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Palabras de Bienvenida 
 

Desayuno “Avances y Desafíos de la Política Comercial e Industrial 
Dominicana” 

 
Muy buenos días, 
 
Distinguidos miembros de la mesa principal, señor ministro de Industria y 
Comercio José del Castillo Saviñón, y miembros de la Junta Directiva de la 
Asocación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); 
 
Honorables Viceministros, Legisladores, Directores y Funcionarios; 
 
Distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático y de organismos 
internacionales acreditados en el país; 
                                                                                                                                                                                               
Distinguidos Pasados Presidentes de ANJE; 
 
Representantes que lideran los Gremios Empresariales, Sindicales y miembros 
de la Sociedad Civil; 
 
Distinguidos representantes de nuestras empresas colaboradoras, y miembros 
de ANJE; 
 
Invitados especiales;  
 
Amigos de la prensa y medios de comunicación, amigos todos; 
 
Les doy la más cordial bienvenida. 
 
Este año la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) que me 
honra presidir, cumple 37 años de vida. En esa trayectoria nos hemos 
destacado por crear espacios de discusión con todos los sectores, con el 
propósito fundamental de establecer mejoras continuas a las políticas públicas 
en materia económica , que impactan  la actividad productiva del sector 
privado y el emprendimiento en la República Dominicana. 
 
Este período no será la excepción. La agenda institucional de ANJE tiene un 
rumbo claro: impulsar las reformas necesarias que nos permitan construir y 
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garantizar a ésta y las futuras generaciones un Estado sostenible en su 
desarrollo, inclusivo a nivel social y económicamente próspero. 
 
Somos propulsores de que se deben tomar acciones concretas para generar 
valor agregado al crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos 
años, y que a través de políticas públicas efectivas y consensuadas, se 
garantice la seguridad jurídica, reglas fiscales y tributarias claras y 
sostenibles, así como la promoción de inversión nacional y extranjera en 
sectores clave para la economía de la República Dominicana. 
 
Abogamos porque se priorice el gasto público en áreas que inciden en la 
productividad y competitividad, tales como infraestructura, fomento de la 
actividad emprendedora, educación y salud.. También por evitar parches 
tributarios que van en directo perjuicio de la competitividad del país y el 
desarrollo del aparato productivo nacional. De ahí la importancia de una 
reforma fiscal integral donde se hable de forma abierta sobre sostenibilidad 
del gasto público, calidad del gasto público y mejora de los ingresos del 
Estado buscando que los mismos se recauden de manera más equitativa en 
todos los sectores económicos. 
 
Al mismo tiempo, tenemos plena convicción de que debe haber una 
coherencia total entre la política fiscal y monetaria, la cual va a permitir 
ejecutar una política económica que aumente la actividad productiva y 
reduzca el desempleo, construyendo una economía sana, estable y libre de 
presiones inflacionarias.  
 
Es en definitiva, el motor de nuestro trabajo y el deseo de ANJE de que en el 
país se adopten políticas públicas que le permitan al emprendedor, a los 
grandes empresarios y a la sociedad en su conjunto, superar obstáculos 
económicos y burocráticos; para conseguir la competencia necesaria que nos 
lleve al desarrollo sostenible. 
 
Es por esto que la política comercial e industrial dominicana reviste tanta 
importancia. A pesar de los avances, existen enormes desafíos de apertura, 
capital humano, infraestructura, regulaciones y competitividad, que 
enfrentados con voluntad y cohesión, pueden darle al sector productivo el 
impulso necesario para decirle a la región y el mundo que la República 
Dominicana es un mercado que crece, compite y se reinventa. 
 
Señoras y señores, 
 
Mientras preparaba las palabras de este acto, reflexionaba sobre una realidad 
y es que como país tenemos una deuda importante con la organización 
institucional y la política comercial nacional e internacional.  
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Dentro de los análisis que se han realizado en torno a la política comercial e 
industrial en el país, se  puede ver entre líneas una idea central: debe haber 
diálogo de todos los sectores involucrados y una política comercial que dé 
respuesta a los desafíos y oportunidades que el mercado globalizado nos 
presenta. 
 
En ese sentido, y enfocados en el desarrollo a largo plazo, damos continuo 
seguimiento a las acciones establecidas en la Estrategia Nacional de 
Desarrollo, cuyos lineamientos son claros cuando dice que el Estado 
dominicano se compromete a generar empleos, por medio del fortalecimiento 
de empresas y la creación de nuevas, caracterizadas por procesos productivos 
de valor que les permitan insertarse en el mercado regional y mundial, así 
como la facilidad para desarrollar capacidades emprendedoras e innovadoras 
que contribuyan a la productividad y el crecimiento de la República 
Dominicana.  
 
La meta es evidente: abrazar el desarrollo sostenible, ser un mercado 
competitivo y darle a ésta y las futuras generaciones la prosperidad 
económica que solo es posible con un Estado con políticas públicas claras y un 
sector privado vigoroso, destacado por un nivel de producción que solo la 
continua Investigación y Desarrollo (I+D), garantiza.  
 
Es necesario entonces, mejorar la competitividad y fortalecer la industria 
nacional para potenciar su capacidad exportadora como pilares de un 
crecimiento que toque la puerta del empresariado tradicional, fuente de 
desarrollo y empleo; y que también toque la puerta del emprendedor, como 
un envío de optimismo e inspiración para seguir adelante. Debemos hacer 
una revisión de si las políticas que estamos adoptando nos conducen a la 
construcción del país que queremos tener.  
 
Esta realidad nos ha motivado a llevar a cabo este evento. Y quien más 
adecuado para hablar de la situación y las perspectivas de la política 
comercial e industrial del país, que el Ministro de Industria y Comercio, a 
quien agradezco su presencia en la mañana de hoy.  
 
Saludamos las iniciativas que el Ministerio y sus distintas entidades adscritas, 
se han ido desplegando, tales como:  
 

- La Ventanilla Unica de Formalización de Empresas; 
- La adopción de la Estrategia Nacional de Emprendimiento;  
- La extensión de la Ley de Proindustria. 

 
En sentido general, desde ANJE aspiramos a que en el mediano plazo logremos:  
 

- Aumentar las exportaciones y la cantidad de industrias en el país;  
- Incrementar los puestos de trabajo generados por el sector privado;  
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- Desarrollar un entorno legal y económico con reglas de juego claras y 
estables. 

- Lograr una política fiscal sostenible y transparente.  
- Instaurar una política comercial adecuada a las posibilidades del país y 

cónsone con el desarrollo de la industria local. 
- Modernizar el marco legal que rige las relaciones entre empleados y 

empleadores para incentivar mayores empleos formales en el país y 
eliminar las distorsiones existentes.  

- Eliminar las trabas burocráticas en materia de permisología.  
 
 
 
Todos recordamos el período cuando decidimos dar el paso y estudiar lo que 
estudiamos o dedicarnos en cuerpo y alma a lograr metas como el primer 
carro o la primera vivienda. Lo mismo ocurre con las empresas. Todas 
nacieron de una idea, un “atrevimiento”, la valentía de desafiar la realidad y 
dejar una huella. De nosotros depende que esas ideas y el espíritu 
emprendedor de muchos jóvenes se conviertan en producción, crecimiento y 
prosperidad. En ese anhelo, la política comercial e industrial juega un rol 
determinante. 
 
Un industrial estadounidense, Henry Ford, decía: “Los obstáculos son esas cosas 
espantosas que ves cuando apartas tus ojos de la meta”. No apartemos los ojos de 
la meta, en soñar que podemos tener un sector comercial sólido y una 
República Dominicana industrializada e innovadora, con oportunidades que 
permitan crear un verdadero desarrollo humano a nuestra ciudadanía, en un 
entorno de reglas claras.  
 
SINERGIA, COHESIÓN, UNIÓN. Esos conceptos nos deben regir, al 
Gobierno, al sector privado y a la sociedad civil, porque mientras el rumbo y 
la forma pueden diferir en algunos pasajes, caminamos hacia la misma meta: 
que en la República Dominicana exista articulación entre sector productivo y 
Estado; que se lleven a cabo políticas públicas de impacto a largo plazo y que 
conquistemos un crecimiento que nos dé “nuevas respuestas para un futuro 
mejor”.  
 
Muchas gracias.  
 
 
Angelina Biviana Riveiro Disla 
Presidenta  

 


