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

En nombre de la Junta Directiva de la Asociación
Nacional de Jóvenes Empresarios, y en el mío propio,
quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes
hoy, por el honor de contar con su presencia y, sobre
todo, por el apoyo recibido durante el período 2019-
2020 que se encuentra próximo a cerrar su ciclo y el cual
ha dejado una huella que llevaremos por siempre.

Hace tan solo un año, al momento de asumir el
compromiso de presidir esta honorable institución,
nunca imaginamos que tendríamos que atravesar un
período tan atípico y de tan gran importancia para ANJE.
Un período marcado por una crisis institucional sumado
a una pandemia con alto impacto para la República
Dominicana y el mundo; situación que, sin duda alguna,
ha puesto de manifiesto la gran necesidad de trabajar
cohesionados como sociedad, de manera enérgica,
estratégica y con un fin en común; la recuperación
económica, social e institucional.

En este año, los retos y obstáculos no pasaron
desapercibidos, pues obligaron a realizar una
reingeniería del plan de trabajo propuesto y obligando a
transformarnos dentro de los parámetros de la nueva
normalidad.

Dicho período de gestión al frente de ANJE estuvo
inmerso en constantes retos, motivados principalmente
al caer dentro de un período electoral, así como la
pandemia del Covid-19. Por tanto, la agenda de trabajo
ha sido extensa y de la cual se han podido realizar
numerosos aportes de los cuales me permito citar
algunos de ellos:

• Lograr una mayor integración regional de ANJE con la
Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios
(FIJE) y sus instituciones miembros.

• La elaboración de un manual interno de procesos de
la institución.

• Participación activa en la Mesa Local de Seguridad,
Ciudadanía y Género para la elaboración del Plan de
Seguridad para el Distrito Nacional.

• Participación activa de ANJE como Secretario del
Consejo Directivo del Fondo de Contrapartida
Financiera para el Desarrollo del Emprendimiento
(CONFIE).

• La celebración exitosa de los Debates Electorales
2020.

• Participación activa en el diálogo con los partidos
políticos en el seno del Consejo Económico y Social a
raíz de la suspensión de las elecciones municipales del
mes febrero.

• Reuniones múltiples con actores nacionales y
organismos internacionales para superar la crisis que
conllevó la suspensión de dichos comicios.

• Participación activa en la Comisión de
Acompañamiento a la Junta Central
Electoral para lograr un proceso
de organización de elecciones
justas, transparentes y con
garantías para los comicios
extraordinarios que fueron
celebrados en marzo y julio.

• Celebración de numerosos
encuentros con tomadores de
decisiones y candidatos a las
principales posiciones en el
país para compartir visiones
sobre como el país debe enfrentar
los retos institucionales, sociales,
económicos y sanitarios a raíz de
la llegada del Covid19.

• Implementación de un
proceso de
transformación
digital, con el cual
hemos migrado a
través de la
tecnología para
estar más presentes
de forma
electrónica



venciendo las distancias y agrupando a nuevos
miembros.

• Fortalecimiento de relaciones institucionales con
nuevas autoridades electas.

• Celebración exitosa de eventos que se han convertido
cumbre como lo son, Legal Trends en su segunda
versión y la Conferencia sobre Empresas Familiares en
su quinta versión.

Debo resaltar la celebración exitosa de los debates
electorales, ya que dejaron claramente establecido a
ANJE como referente nacional e internacional en materia
de organización y celebración de debates electorales
entre aspirantes a cargos públicos. Esto, quedando
incluso demostrado en foros internacionales en donde
hemos tenido la oportunidad de compartir la experiencia
dominicana.

De igual manera, en cuanto a la crisis institucional de las
elecciones suspendidas le fueron dedicadas numerosas
horas participando a través del diálogo con los partidos
políticos, y posterior creación de la Comisión de
Acompañamiento a la Junta Central Electoral para todo
lo relativo al montaje de las elecciones municipales del 15
de marzo y de las presidenciales y congresuales del 5 de
julio bajo el contexto de la pandemia.

Visto esto, se hace oportuno reiterar un fragmento de
nuestras palabras iniciales al tomar juramento como
presidente, la cual cito:

“En el 1978, ANJE fue fundada bajo un panorama político,
social y económico tenso, en el que imperaba una gestión
gubernamental donde estuvieron en juego la
institucionalidad, la libertad de expresión, pero, sobre
todo, la protección de los derechos civiles y políticos.

No obstante, aquella realidad, hoy podemos afirmar que
hemos avanzado en términos democráticos e
institucionales. Sin embargo, aún persisten muchos de los
problemas que desde el nacimiento de la Asociación
existían y que reflejan que la República Dominicana
todavía tiene una agenda pendiente de profundas
reformas estructurales.”

Esas palabras se revisten (hoy más que nunca), de gran
importancia, al quedar demostrado que ANJE ha jugado
un rol en los principales escenarios de discusión y foros de
opinión pública del país. Este papel se ha consolidado por

la coherencia institucional de las posiciones de ANJE y,
por tanto, dentro de este proceso de recuperación país, la
voz de ANJE debe ser tomada en cuenta.

Invito pues, a que todos continuemos trabajando de
manera cohesionada, siendo proactivos y colaboradores
en la búsqueda constante de soluciones y en la
promoción de políticas públicas favorables para el
desarrollo.

Hoy, con la real y verdadera satisfacción del deber
cumplido, entrego las riendas de la asociación a la nueva
directiva que coordinará sus trabajos para el período
2020-2021. No puedo negar que una mezcla de
sentimientos se apodera de mí al escribir estas palabras,
pues ANJE ha sido en mí, una escuela de formación
personal y profesional, de la cual me llevo grandes
aprendizajes, pero, sobre todo, grandes momentos y
grandes amistades.

Quiero agradecer a mi familia y a todos mis compañeros
que me acompañaron en esta intensa jornada.
Particularmente, al staff encabezado por su Directora
Ejecutiva, Sol Disla quien, con gran sentido de
compromiso y capacidad de trabajo, ha sido una pieza
fundamental para lograr las metas que nos trazamos a lo
interno y a lo externo de nuestra organización.
Aprovecho para expresar mi mayor sentido de
agradecimiento a la membresía activa y fiel de ANJE que
confió en esta Junta Directiva y que se mantuvo atenta a
nuestras ejecutorias.

Exhorto a mis compañeros que continúen fortaleciendo
esta noble causa, tomando en cuenta siempre la
memoria histórica del motivo real que dio nacimiento a
ANJE.

Para finalizar, quisiera señalar que cada uno de los aquí
presentes, tenemos un gran poder de colaborar con el
país, participando proactivamente en los distintos
espacios que la vida nos pone a disposición. En esta
ocasión, me tocó hacerlo desde ANJE, por lo que invito a
los demás a construir una mejor Republica Dominicana.

Radhamés Martínez Álvarez
Presidente 2019-2020
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La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) es una
asociación sin fines de lucro, fundada en noviembre de 1978 por un
grupo de empresarios jóvenes, con el objetivo de defender la libre
empresa en un momento en que la República Dominicana enfrentaba
cambios en el orden político y económico.

Como gremio empresarial, sus miembros aportan proactivamente su
tiempo y conocimientos para influir en la adopción de políticas públicas
con visión a largo plazo y la toma de decisiones empresariales
sostenibles.

En la asociación se reúnen empresarios que representan a los diferentes sectores productivos de la
nación, por lo que sus objetivos se concentran en procurar el fortalecimiento institucional del país y en
lograr un verdadero clima de desarrollo en el que se garantice la libre empresa.

Jóvenes entre 21-40 años que se han destacado en su vida
profesional y con el interés de forjar un futuro mejor.

ANJE es el principal gremio de jóvenes empresarios del
país, creado por y para jóvenes empresarios para impulsar
cambios requeridos para un mejor país.

Como jóvenes empresarios abogamos por la libre empresa
promoviendo un clima de negocio favorable.

ANJE aboga por cambios que promuevan la sostenibilidad
socio económica del país.

Con miembros pertenecientes a los siguientes sectores productivos:



Imparcialidad

Excelencia

tica

Responsabilidad

Colaboración

Integridad

Proveer opiniones del sector empresarial joven de
manera enfática y oportuna.

1. Aumentar la elaboración de contenidos que:

▪ Contribuyan a fortalecer la institucionalidad
nacional;

▪ Fortalezcan y aumenten la productividad
empresarial;

▪ Aporten soluciones a problemáticas nacionales; y
▪ Represente con objetividad los intereses de

nuestros asociados y colaboradores.

2. Incentivar y estimular el análisis en el joven
empresarios y ejecutivo.

. Incentivar el ingreso de socios a la amilia
ANJE.

4. Aumentar la disponibilidad de recursos
económicos y humanos.

5. ortalecer comunicación mediática.

. Ampliar beneficios a los asociados.

7. Hacer de ANJE una incubadora de
emprendedores.

Catalizar de forma efectiva, enérgica, continua e
innovadora, el pensamiento de los líderes
empresariales jóvenes, para crear propuestas y
reformas que aporten soluciones a los retos que
afectan el clima empresarial.

Nuevas Respuestas para un uturo Mejor.

de los
asociados para aportar soluciones visionarias
y concretas para los problemas que afectan
el desarrollo económico, social e institucional
del país.

hacia la implementación de acciones que
transmitan un mensaje innovador,
transformador, inspirador y que promueva la
reflexión y el análisis de cara hacia el futuro
del país.

y
emprendedora en la sociedad dominicana.

, para crear
propuestas y reformas que aporten
soluciones a los retos que afectan el clima
empresarial.

comercial y
profesionalmente.

dirigidas a
fomentar el desarrollo de las oportunidades a
los jóvenes empresarios.

la
competencia leal y la institucionalidad del
país.











Gerente Relaciones
Institucionales de Grupo

Puntacana. Licenciado en
Derecho de la Pontificia

Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM) y Máster en

Derecho de los Negocios y
Litigación Internacional de la
Universidad Rey Juan Carlos

(URJC).

Vicepresidente Corporativo de
MARTÍ. Licenciatura en Finanzas

y Economía Certificado en
Negocios Internacional all

Street en la Universidad de Notre
Dame du Lac Mendoza College

Of usiness Estados Unidos.

Journal A ard Especialidad en
valoraciones y adquisiciones,

planificación estratégica,
normalización de crédito, plan
de negocios, estructuración de
capital, y finanzas corporativas.

Experiencia en Asia, Europa,
Norte América y Latinoamérica.

Socia en lue Compass Consulting.
Analista en inteligencia económica

y política para The Economist
Intelligence Unit.

Licenciada en Economía Política
de Tulane University (2001); y

Maestría (MSc) con distinción en
Manejo de Inversiones de The
usiness School (formerly Cass),

City, University of London.
ecaria Chevening del Cass

usiness School.

Socio de eadric Rizi Álvarez
Fernández.

Doctor en Derecho, Summa Cum
Laude, Universidad

Iberoamericana (UNI E) y
Doctor en Derecho con

concentración en Derecho de
Negocios y Regulación de

Cornell University.

Director Comercial de ona
Franca Industrial Las Américas.

Ingeniero Industrial de la
Pontificia Universidad Católica

Madre y Maestra (PUCMM) e
International M A de Florida
International University (FIU).
Miembro eta Gamma Sigma

usiness Students onor Society,
USA.

Presidente de Carabela Search
Management

Graduado en Administración de
Empresas, con concentraciones

en Finanzas y Economía, de
abson College con distinción

summa cum laude y Maestría en
Administración de Empresas
(M A) de arvard usiness

School.



Directora de Comunicación
Corporativa RSE y Relaciones

Institucionales de CCN.

Licenciada en Comunicación
Estratégica y RRPP, con una

especialidad en estudios
Latinoamericanos del College of

Communications de oston
University. Con cuenta con un
M A de arna Management

School y estudios de posgrados
en Responsabilidad Social

Empresarial.

CEO de ON Agroindustrial.
Licenciada en Administración de

Empresas, Instituto Tecnológico de
Santo Domingo, con un achelor of

usiness Administration ( . .A) del
Instituto Tecnológico de Santo
Domingo, Master of usiness

Administration (M A) en arna
Management School, así como

galardones locales e internacionales
por su liderazgo en proyectos de
innovación en bebidas premium
naturales, llegando a obtener 3

premios Great Taste A ards en
Londres, Inglaterra y est Ne
Natural Drin Scandinavia en

Malmo, Suecia.

Vicepresidente Ejecutivo de ERC.
Ingeniero Industrial de Florida

International University y
Maestría en Administración de

Empresas (M A) de University of
Miami. Certificacion en Direccion

de Proyectos de Stevens
Institute of Technology.

Programa de Alta Dirección para
Líderes de Latinoamérica, de las
universidades IESE ( arcelona),

IAE Universidad Austral
(Argentina) e IPADE (México).

Director de la Oficina Privada de
Juan . Vicini Lluberes

Licenciado en Derecho de
UNI E; Maestría en Derecho

Comercial; M A y Programa de
Liderazgo en Gestión Pública en

arna Managament School y
Georgeto n University-201 .

Coordinador del Consejo
Económico inacional

uisqueya.

Gerente de División Segmento
Premium y anca Privada, Área

de Mercadeo.

Executive (M A), Administración
y Gestión de Empresas, arna
Management School. Ejecutive

Education Certificate of
Achievement., Economía

Internacional, en The London
School of Economics and

Political Science (LSE). Master en
Dirección de Mar eting Digital y

Digital usiness en Escuela
Superior de Negocios y

tecnología (ESDEN).

Licenciada en Comunicación
Social, egresada de la

Universidad Católica Santo
Domingo con maestría en

Comunicación Social y
Accesibilidad por la Universidad

Rey Juan Carlos en Madrid,
Espana, y un Master In usiness

Administration por arna
Management School.





















La Junta Directiva electa el pasado 9 de octubre 2019, presento ante su membresía el Plan de rabajo
que sería desarrollado durante el periodo octubre 2019 a octubre 2020. Durante el encuentro el
presidente en funciones Radhamés Martínez lvarez, compartió con los asistentes sus iniciativas y
proyectos a llevar a cabo durante su gestión.

Radhamés Martínez lvarez enfatizó que el eje central de la asociación es la realización de los Debates
Electorales RD 2020.

En ese sentido, los miembros de la Junta Directiva y coordinadores de las diferentes comisiones
tuvieron la oportunidad de presentar a los socios las acciones y proyectos a desarrollar en sus
respectivas comisiones de trabajo.

La gestión octubre 2019 a octubre 2020 se propone ejecutar una agenda de alto impacto en materia
de institucionalidad y democracia. Contribuiremos con ideas y propuestas en pos del fortalecimiento
institucional de los poderes del Estado y así garantizar un clima de negocios favorable, la libertad de
empresa, el desarrollo sostenible y la estabilidad social y económica de nuestro país.

Elevaremos propuestas para
contribuir al fortalecimiento

de la gestión municipal a
través de sus gobiernos

locales, para elevar el nivel de
las iniciativas legislativas

sometidas ante el Congreso
Nacional tomando en cuenta

su impacto y costo de
implementación de cara a los

negocios, así como para
promover una segunda ola de
reforma y modernización del
Poder Judicial y Altas Cortes.







Para celebrar los debates electorales 2020 llevamos a cabo una serie de encuentros con actores
clave del proceso, quienes sumaron y aportaron sus visiones.

Miembros de nuestra Junta
Directiva se reunieron con el
Ing. Juan Temístocles Montás,
Presidente del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD).

Grupo Comunicaciones Corripio, Grupo
SIN, Multimedios del Caribe, Acento y
Diario Libre firmaron una Declaración de
Apoyo a ANJE para la promocio ́n,
transmisión y cobertura de los

DebatesElectoralesRD2020.

Junto a Servio Tulio
Castaños, Vicepresidente
Ejecutivo, de la Fundación
Institucionalidad y Justicia,
Inc. (FINJUS).

Nos reunimos con
Juan Alfredo de la
Cruz y Pedro
Rodríguez,
Presidente y
Director Ejecutivo,
respectivamente, de
la Confederación
Patronal de la
República
Dominicana
(COPARDOM).

Directivos de ANJE se reunieron con el Lic. José Ignacio Paliza y la Licda.
Carolina Mejía, Presidente y Secretaria General del Partido Revolucionario
Moderno (PRM).

Nos reunimos con Ismael Reyes, presidente del Partido
Demócrata Institucional (PDI).

Directivos de ANJE se reunieron con la Junta Directiva
del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP),
para presentar los avances y próximos pasos de cara a la
organización de los Debates Electorales RD 2020.
Muchas gracias al CONEP por su interés en recibirnos.



Reunión con Domingo Contreras, candidato a Alcalde del Distrito
Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Recibimos a artolomé Pujals y Giovanni
D Alessandro, candidatos a Alcalde y Regidor
del Distrito Nacional por Alianza País,
respectivamente.

Nos encontramos
con el candidato a
la Alcaldía por
Santiago de los
Caballeros José
Martínez, del
Partido Cívico
Renovador.

Reunión con el
candidato a la
Alcaldía de
Santiago de los
Caballeros
Gilberto Serulle,
por el Partido
Revolucionario
Dominicano (PRD).

Nos reunimos con Carolina Mejía,
candidata a Alcalde del Distrito
Nacional, Partido Revolucionario
Moderno (PRM).

Visitamos a Ulises Rodríguez, Candidato a
Alcalde de Santiago de los Caballeros por el
Partido Revolucionario Moderno (PRM).Nos reunimos con el presidente del

Consejo Dominicano de la Unidad
Evangélica (CODUE).

Junto al Dr. Alfredo De La Cruz
aldera, Rector de la Pontificia

Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM) y Presidente
de la Asociación Dominicana de
Rectores Universitarios (ADRU).



Encuentro con el candidato a la Alcaldía
de Santiago de los Caballeros por Alianza
País, Deiby Salgado.

Recibimos al candidato a Alcalde por el
Distrito Nacional, Michael Miguel olguín.

Nos reunimos con el el candidato a la
Alcaldía de Santiago por el PRSC, Rafael
(Papito) Cruz.

Reunión con el Episcopado con la
participación del Monseñor Diómedes
Espinal de León.

Visita de cortesía al Director del Periódico
La Información de Santiago de los
Caballeros, Enmanuel Castillo.

Encuentro con in uencers
RD uiereDebates.

Reunión con el presidente
de la Junta Central Electoral
(JCE) Magistrado Julio
César Castaños Guzmán.

Nos trasladamos a la Ciudad de Santiago de
los Caballeros y nos reunimos con el candidato
a la Alcaldía asser Serulle, Partido Verde.



Recibimos al Director Ejecutivo Carlos
Pimentel y eiromy Castro Coordinador
General, de Participación Ciudadana. Reunión con la Organización de Estados Americanos (OEA).

Nos reunimos con el candidato a la Presidencia por el partido
Revolucionario Moderno (PRM), y actual Presidente de la
República, Luis Abinader.

Reunión con el Candidato a la presidencia por el Partido
de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

Nos reunimos con el
expresidente de la
República y Candidato a la
Presidencia Dr. Leonel
Fernández Reyna.



Agradecemos a las organizaciones, empresas e individuos que hicieron ambas ediciones de los
Debates Electorales RD 2020 una realidad.
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Bartolomé Pujals
por Alianza País

(ALPA S)

Carolina Mejía
por el Partido
Revolucionario
Moderno (PRM)

Domingo
Contreras

por el Partido
de la Liberación
Dominicana

(PLD)

Michael Miguel
Holguín

por el Partido
Verde

Juan de Dios
(Johnny)
Ventura

por el Partido
Reformista
Social Cristiano

(PRSC)
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El miércoles 5 de febrero, celebramos exitosamente debates electorales a nivel municipal entre los
candidatos a alcalde por el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, con la participación de todos
los candidatos a la Alcaldía por el Distrito Nacional y cinco de los siete candidatos a alcalde por
Santiago de los Caballeros. En el evento estuvieron presentes, en calidad de invitados especiales,
líderes empresariales, gremiales y de la sociedad civil, representantes de la academia, estudiantes, así
como representantes de los medios de comunicación aliados, a saber, Grupo de Comunicaciones
Corripio, Grupo SIN, Multimedios del Caribe, Acento, Diario Libre y Revista Mercado, N Digital, junto a
otros directores de medios y líderes de opinión.

En los debates municipales participaron 11 candidatos aspirantes a la alcaldía del Distrito Nacional y
Santiago de los Caballeros de cara a las elecciones.

PARTICIPANTES EN EL DEBATES A NIVEN MUNICIPAL:

Debate Municipal
Distrito Nacional





Debate Municipal
Santiago de los Caballeros

Los debates municipales 2020 fueron moderados por austo
Rosario, director de Acento, Addis urgos,
abogada y comunicadora, y Javier Cabreja,
conductor del programa El Día. La producción
estuvo a cargo del reconocido productor
dominicano, uto Guerrero y su empresa,
Guerrero ilm or s, mientras que la parte
digital estuvo a cargo de la empresa publicitaria
Liquid. El debate a nivel municipal alcanzó,
aproximadamente, a 1,0 0,450 dominicanos.

Deiby Salgado
Jiménez

por Alianza País
(ALPA S)

José Eugenio
Martínez

Partido Cívico
Renovador
(PCR)

José Ulises
Rodríguez

por el Partido
Revolucionario
Moderno (PRM)

Yasser Serulle
Ferdinand

por el Partido
Verde

Rafael Cruz
(Papito)

por el Partido
Reformista

Social Cristiano
(PRSC)

El debate a
nivel municipal
alcanzó a
aproximadamente
1,060,450
dominicanos.
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l Debate Congresual Distrito Nacional
El lunes 22 de julio ANJE celebró el debate electoral entre dos de los candidatos al Senado por el
Distrito Nacional, Rafael Paz amilia, por el Partido de la Liberación Dominicana y Vinicio Castillo
Semán, por la uerza Nacional Progresista.

Por espacio de una hora los aspirantes al senado debatieron, sobre temas de interés nacional como el
sistema de justicia, medioambiente, economía, migración, educación y energía. El debate se celebró de
forma cerrada y en estricto cumplimiento de los protocolos de distanciamiento y bioseguridad.
Estuvieron presentes representantes de ANJE y representantes del equipo técnico de los candidatos
participantes.

“Desde ANJE, entendemos que los debates representan un paso de madurez política, así como una
oportunidad valiosa para que los candidatos demuestren su compromiso con la población y con el
fortalecimiento de la democracia, sobre todo, en medio de la crisis mundial a causa de la pandemia del
Covid-19”.

La moderación Addis urgos, abogada y comunicadora y Amelia Deschamps, periodista y productora.
El debate a nivel congresual alcanzó, aproximadamente, a 2,074,527 dominicanos.

Rafael Paz Familia
por el Partido de la

Liberación
Dominicana (PLD)

Vinicio Castillo
Semán

por la uerza
Nacional Progresista

“Desde ANJE,
entendemos
que los debates
representan un
paso de madurez
política”.
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La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) junto al Consejo Nacional de la Empresa
Privada (C NEP) suscribieron un gran acuerdo nacional que recoja los compromisos necesarios para
garantizar la plena democracia. Como parte del sector empresarial, reiteraron su compromiso con la
preservación y la defensa de la democracia, la libertad de expresión y los derechos fundamentales de
todos los dominicanos. Cómo jóvenes y en este momento clave para la República Dominicana, urge
que concentremos nuestros esfuerzos en celebrar elecciones legítimas, masivas, y transparentes.
Desde ANJE, entendemos que lo más saludable es fomentar el diálogo en el que participen todos los
actores políticos y sociales, a fin de que se dé un proceso oportuno el cual refuerce la confianza de la
sociedad en el proceso electoral y en nuestras instituciones indicó Radhamés Martínez lvarez,
presidente de ANJE.

Los jóvenes empresarios destacaron la conducta cívica exhibida por los manifestantes e hicieron un
llamado al mantenimiento de la paz y el respeto de la integridad física. Además, saludaron que todas las
investigaciones que se llevarán a cabo, en torno a lo ocurrido en los pasados comicios, sean conducidas
por entes imparciales de prestigio internacional, como lo son la EA, I ES y Uniore.



ANJE y su membresía, formada por jóvenes empresarios del país, se sumaron a la plataforma de
bservación Electoral de Participación Ciudadana. Con la firma de un acuerdo para contribuir al

fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia dominicana, cada una aportando desde su
sector y área de expertise.

De la mano del Consejo Nacional de la Empresa Privada (C NEP) y otras organizaciones empresariales,
sindicales y de la sociedad civil, sostuvimos un encuentro con el Secretario General de la rganización de
Estados Americanos ( EA) Luis Almagro, con la finalidad de expresar el sentir del empresariado ante la
suspensión de las elecciones del pasado 1 de febrero. ras dicha suspensión, ANJE ha estado desarrollando
una serie de acciones con su membresía, líderes políticos y actores claves como la Junta Central Electoral, el
Gobierno, y organismos internacionales para promover unas elecciones legítimas, transparentes y masivas.



En el marco de nuestra participación como
observadores en el Diálogo Electoral organizado
por el Consejo Económico y Social (CES), con el
objetivo de acompañar y dar seguimiento al
montaje de los procesos electorales del 2020.

Como integrantes de dicha comisión,
participamos en diferentes encuentros con la JCE
y su Pleno, para identificar planes de acción ante
la pandemia y en consecuencia el posible cambio
de fecha de los comicios.

Nuestra Primera Vicepresidente, Susana Martínez
Nadal, participó en el conversatorio sobre
Procesos Electorales y Participación de la
sociedad Civil organizado por la Alianza NG a
fin de discutir las mejores prácticas a la hora de
fortalecer la dinámica electoral.

Visitamos las instalaciones de los almacenes de la
Junta Central Electoral a los fines de observar los
trabajos de logística de cara al montaje de las
Elecciones Extraordinarias Presidenciales y
Congresuales del domingo 5 de julio. La comitiva
fue recibida y guiada por el Director de
Elecciones, Mario Núnez.



Visitamos la Dirección de Informa ́tica de la Junta
Central Electoral junto a Johnny Rivera, Director
de Informática y su equipo, quienes durante la
reunión explicaron al detalle la infraestructura del
departamento, todo lo que tiene que ver con la
comunicación desde los diferentes puntos hacia
la sede y la seguridad del proceso electoral, así
como de la auditoría que se realiza a cada uno de
los pasos de las comunicaciones establecidas.

En el marco de nuestra participación como
observadores en el Diálogo Electoral organizado
por el Consejo Económico y Social (CES), con el
objetivo de acompañar y dar seguimiento al
montaje de los procesos electorales del 2020.
Como integrantes de dicha comisión,
participamos en diferentes encuentros con la JCE
y su Pleno, para identificar planes de acción ante
la pandemia y en consecuencia el posible cambio
de fecha de los comicios.

Con motivo de los preparativos de cara a las
elecciones extraordinarias presidenciales y
congresuales del 5 de julio, visitamos al Pleno del
ribunal Superior Electoral, junto al Magistrado
Román Andre ́s Ja ́quez Liranzo, Juez Presidente
del SE y a los demás Jueces itulares, las
Magistradas Cristian Perdomo Hernández y
Rafaelina Peralta Arias y los Magistrados Ramón
Arístides Madera Arias y Santiago Salvador Sosa
Castillo. El encuentro sirvió para abordar
aspectos relativos al venidero certamen electoral,
especialmente el rol de la jurisdicción electoral
que ha venido y continuará desempenando en
procesos de esta naturaleza.

Junto a representantes del sector empresarial
realizamos un recorrido por diferentes centros de
votación del Gran Santo Domingo y el Distrito
Nacional con la finalidad de observar el desarrollo
del proceso electoral.







Nos reunimos con el presidente de la República
Danilo Medina. | 28 de febrero 2020

Visitamos al Presidente Danilo Medina con quien
compartimos impresiones sobre la rendición de
cuentas ante la Asamblea Nacional y la suspensión
de las elecciones municipales, resaltando en este
punto la importancia del involucramiento de
organismos internacionales en el proceso de
investigación y acompanamiento.

Recibimos a Pedro Brache y César Dargam
Miércoles 30 de octubre, 2019

Recibimos a Pedro rache y César Dargam,
Presidente y Vicepresidente Ejecutivo del
Consejo Nacional de la Empresa Privada (C NEP)
para afianzar la colaboración institucional que
mantienen ambas instituciones y estrechando
lazos sobre temas de importancia institucional,
como la puesta en marcha de la organización de
los Debates Electorales pautado para el año 2020.



Encuentros Virtuales Junta ANJE con autoridades
a causa de la pandemia del Covid-19

Durante la presente gestión a causa de la
pandemia C VID-19, nos acogimos a los nuevos
tiempos realizando encuentros virtuales, con los
principales actores del sector público y privado
con los cuales la asociación mantiene agendas en
común, a fin de fortalecer las alianzas y trabajar
iniciativas en conjunto.

Conversamos con el Dr. Alejandro Báez, Asesor del
Poder Ejecutivo en Salud Pública y Sistemas de

Desastres, EmergenciasMasivas y Cuidados Críticos.
Viernes 10 de abril, 2020

La Junta Directiva de ANJE se reunió con el Dr.
Alejandro áez, con el propósito de conocer los
avances y las proyecciones de cara a la crisis
sanitaria que nos embarga, enfocados en
identificar oportunidades de colaboración que
permitan fortalecer nuestras capacidades de
respuesta ante emergencias como país.

En un encuentro virtual con el Ministro de
Economía, Planificación y Desarrollo, conversamos
sobre la situación socioeconómica actual del país,
las medidas adoptadas por el Estado dominicano
para proteger a la población más vulnerable, las
prioridades del Estado en el marco de la crisis y
cómo prepararnos mejor para una futura fase de
reapertura y recuperación económica.

Con el propósito de conocer las medidas tomadas
para contrarrestar la propagación del C VID-19 el
cual han tenido un impacto incuestionable en la
tasa de empleo de nuestro país, afectando a miles
de dominicanos. En una reunión con el Ministro de
rabajo, inston Santos, hablamos sobre la
implementación de ASE 1 y 2, así como otras
estrategias que permitan fomentar el empleo entre
los más afectados durante y después de la crisis.

Miembros de la Junta Directiva se reunieron con el
recién designado Asesor Médico del Poder Ejecutivo
para conversar sobremedidas y vías de cooperación
actuales y futuras que nos permitan superar la crisis
de salud sanitaria y tomar la delantera en futuros
acontecimientos relacionados al desarrollo del virus.
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Miembros de la Junta Directiva de ANJE,
repasaron junto al Ministro Sánchez Cárdenas la
evolución de la propagación del C VID-19 en el
país, las necesidades del sistema de salud, las
medidas de control implementadas, así como
aspectos clave para garantizar la salud de toda la
población dominicana en una futura fase de
reapertura económica.

En la reunión entre Magín Díaz y la Junta Directiva de
ANJE, conversaron sobre el rol de la política fiscal para
incentivar a la economía dominicana en el contexto
actual y de cara a un futuro plan de reapertura
económica, con especial énfasis en lasMIP MES.

Conversamos con el recién designado Ministro de
Trabajo Luis Miguel De Camps.
Jueves 13 de agosto, 2020.

El designado Ministro de rabajo Luis Miguel De
Camps, converso sobre la creación de empleos de
calidad y la importancia de contar con un marco
regulatorio actualizado.

Visita al Director General de la Dirección General
de Impuestos Internos.

Miércoles 2 de septiembre, 2020

Visitamos al Director General de la Dirección
General de Impuestos Internos, Luis Valdez Veras,
con quien compartimos impresiones del sistema
tributario dominicano y su visión en esta nueva



gestión. Como jóvenes empresarios estaremos en
disposición plena de desarrollar proyectos en
conjunto para crear propuestas y reformas que
aporten soluciones a los retos que afectan el
clima empresarial.

Visita al Director General de la Dirección General
de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón.
Jueves 3 de septiembre, 2020

Junto al Director de Aduanas Eduardo Sanz
Lovatón y su equipo conversamos sobre los retos
y la visión que tiene esta institución en esta nueva
gestión, haciendo especial énfasis en la
importancia de ser una aduana eficiente y
moderna que responda de manera oportuna a las
exigencias del comercio exterior.

Visita a Andrés Astacio Vicepresidente Ejecutivo
del Consejo Empresas Distribuidoras Eléctricas
(CDEEE). | Viernes 18 de septiembre, 2020

Durante el encuentro promovimos que se
garantice un servicio de electricidad continuo y
eficiente, considerando la importancia del
Desarrollo Sostenible dentro de sus iniciativas, y
poniendo nuestra disposición de colaborar en
conjunto.

Visita a Victor "Ito" Bisonó, Ministro del Ministerio
de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Lunes 21 de septiembre, 2020

En esta visita resaltamos la importancia de la
firma del acuerdo entre el Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes (MICM) y la iduciaria
Reservas para la administración del ondo de
Contrapartida inanciera para el Desarrollo del
Emprendimiento (C N IE), que destinará RD 75
millones a impulsar a los emprendedores y apoyar
a decenas de nuevas empresas. como secretarios
del Consejo Directivo del ondo C N IE, nos
sentimos muy satisfechos con la firma de este
acuerdo para la administración del ondo de
Contrapartida inanciera para el Desarrollo del
Emprendimiento (C N IE) en el que hemos
venido colaborando por más de dos años. Este
tipo de iniciativas son cruciales para que los
emprendedores puedan atravesar este contexto
de crisis. Aportarles a emprendedores
prometedores una visión innovadora y facilitar el
acceso a financiamiento es un compromiso de
todos.
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En medio de la crisis sanitaria, social, económica
y política generada por la pandemia del C VID-19
y las medidas tomadas por el Estado dominicano
para frenar su propagación, desde ANJE
organizamos una serie de encuentros virtuales, a
través de la cuenta de Instagram de la asociación,
donde junto a expertos analizamos los impactos
del C VID-19 en diversos niveles.

Realizamos en total 18 encuentros que tuvieron
lugar entre el de abril hasta el 1ro de mayo del
año 2020. Durante estos encuentros, se
analizaron los impactos del virus en los siguientes
niveles:

Abogado Especialista en Derecho
Laboral. Jueves 2 de abril, 2020.

Economista. Viernes de abril, 2020

Socio
Director de Pizzolante. Lunes de abril, 2020.

Directora de Gestión Humana. D República
Dominicana. Martes 7 de abril, 2020.

inanciero, anquero Retirado con más de
años de experiencia. Miércoles 8 de abril, 2020.

Viceministro de omento a las P MES.
Miércoles 15 de abril 2020.

Socio
undador de Liquid. Jueves 1 de abril, 2020.

Estratega de Employee Custumer
Exprerience. Viernes 17 de abril, 2020.

Vicepresidente Ejecutivo
del (CREES). Jueves 2 de abril, 2020

Director
Ejecutivo de (EDUCA). Viernes 24 abril, 2020.

CE Partner
y Directora de Arquitectura de Construger.
Miércoles 29 de abril 2020.

Martes 28 de abril, 2020

abogado, DMAC Despacho Jurídico. Jueves 0
de abril, 2020

Director M A, arna Management School.
Viernes 1 de mayo, 2020.

La iniciativa sirvió para facilitar consejos y
herramientas a los empresarios del país, a fin de
poder sobrellevar la crisis de la mejor forma
posible. Además, recibimos la perspectiva de
relevantes figuras políticas que aspiran a la
presidencia y a la senaduría del Distrito Nacional,
plazas que serán clave para la etapa post-crisis:

candidato a la Presidencia
vde la República por la uerza del Pueblo. Lunes
1 de abril, 2020.

candidato a la Presidencia de
la República por el Partido Revolucionario
Moderno (PRM), actual Presidente de la
República. Martes 14 de abril, 2020.

candidato al Senado por el
Distrito Nacional por el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD). Lunes 20 de abril, 2020.

candidata al Senado por el
Distrito Nacional por el (PRM), actual Senadora.
Martes 21 de abril, 2020.

candidato al Senado por el
Distrito Nacional por la uerza Nacional
Progresista ( NP). Miércoles 22 de abril, 2020.





con la
participación de Juan Ariel Jiménez, ministro de
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Viernes 21 de febrero, 2020.

con la participación de Servio
ulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de INJUS,
Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación
Ciudadana y Hamil Chahin, del Centro Juan III.
Jueves 25 de junio, 2020.

con la
participación de Edgar Robles, consultor del ID y
José Gior socio senior fundador en Investa Capital
Partners. Jueves 20 de agosto, 2020.

con la participación de Jorge Daniel Nivar, socio
gerente Daniel Nivar Asociados; Jorge Arbaje,
Director de anca Personal y Empresarial ona Norte
de APAP; y élix Rosa, asesor financiero. Lunes, 1 de
agosto.



Con el propósito de ampliar los beneficios de
nuestros asociados, la asociación realizó diversas
actividades de formación y actualización sobre
temas de interés para sus socios, entre ellas:

aller de

en donde nuestros
miembros pudieron estudiar, usando la
herramienta de Casos de Estudio, como manejar
situaciones dentro de una organización
administrando personal y eficientizando la toma
de decisiones. Miércoles 1 de noviembre, 2020.

Con la participación CE de
Gestión y Procesos, realizamos el taller sobre

uvo como objetivo facilitar a la
membresía de ANJE las herramientas necesarias
para elaborar protocolos en sus empresas que
permitieran garantizar suficientes niveles de
seguridad y salubridad, en el contexto sanitario
actual y en respuesta al anuncio de la primera
fase de la desescalada de las medidas tomadas
por el Estado dominicano a raíz del covid-19. El
conversatorio se realizó de manera virtual, a
través de la plataforma oom y contó con la
participación de más de 40 socios de ANJE.
Lunes 18 de mayo, 2020.

Como consecuencia de la pandemia causada
por el C VID-19 muchas empresas se vieron en la
necesidad de suspender contratos laborales, con
el fin de obtener

desarrollamos esta
charla junto a Andrés Valentín Herrera, director
general de rabajo del Ministerio de rabajo.
Jueves 0 de Agosto, 2020.

Contamos con una serie de acuerdos y alianzas
estratégicas con las siguientes instituciones



En su V edición la Conferencia de Empresas amiliares nos hizo una invitación a reinventar la forma de
dirigir ante nuevos contextos, a liderar el cambio y a mantener nuestros valores familiares más firmes
ante los desafíos.

Con la participación de 200 representantes de empresas familiares, la cartelera de expositores de esta
edición contó con la participación de: Lisa M. Morel, Directora de Exaudi amily usiness Consulting y
Miembro de la Junta Directiva del amily irm Institute ( I) y su charla rganizando el futuro de tu
empresa familiar. Lauri Union, Directora Ejecutiva del Instituto de Emprendimiento amiliar de abson
College de oston, Massachusetts facilitó a los invitados herramientas para la transformación de las
empresas familiares. elipe Pagés, CE de Pagés D y vicepresidente de Pagés Grupo cerró de
forma magistral la conferencia con su charla: De empresa familiar a familia empresarial.

Para esta iniciativa ANJE contó con el respaldo de









Miembros de ANJE participaron en el aller

como reunión preparatoria para la
instalación de la Mesa Local de Seguridad,
Ciudadanía y Género del Distrito Nacional. Lunes
21 de octubre, 2019.

ANJE presente en almuerzo de la Cámara
Americana de Comercio

con
ran J. Comito, CE y Director General del

Caribbean Hotel ourism Association (CH A) y
Paola Rainieri, Presidente de AS NAH RES.
Miércoles 2 de octubre, 2019.

Participamos en la conferencia

en el marco
de la I Cumbre Internacional de Seguridad y
Defensa 2019: Propuestas de seguridad
ciudadana para las ciudades del futuro. Miércoles
2 de octubre, 2019.

Presentes en la premier del Documental

de José María Cabral y Nashla ogaert, que
busca crear conciencia sobre el uso responsable del
plástico, la necesidad de adoptar prácticas de
manejo responsables con el medio ambiente y de
instaurar una cultura de reciclaje en la República
Dominicana. Miércoles 0 de octubre, 2019.

ElpresidentedeANJERadhamésMartínez lvarez
formó parte del Comité de Jurado de la

organizada por el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y ecnología (MESC ). La cual
busca fomentar lamentalidad y cultura emprendedora
de nuestro país. Jueves 1 de octubre, 2019



Presidente de ANJE Radhamés Martínez
lvarez, participó en el

En este evento se
resaltaron las oportunidades que tenemos en
materia de mercado de valores en el país y la
forma en que podemos hacer que este se vuelva
parte de la cultura de los dominicanos e impacte
los distintos sectores de la sociedad. Lunes 11 de
noviembre, 2019.

Presentación del estudio

a empresarios, en el marco del proyecto Alerta
Joven. Martes 12 de noviembre, 2019.

Representante de ANJE presenta los

resultados de la mesa
,

de cara a la celebración de la I Convención
Empresarial del C NEP. Miércoles 1 de
noviembre, 2019.

El presidente de ANJE Radhamés Martínez
lvarez participó como panelista en el

En el cual
resaltó la importancia de la sostenibilidad social y
ambiental y su inclusión en los modelos de
negocios de las empresas. Jueves 14 de
noviembre, 2019.

ANJE se juramentó como miembro de la

junto a otras instituciones del
Estado y organizaciones de la sociedad
comprometidas con mejorar los niveles de
seguridad ciudadana de nuestra ciudad. Martes 19
de noviembre, 2019.



El presidente de ANJE Radhamés Martínez
lvarez participó en el lanzamiento de la nueva

Martes 2
de noviembre, 2019. (Ver página anterior).

ANJE dice presente en el
que se celebra con el apoyo de

Alianza de Impacto Latino en la sede principal de
las Naciones Unidas. El evento procura unir a
líderes locales para el crecimiento económico
inclusivo de América Latina y generar pautas en
la elaboración de una agenda económica
conjunta de la región a los próximos 10 años.
Lunes 2 de diciembre 2019.

Participamos en la

de la cual ANJE forma parte y
en la que presentamos los resultados del estudio
Reflejo de la Inseguridad Ciudadana en el Clima
de Negocios (2019). Desde esta mesa, se busca
generar políticas públicas y programas para
mejorar la seguridad ciudadana en el municipio.
Miércoles 18 de diciembre, 2019.

Estuvimos presentes en el

Martes 14 de enero, 2020.

Participamos en calidad de invitados
especiales a la entrega del

Viernes 17 de
enero, 2020.

y
cuya ponencia trató sobre la Visión Justicia
20 24: La transformación del Poder Judicial
Dominicano . Miércoles 22 de enero, 2020.

la nueva
institución que impulsa sistemas integrados de
gestión de residuos sólidos en República Dominicana.
Esta iniciativa fue presentada por la Asociación de
Industrias de la República Dominicana (AIRD),
EC RED, ADIPLAS , ASI ENAS, AD CEM, con el
apoyo del ID-LA , y más de 20 empresas que
operan en el país. Miércoles 22 de enero, 2020.



Junto a USAID, Participación Ciudadana, I LA
y Cámara IC RD fuimos testigos del

herramienta que fortalece la
participación social en procesos electorales.
Jueves 2 de enero, 2020.

Nuestro presidente, Radhamés Martínez
lvarez, durante el discurso central del

Martes 0 de enero, 2020

Con el objetivo de estrechar lazos
profesionales representamos al sector
empresarial joven en la Reunión- Almuerzo con la
delegación del

Jueves
Jueves 1 de febrero, 2020.

Invitados por la Cámara Americana de
Comercio de la República Dominicana

(AMCHAMDR) estuvimos en el Almuerzo-
Conferencia

desarrollada por el ministro de
Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel
Jiménez. Miércoles 19 de febrero, 2020.

Nuestro presidente, Radhamés Martínez
lvarez, fue parte del

en el que el presidente Danilo Medina compareció
ante la Asamblea Nacional, en el cumplimiento
constitucional de rendición de cuentas. Jueves 27
de febrero, 2020.

Estuvimos presentes en las mesas de rabajo
del organizado por la
Asociación de Industrias de la República
Dominicana (AIRD). Martes de marzo, 2020.



Para conmemorar el
participamos del tradicional almuerzo que

organiza la compañía de telecomunicaciones
Claro. Miércoles 4 de marzo, 2020.

uimos parte del aller de Sensibilización Sobre

organizado pro la
rganización Internacional para las Migraciones

( IM) de la NU. Jueves 5 de marzo, 2020.

Estuvimos en el

que tendremos en
el país para presentar un programa de formación en
ransformación Social. Martes 10 de marzo, 2020.

Junto a la empresa minera arric Pueblo
Viejo participamos del desayuno:

Miércoles 11 de marzo, 2020.

Acompañamos a Revista Mercado en su
tradicional
que busca eficientizar la conectividad de la
República dominicana. Jueves 12 de marzo, 2020.

Comité Empresarial C VID-19 del Distrito
Nacional.

sobre la conformación de
un Comité Empresarial de Emergencia C VID-19,
con el fin de reafirmar compromiso de trabajo con
autoridades nacionales y locales en prevención,
aumento de capacidades y apoyo social para
combatir la pandemia. Sábado 25 de abril, 2020.

Estuvimos presentes en el

con la finalidad de
tratar temas de interés general sobre la labor
Judicial realizada durante el estado de emergencia
y sobre los planes de Continuidad del sistema de
justicia del país. Jueves 28 de mayo, 2020.



Junto a la alcaldía del Distrito Nacional

para prevenir la ocurrencia de hechos
delictivos y de violencia en esta demarcación.
Martes 2 de junio, 2020.

en este espacio participamos como
vocales, y a la vez como miembros del sector
privado ante la Comisión Presidencial de omento
a la Innovación. Viernes 1 de julio, 2020.

Como
miembros de esta mesa participamos en la
reunión de

Durante el encuentro
conversamos en torno a protocolos de seguridad,
iniciativas de organismos clave y estadísticas
relacionadas a la situación sanitaria.

para
promover iniciativas empresariales que generan
un impacto económico, social y ambiental
positivo en el país, y así contribuyen con el logro
de los bjetivos de Desarrollo Sostenible ( DS).
Miércoles 1 de septiembre , 2020.
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La Comisión de Emprendimiento, Innovación y
MIP MES fijó como meta para la gestión octubre
2019 octubre 2020 desarrollar iniciativas que
fomenten la creación, permanencia y
sostenibilidad de nuevas empresas con base
innovadora que impacten positivamente en la
economía nacional y aportar en la mejora de las
condiciones de las MIP MES del país.

Logros de esta comisión:

Ante la pandemia causada por el COVID-19 esta
comisión reorientó sus esfuerzos a respaldar a las
MIP MES para atravesar la crisis, estableciendo
importantes conversatorios y talleres que
contribuyeron a respaldar la visión de los
emprendedores más afectados.

Como Secretario General del Consejo Directivo
del Fondo CONFIE, ANJE, continúa aportando en
los trabajos del plan general de esta iniciativa. En
este año logramos ser testigos de la firma del
fideicomiso entre el Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes (MICM) y la iduciaria
Reservas para la administración del ondo de
Contrapartida inanciera para el Desarrollo del
Emprendimiento (C N IE), que destinará RD 75
millones a impulsar a los emprendedores y apoyar
a decenas de nuevas empresas. Luego de esta
firma, el próximo paso del ondo es lanzar la
primera convocatoria.

Junto a nuestros socios, Enmanuel Román y
George Nader, conformamos el petit comité para
la revisión de la Estrategia Nacional de
Innovación realizando aportes que favorecerán al
ecosistema emprendedor.

ANJE fue designado como miembro de la
directiva de la Red Nacional de Emprendimiento
de República Dominicana desde donde
continuaremos impulsando la cultura empresarial

y emprendedora en la sociedad dominicana.

Participación de invitados especiales en la
Comisión de Trabajo:

• José Checo Contreras, director de
emprendimiento del Ministerio del Ministerio de
Industria y comercio y MIPYMES (MICM),
presento el nuevo mecanismo de financiamiento
para emprendedores Estrategia Nacional de
Emprendimiento 2019-20121.

• Santiago Navio, head trade de United
Capital, presentó el tema inanzas para
MIP MES: Cómo manejar la variación de la tasa
del Dólar. Martes 29 de octubre de 2019.

• César Dargam, vicepresidente ejecutivo de
del Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP) y a Martín Bretón, abogado laboralista.
En una sesión mixta de las Comisiones de
Emprendimiento, Innovación y MIP MES;
Economía y Energía; y Justicia y Legislación, los
invitados presentaron las propuestas del sector
empresarial para una posible actualización del
Código de rabajo. Miércoles 27 de noviembre,
2019.

• Yakaira Pérez, experta en Derecho
Tributario/directora de operaciones en Eduardo
León Jimenes, presentó el Proyecto de Ley de
ransparencia y Revalorización Patrimonial.
Martes 11 de febrero, 2020.

• La politóloga Rosario Espinal y el
economista Nassim Alemany con quienes
analizamos las implicaciones sociopolíticas de la
suspensión de las elecciones municipales.
Miércoles 2 de febrero 2020.

EMPRENDIMIENTO,
INNOVACIÓN Y
MIPYMES

COORDINADORES

Jonathan Bournigal

Estefany Marte



• Ines Páez, directora ejecutiva de
ADOFINTECH, quien nos habló sobre los aportes
de las IN ECHS para P MES. Martes de 5 de
mayo, 2020.

• Todos los miembros de nuestra comisión
analizaron el plan de gobierno de las nuevas
autoridades con el objetivo de identificar los
puntos neurálgicos de la agenda de trabajo y vías
de colaboración desde ANJE, especialmente en
temas emprendimiento, innovación y MIP MES.
Martes 14 de julio, 2020.

• Lissette Cuevas, del Ministerio de Industria,
Comercio y MIPYMES junto a Víctor Rodríguez,
del Programa de Naciones Unida para el
Desarrollo (PNUD), realizaron la presentación de
Aceleración 20 0. Martes 11 de agosto, 2020.

• Soviesky Naut nos presentó los resultados
de la “Encuesta de Afectaciones Económicas a
Mipymes por la Crisis del COVID-19” realizada
por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) el Ministerio de Industria,
Comercio y MIP MES , la Universidad de
Princeton y la Vicepresidencia de la República.
Martes 11 de agosto, 2020.

• Esta comisión organizó la tertulia
“Orientación para el acceso a financiamiento
durante el COVID para emprendedores y
Pymes”. Con la participación de Jorge Daniel
Nivar, socio gerente Daniel Nivar Asociados;
Jorge Arbaje, Director de anca Personal y
Empresarial ona Norte de APAP; y élix Rosa,
asesor financiero. Lunes 1 de agosto, 2020.

• Recibimos a Iva ́n Valdez, cofundador y
director de Nuevos Negocios de PedidosYa,
quien nos habló sobre Pedidos a Mar et, el
supermercado totalmente online disponible a
través de su aplicación. Además, conversamos
sobre los retos que enfrentó esta marca en sus
inicios. 9 de septiembre, 2020.

Jorge Daniel
SOCIOS

DESTACADOSGeorge Nader
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La Comisión de Justicia Legislación fijó como
meta para la gestión octubre 2019 octubre 2020
elaborar propuestas de mejora a las iniciativas
legislativas de interés de la asociación, así como
velar por el fortalecimiento institucional de las
instituciones gubernamentales, particularmente
las del Sistema de Justicia y Poder Legislativo.

Logros de esta comisión:

Ante la pandemia causada por el C VID-19 esta
comisión reorientó sus esfuerzos para orientar a
los jóvenes empresarios en temas legales,
manteniéndolos al tanto de iniciativas y medidas
que fuesen a impactar en sus empresas.

Legal Trends: Tendencias Legales Para Jóvenes
Empresarios

Esta comisión tuvo a su cargo la segunda edición
del evento Legal rends: Diálogos sobre
tendencias legales para jóvenes empresarios ,
que fue realizado de manera virtual y tuvo como
tema central la inminente transformación de las
empresas ante los nuevos desafíos del mundo.

Los temas se inspiraron en el mundo de las series
de televisión transmitidas online y las plataformas
de streaming. Commerce ith an E, a cargo de
Enmanuel Cedeño trató sobre comercio
electrónico. lac Mirror: cibersecurity and dance,
a cargo de Myriam Stern, abordó la
ciberseguridad y protección de datos para
empresas. Martín retón, reconocido laboralista,
conversó sobre teletrabajo en el tema eletrabajo
is the Ne lac . En La Casa sin Papel, Juan
Sebastián Heredia presentó el tema de smart
contracts (contratos inteligentes), mientras que la
intervención del magistrado ernando ernández
versó sobre la transformación digital del Poder
Judicial con el tema Digital Ma eover: edición
Poder Judicial.

JUSTICIA
Y LEGISLACIÓN

COORDINADORES

Radhamés Martínez

Jaime Senior



Este evento contó con el patrocino y
colaboración de

Participación de actores relevantes en la
Comisión de Trabajo y encuentros en el marco
de la comisión para la generación de
contenidos:

Presentación del Proyecto de Ley de Minería
Nacional, a cargo de amily López, Directora
Ejecutiva de la Cámara Minera y Petrolera de la
República Dominicana y Elizabeth Mena,
Vicepresidente de la Corporación Minera
Dominicana (C RMID M). Martes 28 de enero,
2020.

• Recibimos a Pancho Álvarez, Abogado y
excoordinador de Participación Ciudadana, para
conversar sobre la suspensión de las elecciones
generales Municipales: recuperaciones y rol de
ANJE. Miércoles 2 de febrero, 2020.

Para abordar los temas: Funcionamiento del
Sistema Judicial ante el COVID-19 por Melissa
Bretón, Directora General Técnica del Poder
Judicial; y Ángel Brito, Director General de
Administración de Carrera. rainstorm:
Identificando propuestas para la reapertura de la
economía. Miércoles de mayo 2020.

Como parte de los trabajos de la comisión
realizamos la tertulia “Elecciones en tiempos de
COVID-19”: la importancia del voto joven”, con
la participación especial de Servio ulio Castaños,
vicepresidente ejecutivo de la undación

Institucionalidad y Justicia
( INJUS), Carlos Pimentel,
director ejecutivo de
Participación Ciudadana y
Hamil Chahin, representante
del Centro Juan III. Martes
25 de junio, 2020

• Junto a nuestros socios
revisamos la agenda
legislativa con el objetivo de
conocer las iniciativas
legislativas que se conocerán
en nuestro Congreso e
identificar aquellas que deben
ser priorizadas, teniendo en
cuenta la Constitución de la
República y la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END)
20 0. Martes 18 de agosto,
2020.

• Nuestros socios
expusieron resúmenes sobre
11 iniciativas legislativas
prioritarias que se encuentran
en proceso de estudio y
aprobación en el Congreso
Nacional, entre estos: el
Proyecto de ley del Código de
Procedimiento Civil, Proyecto
de ley que sanciona el uso de bienes, servicios y o
recursos públicos en campañas electorales,
Proyecto de ley que crea el seguro de desempleo
y suspensión laboral en la República Dominicana
y Proyecto de ley de agua. Martes 15 de
septiembre, 2020.

Alejandro Ramírez
SOCIOS

DESTACADOSNatachú Domínguez
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La Comisión de Desarrollo Sostenible estableció
como meta para la gestión octubre 2019
octubre 2020 promover la adopción de mejores
prácticas empresariales para el desarrollo
sostenible a lo interno de ANJE y entre su
membresía, así como iniciativas a nivel nacional
que creen valor social, económico y
medioambiental, de la mano con el cumplimiento
de los bjetivos de Desarrollo Sostenible.

Ante la pandemia causada por el esta
comisión facilitó a los socios y sus respectivas
empresas informaciones clave para mitigar los
impactos en materia de sostenibilidad de trajo
este contexto.

Esta comisión realizó la publicación de la página
de posición institucional:

quien presentó el tema
Economía Circular e Innovación Empresarial.
Jueves 17 de octubre, 2019

quienes presentaron el tema la
Experiencia de la empresa en materia de Energía
Sostenible y Mercado de Carbono .

con quien conversamos sobre las
acciones empresariales que pueden ejecutarse a
favor de los niños. Jueves 14 de noviembre, 2019

Jueves 2 de
enero, 2020.

junto a ellos
abordamos los aspectos más trascendentales de
la suspensión de las elecciones municipales.
Jueves 20 febrero, 2020.

dicho encuentro respondió a la preocupación de
la membresía de ANJE y los habitantes del Gran
Santo Domingo como consecuencia del incendio
del Vertedero Duquesa, que inició el 2 de abril y
se propagó por varias semanas, manifestando
una vez más el grave problema que representa la
gestión de residuos sólidos en República
Dominicana. El conversatorio se realizó de
manera virtual, a través de la plataforma oom y

DESARROLLO
SOSTENIBLE

COORDINADORAS

Susana Martínez Nadal

Amalia Vega

M S ALL DE

El reto de gestionar eficientemente los Residuos Sólidos en la República Dominicana

DUQUESA
anje rd

anje rd

asociacionanje

Desde el pasado 28 de abril, el Gran Santo
Domingo y zonas aledañas sufren las conse-
cuencias del humo tóxico producto del más
reciente incendio reportado en el vertedero
Duquesa, el más grande del país1. Esta
situación afecta la calidad del aire, agrava
aún más la vulnerabilidad

de la población, en el marco de la emergencia
sanitaria ocasionada por el C VID-19 y nos
recuerda la necesidad urgente que tenemos de
resolver de forma definitiva este grave proble-
ma que arrastramos desde hace décadas: la

gestión eficiente de los desechos sólidos.

Hacia un nuevo
modelo de gestión
de residuos

1.
Escasa regulación que no permite la
identificación clara de responsabilidades
por sector;

Exhortamos al
Congreso
Nacional a
aprobar el

proyecto de Ley
General de Residuos,
sentando las bases para
la regulación del sector. Procurando
todos los consensos posibles para tener
una herramienta legislativa efectiva.

Exigimos al Gobierno Central y a los
Ayuntamientos a empoderarse,
con transparencia, de la proble-
mática actual y a disponer las vías

y recursos necesarios para
garan- tizar el paso a un

nuevo modelo
de gestión.

Invitamos a las Empresas a
promover cambios
internos en sus
sistemas de

producción que
contribuyan a minimizar
la producción de basura y
a la optimización de
recursos.

A todos los ciudadanos y
organizaciones de la
sociedad civil, los
animamos ademandar

de nuestras nuevas
autoridades, locales y nacionales,
la solución definitiva y responsable del problema,
recordandoque cada unode nosotros también
es responsables del éxito del nuevomodelo.

2.
Falta de planificación en la recolección y
manejo de los desechos;

3.
La ausencia de infraestructuras adecua-
das que faciliten la correcta recolección y
disposición final de los residuos sólidos;

4.
Debilidades institucionales en la
aplicación de las normas y de un
régimen de consecuencias;

5. Administraciones ineficientes;

6.
Falta de concientización de todos los
ciudadanos sobre la importancia del
tema y de su rol en el proceso.

350 VERTEDEROS
A CIELO ABIERTO

En R.D. hay más de: Ante la crisis generada por la
pandemia del C VID-19

se han incrementado
los residuos sanita-
rios provenientes
en su mayoría de

Es indispensable transformar el
sistema actual para migrar hacia
un modelo basado en la economía
circular, donde prime la reduc-
ción, reutilización y reciclaje de
los desechos sólidos. Es decir,
reducir al mínimo la extracción de
materias primas y disposición final
de residuos, a través de estructuras
que limiten la generación de
nuevos desechos e incentiven su
reaprovechamiento y reincorpora-
ción a la cadena de producción
para conformar una nueva pieza.

clínicas, hospitales y laboratorios, pero
ahora también de los hogares, por lo que
se hace imprescindible contar con una
adecuada gestión de estos residuos ya
que representan un componente de alto
riesgo biológico.

Estos aspectos se recogen en el proyecto de Ley General de Residuos, que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y está a la espera de ser revisado y aprobado
por el Senado. El mismo vendría a suplir las deficiencias regulatorias que tiene el sector y supondría un paso de avance fundamental para la resolución definitiva del
problema de los residuos sólidos en el país. En este sentido, desde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) hacemos un llamado a los distintos actores

involucrados a asumir activamente su rol en este proceso:

¡NECESITAMOS UNA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS!

Reeducar a los usuarios,
personas y empresas, a fin de

garantizar la separación de los
desechos en la fuente.

Invertir en una infraestructura con
la suficiente capacidad para
asumir el nuevo modelo: contar con

equipos recolectores adecuados,
desarrollar planes basados en evidencia
para la recogida, clasificación y
disposición de los residuos, transformar y adecuar
los mal llamados vertederos
actuales, entre otros.

Involucrar a los recicladores informales
o “buzos”, integrarlos a la

economía formal y mejorar sus
condiciones laborales y calidad de vida.
Sólo en el vertedero de Duquesa hay
más de mil buzos, incluyendo niños,
mujeres e inmigrantes en condición
irregular.

De cara al sector privado,
repensar su rol y modelos de

producción, buscando alternativas a aquellos materiales
que no pueden volver a ser reintroducidos en la cadena
de producción y generando la capacidad interna de
reabsorber los que sí. Ya contamos con ejemplos

meritorios de parte de algunas empresas del país.

En fin, se trata de una responsabilidad compartida entre todos los actores de la cadena de gestión que abarca a los ciudadanos,
al sector privado, especialmente las empresas productoras, recolectoras y procesadoras, los ayuntamientos y al gobierno central.

1. 2.

3.

4.

¿Qué
implica
este modelo? REDUC

IR
R
EUSARRE

C
IC
L
A

R

EL INCENDIO

DE R S DE

DUQUESA

1 En Duquesa vierten residuos los siguientes municipios: Distrito Nacional, Los Alcarrizos, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Guagija, Pedro rand y Pantoja.

Ninguno de los proyectos puestos en marcha, a la fecha, para solucionar la gestión de Duquesa ha sido exitoso. Esto se debe, entre otras razones, a:



contó con la participación de más de 50 socios de
ANJE. Lunes 4 de mayo, 2020.

C VID-19: Contexto para el rediseño
de la sostenibilidad y el fortalecimiento de la
resiliencia. Jueves 7 de mayo 2020.

conversaron sobre las oportunidades que
ofrecen los bjetivos de Desarrollo Sostenible
( DS) a las MIP MES en el marco de la
conferencia:

Jueves 18 junio, 2020.

odos los miembros de nuestra comisión

especialmente
en temas Desarrollo Sostenible. Jueves 1 de
julio, 2020.

nos
presento un resumen de la Ley de Residuos
Sólidos. Jueves 2 de julio, 2020.

presentaron
el proyecto que busca generar evidencia para
formular una nueva política pública de manejo de
residuos en el Distrito Nacional. Jueves 1 de
agosto, 2020.

Abordamos el reto que afronta la educación
dominicana en el contexto de la pandemia y la
transición a la enseñanza remota, contando con la
exposición sobre el tema de parte de

Martes 22
de septiembre, 2020.
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Víctor Almonte
SOCIOS

DESTACADOSYomayra Martinó
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La Comisión de Economía y Energía marcó como
meta para la gestión octubre 2019 octubre
2020: omentar la discusión, comprensión y
transparencia de la situación económica y
energética de la República Dominicana, a fin de
realizar aportes sobre áreas de mejoras para la
estabilidad macroeconómica.

Logros de esta comisión:

Ante la pandemia causada por el C VID-19 esta
comisión estuvo de cerca analizando las medidas
de índole económicas y fiscales que permitieran a
los socios, y sus respectivas empresas, canalizar
para enfrentar este contexto.

Como parte de los trabajos de la comisión pusimos
marcha la segunda edición de la Encuesta:
Medición del comportamiento económico de las
MIP MES, que busca analizar el efecto que
producen los cambios en la economía nacional en
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPyMES). En esta segunda parte hemos
agregado algunas preguntas a fin de medir los
impactos del C VID-19 en las MIP MES.

Participación de actores relevantes en la
comisión de trabajo para el debate de ideas y
presentaciones novedosas para los miembros:

• Carlos Marrazini, gerente general de
Titularizadora Dominicana, quien presento los
aspecto generales de la aprobación de la primera
emisión de valores titularizado en el mercado
dominicano. Martes 28 de enero, 2020.

• Juan Mustafá, actual gerente general del
Bandex y miembro del Consejo de
Administración de la Bolsa de Valores y Julio

ECONOMÍA Y
ENERGÍA

COORDINADORES

Christian Cabral

José Nelton González

Mi empresa opera de
forma presencial

Mi empresa opera
de forma remota

Si su empresa se encuentra
operando, favor especificar la

modalidad.

26
.2
1%

13.5
%

6 .1 %

¿Han disminuido
sus ingresos como
consecuencia de

la crisis?

Sí

No
15.6 %

4.
31
%

¿Ha
incorporado

herramientas de
automatización
en los últimos

6 meses?

36. 6%

63. 4% Sí

No



Peña, delegado por el Partido Revolucionario
Moderno ante la Junta Central Electoral (JCE),
conversaron sobre la suspensión de las elecciones
generales municipales: repercusiones y rol de
ANJE. Martes de Marzo, 2020.

• Raúl Hernández, VP de macroeconomía e
inversiones en CIEF Consulting, abordó el tema:
Coyuntura y Perspectivas dominicanas ante el
C VID-19. Viernes 15 de mayo, 2020.

Los miembros de esta comisión evaluaron el
plan de gestión del próximo gobierno, analizando
las variables económicas que contempla esta
herramienta y poniendo un especial énfasis en
medidas que fortalezcan el clima de negocios en
RD. Miércoles 15 de julio, 2020.

• Edgar Robles, consultor del BID y José Gior
socio senior fundador en Investa Capital
Partners, quienes conversaron sobre Las A P
durante y después de la pandemia: perspectivas
locales y regionales. Durante la tertulia, se
conversó sobre el presente y el futuro de los
fondos de pensiones en nuestro país, en un
contexto de crisis global, contrastándolo con los
aprendizajes a nivel regional. Jueves 20 de
agosto, 2020.

• Recibimos al Director General de Impuestos
Internos, Luis Valdez, y los subdirectores
jurídico y de Cumplimiento de Gestión y
Cumplimiento, Yorlin Vasquez y Francisco
Torres, respectivamente. Abordamos lo
relacionado a los niveles de recaudaciones que
está percibiendo el país en el contexto de la
pandemia del C VID-19. Además, se discutió en
detalle la Ley 4 -20 sobre ransparencia y
Revalorización Patrimonial. Miércoles 0 de
septiembre, 2020.
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Gian Marco Di Carlo
SOCIOS

DESTACADOSFranklyn Padrón







La presencia de ANJE mantuvo una presencia activa en los medios de comunicación. Durante este
período abordamos los principales temas de nuestra agenda institucional siendo altamente visibles en
el contenido de los distintos medios de comunicación.

Durante el período octubre 2019 a septiembre 2020 ANJE logró una trascendental cobertura noticiosa
tanto en medios escritos, como digital, radio y televisión alcanzando un free press general que
asciende a RD 95, 89,42 .18. La presencia de ANJE estuvo centrada en los Debates Electorales RD
2020, la presentación de diversas posiciones, planteamientos y soluciones de carácter económico,
social e institucional.



La presencia de ANJE en medios escritos durante el período octubre 2019 a septiembre 2020,
valorada en RD ,1 , 2 .4 .

La presencia de ANJE en medios digitales durante el período octubre 2019 a septiembre 2020,
valorada en RD 1 , 32,421.99.



ANJE en medios televisivos durante el período de octubre 2020 a septiembre 2020, valorada en
RD , 90, 3 .0 .

Las publicaciones de ANJE en la radio durante el período octubre 2019 a septiembre 2020, valoradas
en RD 3, 0 , 1 .91.





Participación del Presidente de ANJE, Radhamés
Martínez Álvarez, en programas de TV y radio,
durante el periodo octubre 2019 a octubre 2020

Programa televisivo Uno más uno con Juan
olívar Díaz, 19 de noviembre, 2019.

Programa Radial El Interactivo por la Súper 7
conducido por George Rodríguez.

Programa el Despertador conducido por
Ricardo Nieves y Rosa Encarnación, Jueves 21 de
noviembre 2019.

El presidente de ANJE participó en el
programa televisivo Encuentro Directo con arina
Sánchez y Ramón Núñez Ramírez, 9 de enero
2020.

Participación del presidente de ANJE en el
programa Esfera de Poder con ederico Méndez,
9 de febrero 2020.

Programa radial Esto No iene Nombre, 25 de
febrero, 2020.

Programa Decisiones 2020, por CDN, 2 de
febrero 2020.

Participación el en programa el Día con Javier
Cabreja y Amelia Deschamps, de febrero 2020

Programa RD Decide 2020, con Elianta
Quinteros, 2 de febrero 2020.

Programa Radial La Súper 7 en la mañana, 25
de febrero 2020.

Programa H QUEREM S SA ER
conducido por Milady Cabral y olanda Mañán, 17
de marzo 2020.

El Interactivo, con George Rodríguez y el
equipo, por la Súper 7 M, jueves 7 de mayo,
2020.

Esta Noche Mariasela, con Mariasela lvarez y
Diana Lora, por Color Visión Canal 9, lunes 25 de
mayo, vía online.

Nuestra Directora Ejecutiva Sol Disla,
participó en el programa Millennials, vía online.

Revista ele15, con Geraldino González y
Puello áez, por Digital 15, miércoles 2 de mayo
2020, vía online.

Cuentas No Cuentos con Altagracia Salazar y
el equipo, por Studio 88. 5 M, miércoles 27 de
mayo, vía online.

Esto No iene Nombre con Roberto Cavada,
Miralba Ruíz y José Enrique Pintor, miércoles 27
de mayo, vía online.

El Día, con Huchi Lora y Amelia Deschamps,
por elesistema Canal 11, jueves 28 de mayo, vía
online.

Programa Decisión 2020 conducido por
Nelson Rodríguez y Addis urgos, 18 de
noviembre.

Participación de nuestra Directora Ejecutiva
Sol Disla en el programa 12 y 2 con arina Larrauri,
martes 10 de marzo 2020.

Programa contraportada Radio con Lara
Guerrero, martes 29 de septiembre 2020.





Resumen de la presencia de ANJE en redes y plataformas sociales durante el período octubre 2019 a
septiembre 2020, en este caso, Instagram. El principal hito fue el alcance de 1. millones de usuarios.



Resumen de la presencia de ANJE en redes y plataformas T itter y Faceboo durante el período
octubre 2019 a septiembre 2020. El principal hito fue el logro de 1. millones de impresiones en

T itter.







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 período que abarca del 01 octubre
2019 al 0 de septiembre 2020.

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

Respecto al Estado de Resultados, los ingresos del año, que incluyen básicamente
ingresos por membresía, por las actividades realizadas durante el año, así como los
aportes de las empresas colaboradoras y patrocinadoras, ascendieron a diecisiete
millones ciento catorce mil ochocientos trece pesos con 40 100

mientras que los gastos ascendieron dieciséis millones
doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete pesos con 70 100

reflejándose un superávit operativo de ochocientos
veintinueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos con 70 100

Este superávit operativo se debió principalmente a la recuperación de las cuentas incobrables de
ejercicios anteriores ascendentes a un millón seiscientos dieciséis mil ciento cincuenta y cinco pesos
con 00 100

Como consecuencia del impacto generado por la pandemia C VID19, que ha afectado la estabilidad
económica nacional, se refleja una reducción en los ingresos obtenidos por la Asociación en
comparación a años anteriores, debido a que no se pudieron realizar todas las actividades pautadas
en el Plan de rabajo.

Es importante destacar que la Asociación concentró sus esfuerzos en realizar actividades sin fines
recaudatorios, para afianzar aún más la gran incidencia y labor de ANJE en la sociedad dominicana y
para ampliar los beneficios de cara a su membresía.



Al 0 de septiembre del presente año los Activos otales de la Asociación se redujeron en un monto
de ciento cuarenta y tres mil setecientos quince pesos con 52 100 al pasar ocho
millones novecientos setenta mil ciento noventa y un pesos con 94 100 en el 2019
a ocho millones ochocientos veintiséis mil cuatrocientos setenta y seis pesos con 42 100

en el 2020.

La reducción de los activos guarda relación con la disminución de las cuentas por cobrar, esto se debe
a la labor de cobros y acercamiento a nuestros socios efectuadas en el ejercicio y así como las cuentas
incobrables de ejercicios anteriores y la amortización de la remodelación realizada en las oficinas de la
institución.

Por el lado del pasivo, a la fecha del presente informe, la institución tiene deudas
corrientes con suplidores de bienes y servicios por un monto de doscientos
cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres pesos con 2 100

Además, mantiene a la fecha pendientes de pago las
retenciones a empleados y terceros realizadas por la institución, los cuales
deberán ser pagados en los primeros días del mes de octubre conforme la
legislación vigente.

El monto adeudado por concepto de retenciones y acumulaciones es de
doscientos sesenta y un mil doscientos diez pesos con 07 100

Amalia Vega Peynado

esorera en funciones





Participar en las actividades
formativas organizadas por
ANJE, tales como Tertulias
con personalidades de los
sectores público privado del
país, coloquios, charlas,
seminarios, sesiones
económicas, talleres
especializados y encuentros
empresariales.

Contar con facilidades de
promoción de sus negocios
participando en espacios de
net or ing diseñados por
ANJE.

Canalizar sus inquietudes en
cuanto al entorno empresarial
y del país, participando
activamente en las Comisiones
de Trabajo de ANJE
Educación, Justicia
Legislación, Economía,
Energía y Emprendimiento e
Innovación.

Disfrutar de los beneficios
asociados a los múltiples
acuerdos y convenios de
colaboración que sostiene
ANJE con instituciones de
relevancia como UNI E,
FUNI ER, ARNA, la Escuela
Europea de Gerencia (EEG),
entre otros.

Percibir de los beneficios
asociados a la alianza entre
ANJE y la Federación
Iberoamericana de Jóvenes
Empresarios (FIJE) el mayor
órgano de representación de
los jóvenes empresarios de
Iberoamérica con presencia en
más de 1 países.

Obtener información de forma
oportuna, sobre el entorno
empresarial nacional e
internacional mediante una
base de datos diseñada
especialmente para los socios
de ANJE.

Recibir actualización sobre
temas y documentaciones de
interés nacional e
internacional que atribuyen a
la Asociación.

Participar en actividades
sociales para estrechar lazos y
establecer relaciones de
negocio entre los asociados.

Acceder a descuentos en
centros de capacitación y
actividades de interés que
colaboran con ANJE








