar neto
categoría C, son nada más y nada   menos
que Adolfo Echeagary y Miguel Rivas y, con
65 golpes.

CAMPEÓN MEJOR SCORE GROSS:
La pareja campeona fue aquella compuesta por
Christian Molina y William Read, con  un total de
82 golpes.
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CATEGORÍA B / DIVISIÓN NETO:

1. La pareja ganadora del 3er lugar neto
categoría B, resultó ser aquella compuesta
por John Padilla y Luis Rojas, con 66 golpes.

2. La pareja ganadora del 2do lugar neto
categoría B, se compone por Erick Pérez y
Rafael Berrido, con 65 golpes.

3. La pareja ganadora del 1er lugar neto
categoría B, son nada más y nada   menos
que Fernando García y Aníbal Vidal, con 64
golpes.

Comisión de Torneo de Golf

CAMPEÓN MEJOR SCORE GROSS:
La pareja campeona fue aquella compuesta
Yoshiro Igushi y Andrés Marranzini,  con
un total de 73 golpes.

CAMPEÓN MEJOR SCORE GROSS:
La pareja campeona fue aquella compuesta
por Fabio Santoni y Francisco Santoni, con
un total de  68 golpes.

CATEGORÍA A / DIVISIÓN NETO:

1. La pareja ganadora del 3er lugar neto
categoría A, resultó ser aquella compuesta
por Jabar Singh y Raimundo Perelló, con 65
golpes.

2. La pareja ganadora del 2do lugar neto
categoría A, se compone por Salvatore
Bonarelli y Emilio Pérez, con 64 golpes.

3. La pareja ganadora del 1er lugar neto
categoría A, son nada más y nada  menos
que Samuel Holguín y Javier Tejada con 62
golpes.



Otras
Actividades

Seminario “Contenido e Impacto de la
Nueva Ley para el Desarrollo del  Mercado
Hipotecario y del Fideicomiso” (24 de mayo
 de 2011, en el Salón Embajador del Hotel
Occidental El Embajador)

En un esfuerzo conjunto de la Comisión de
Economía y la Comisión de Justicia & Legislación,
la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios,
Inc. (ANJE) realizó el Seminario denominado
“Contenido e Impacto de la Nueva Ley para el
Desarrollo del  Mercado Hipotecario y del
Fideicomiso”, el cual tuvo como objetivo informar
a las empresas y a los asociados de ANJE sobre
las novedades que trae consigo la Ley de
Desarrollo del Mercado Hipotecario y el
Fideicomiso.

El evento contó con la participación de dos
expertos internacionales, el Sr. Francisco Treviño
de México, Socio Senior de la firma Ríos Ferrer,
Guillén-Llarena, Treviño y Rivera, S.C., quien
disertó sobre la experiencia mexicana en la
implementación de este tipo de figuras que
promueven el desarrollo de los mercados
hipotecarios, particularmente el fideicomiso.
También, el Sr. Oscar Gómez,   Secretario General
de la Titularizadora Colombiana, quien tuvo a su
cargo los aspectos del financiamiento hipotecario
en Colombia en los 10 años de experiencia que
 Colombia tiene en este ámbito.

De igual manera, el seminario contó con la
participación de expertos nacionales en la materia,
de la talla del señor Rafael Camilo, Director de
Aduanas quien tuvo a su cargo la Visión General
de la Ley de Desarrollo del Mercado Hipotecario
y el Fideicomiso; la señora Shirley Acosta,
Vicepresidente Ejecutiva de la Consultoría Jurídica
del Centro Financiero BHD trató sobre el Contenido
de la Ley, Roles y Desafíos; y el señor Leonel
Melo, de la Oficina de Abogados Melo Guerrero
quien habló de la Figura del Fideicomiso. Para
finalizar, el evento contó con un panel, moderado
por Héctor Bretón, quien tuvo a su cargo la
moderación de las siguientes exposiciones: el
Uso de los Fondos de Pensiones bajo la nueva
Ley,  a cargo de Joaquín Gerónimo,
Superintendente de Pensiones; la Aplicación de
la Ley y su impacto en el Mercado de Valores,
disertada por Guarocuya Félix, Superintendente
de Valores;  y para concluir,  el Impacto de la
Ley en el Sector de la Construcción, expuesta
por el Lic. Fermín Acosta, Presidente de
ACOPROVI.



Participación y Coordinación de la Mesa de
Institucionalidad y Justicia de la “IV
Convención Empresarial CONEP: Rompamos
la Inercia”

El pasado mes de noviembre fue celebrada la
Cuarta Convención Empresarial del Consejo
Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la cual
fue denominada “Rompamos la Inercia”.

Durante el encuentro ANJE participó activamente
en los encuentros regionales llevados a cabo para
la organización del evento, como también en la
coordinación de la mesa de trabajo del eje
“Institucional y Justicia”, conjuntamente con el
CONEP y otras organizaciones.

Durante todo el año 2011, ANJE fortaleció sus
relaciones institucionales con representantes de
entidades gubernamentales y legislativas y
organizaciones internacionales y empresariales,
sosteniendo reuniones con sus ministros o
funcionarios, como por ejemplo: el Ministerio de
Economía, Planificación & Desarrollo; el Ministerio
de Hacienda; el Banco Mundial; la Dirección
General de Compras y Contrataciones Públicas;
la Dirección General de Impuestos Internos; el
Ministerio de Administración Pública; el Senado;
la Cámara de Diputados; el Consejo Nacional de
la Empresa Privada, la Asociación de Industrias
de la República Dominicana, la Asociación de
Empresas Industriales de Herrera, la Asociación
Dominicana de Zonas Francas, la Cámara
Americana de Comercio de República Dominicana,
la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas
(ADIE), la Federación de Asociaciones Industriales,
la Fundación Institucionalidad & Justicia (FINJUS),
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra, entre otras.

Durante este año 2011, ANJE se mantuvo activa
asistiendo a las reuniones de la Coalición por la
Justicia y la Transparencia; y del  Consejo
Económico y Social e Institucional (CESI).

A nivel de relaciones diplomáticas, los miembros
de la Junta Directiva de ANJE se reunieron en el
mes de febrero con el Embajador de Israel señor
Moshe Sermoneta, entre otros.

De igual manera, ANJE durante este año fortaleció
la relación con diversas instituciones, a través
de la firma de acuerdos de colaboración
interinstitucional y centros de estudios de alto
renombre a nivel nacional e internacional, entre
ellos destacamos:

Fortalecimiento de
Relaciones

Interinstitucionales
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Acuerdo para la Protección del Medio
Ambiente: ANJE y Red Nacional de Apoyo
Empresarial para la Protección del Medio
Ambiente (RENAEPA)

En el mes de octubre, con la finalidad de promover
entre sus asociados, la cooperación y asistencia
para el desarrollo de estrategias, proyectos y
acciones de participación conjunta, en aras de
proteger el medio ambiente y fomentar las buenas
prácticas para la conservación del mismo, la
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios
(ANJE) firmó un Acuerdo de Colaboración
Institucional con la Red Nacional de Apoyo
Empresarial a la Protección Ambiental (RENAEPA).

Este Acuerdo de Colaboración propiciará de forma
efectiva la cooperación entre los miembros de
ambas organizaciones, a los fines de promover
las buenas prácticas ambientales relacionadas a
las actividades del Sector Empresarial.
Asimismo, durante la firma de esta Alianza, ANJE
y REANEPA resaltaron la importancia que el sector
productivo nacional impulse proyectos llamados
a buscar soluciones a las problemáticas medio
ambientales, al tiempo que compartieron su visión
y estrategias relativas al tema.



Ejecución
Presupuestaria

37

Estado de Resultados:

Respecto al Estado de Resultados, los ingresos
del año, que incluyen básicamente ingresos por
membresía, por las actividades realizadas durante
el año, así como por las donaciones de empresas
colaboradoras, ascendieron a la suma de
RD$11,857,642.20, mientras que los gastos
ascendieron a RD$12,178,975.63, reflejándose
un déficit operativo anual de (RD$321,333.43).

En adición, este año como resultado de una
depuración de cuentas incobrables  por concepto
de anualidades de membresía, no pago de nuevas
inscripciones de solicitudes de membresía,
actividades, patrocinios no pagados, se están
re f l e j ando  pé rd idas  ascenden tes  a
(RD$805,873.89), para una pérdida total de
RD$1,127,207.32 en el período comprendido
entre el 01 de diciembre de 2010 al 30 de
noviembre de 2011.

Eduardo Najri
Tesorero

INFORME DEL TESORERO

Dando cumplimiento a las disposiciones de los
Estatutos Sociales de la Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios, Inc. (ANJE), a continuación
presentamos un resumen de los datos financieros
más importantes de la presente gestión directiva
correspondiente al año 2011. Es importante
destacar, que a pesar de las exitosas actividades
realizadas, se notará un incremento de los gastos
durante este año, debido especialmente a que
durante este año ANJE realizó una estructuración
interna en su personal administrativo, y se vio
obligada a cumplir con el pago de los compromisos
de prestaciones laborales. Asimismo, durante el
último semestre de este año, ANJE realizó una
reestructuración de la base de datos con el fin de
actualizarla y limpiar las cuentas que, por el tiempo
transcurrido y a pesar de las gestiones realizadas,
se han tornado incobrables.

Las cifras presentadas reflejan los resultados
obtenidos en la presente gestión cortados al 30
de noviembre del presente año.

A continuación los datos financieros más
relevantes durante la gestión de la tesorería del
presente año:

Activos y Pasivos:

Al 30 de noviembre del presente año los Activos
Totales de la Asociación disminuyeron a un monto
de RD$2,118,882.00.

Por el lado del pasivo, a la fecha del informe, la
institución tiene deudas corrientes con suplidores
de bienes y servicios, por un monto de
RD$218,579.84, un préstamo con el Banco
Popular en formato de Línea de Crédito por un
monto de RD$719,985.00 y además mantiene a
la fecha pendientes de pago las retenciones a
terceros realizadas por la institución, los cuales
deberán ser pagados en los primeros días del
mes de diciembre conforme la legislación vigente.
El monto adeudado por concepto de retenciones
es de RD$86,225.06.

Tesorero
EDUARDO NAJRI
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Los socios destacados por su colaboración a las
comisiones de trabajo y sus respectivos proyectos
fueron:

Socios
Destacados

Juan Mustafá

Radhamés Martínez Nassim Alemany

Jacqueline Mora Héctor Bretón

Sofía Peralta Elianna Peña

Janet Pérez Ivette Cáceres

Julia Muñiz
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ENERO
Los 20 deseos
para el 2011

Por un Proceso
de Selección

de Jueces
Transparente
e Incluyente

FEBRERO MARZO MAYO JUNIO
Retos de la economía

dominicana en el
contexto de la

economía global

La Necesidad de
una reforma del

régimen de alquiler
en la República

Dominicana

Por un Perfil del Juez
Competente y un

Proceso de Selección
Transparente

Otro golpe más. Una
reforma tributaria

que afecta la
inversión

¿Qué trae para el
sector empresarial la
Ley de Desarrollo del
Mercado Hipotecario

y el Fideicomiso?

Por una Reforma
Integral Educativa:

Compromiso Político
y Social por la

Educación

¿Qué Contempla la
Ley de Presupuesto

2012?

Por un Sector
Eléctrico Institucional

y Sostenible

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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Empresas
Colaboradoras y

Patrocinadoras
Nuestro sincero agradecimiento a las empresas
colaboradoras y patrocinadoras de este año 2011,
las cuales a través de sus aportes hicieron posible
la consecución de nuestros objet ivos.

Empresas Colaboradoras

Patrocinadores XTorneo de Golf Clásico ANJE 2011

Tu salud ante todo
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Patrocinadores Seminario “Retos de la Economía Dominicana”

Empresas Colaboradoras y
Patrocinadoras

Patrocinadores del Seminario de Mercado Hipotecario y Fideicomiso :

Patrocinador Sesión Económica:

Patrocinador Tertulias de la Comisión de Economía:

Empresas Patrocinadoras de la Página de ANJE

Seguros
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