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ASOCIACIÓN NACIONAL DE JÓVENES EMPRESARIOS (ANJE)  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 

DISCURSO DEL PRESIDENTE ENTRANTE 

Luis Manuel Pellerano 

 

Buenos días. 

 

Pasados presidentes de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. 

 

Miembros de las Juntas Directivas saliente y entrante.  

 

Presidentes, representantes y miembros de los sectores público, privado, asociaciones empresariales 

y organismos internacionales;  

 

Miembros de ANJE; 

 

Invitados especiales, comunicadores, amigos. 

 

¡Bienvenidos! 

 

Lo que más me apasiona de la labor de ANJE y de lo que cada uno de nosotros aporta desde esta 

Asociación, es que cada idea, por sencilla que parezca, está pensada para la República Dominicana 

del futuro. De hecho, esto me recuerda a una entrevista que le hicieron a Wayne Gretzky uno de los 

mejores jugadores de hockey del mundo, le preguntaron ¿por que eres el mejor jugador? Y este 

respondió, porque mientras otros jugadores van tras el puck, yo voy donde el puck estará.  

 

Ese mismo poder de anticipación ha sido parte del ADN de ANJE. El compromiso con el futuro del país 

que han mantenido las 42 pasadas juntas directivas será nuestra mayor fuente de inspiración. Es 

por lo que cada uno de nuestros aportes podrá verse como un reconocimiento a la labor de ellos y 

como un compromiso con el país que los dominicanos nos merecemos. 

 

No olvido mis inicios en la directiva de ANJE hace 7 años, porque estuvieron ligados a uno de los 

momentos más difíciles de mi vida. Mi padre, el ingeniero Luis Manuel Pellerano, o Chiqui como muchos 

le conocían, acababa de fallecer. Así que, había perdido, además del ser tan querido que fue, a mi 

mentor y guía. Tenía tantos retos por delante, junto a mi familia, que por un momento pensé que no 

debía aceptar dicha invitación, ya que las cosas se hacen bien o mejor no se hacen, y ser parte de 

ANJE es una responsabilidad y un compromiso muy grande ante el país y nuestra membresía. Hoy 

mirando hacia atrás puedo decir que fue una de las mejores decisiones que he tomado, porque ANJE 

me ha brindado la oportunidad de crecer personal y profesionalmente, pero más importante aún, 

aportar a crear una mejor República Dominicana, algo de lo que mi padre se sentiría orgulloso.  

 

Desde entonces estoy aprendiendo. Y una de las principales enseñanzas en ANJE es que el futuro no 

es más que el resultado de lo que hacemos día a día. Nuestro trabajo de hoy, lo que seamos capaces 

de aportar cada uno de nosotros ahora, decidirá el país que dejaremos a nuestros hijos en el futuro. 

Por eso es tan importante no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. 
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En los dos últimos años el mundo se ha enfrentado a una de las crisis más grandes de su historia. La 

pandemia del COVID-19 nos puso a prueba a todos: a las sociedades, a los gobiernos, a las 

empresas, a las familias y a los individuos. A diferencia de las guerras mundiales, esta vez todos 

compartimos un mismo enemigo. Nunca toda la humanidad había luchado unida en un único bando.  

 

El acceso a las vacunas y la rapidez con la que han sido aplicadas ha dividido al mundo en dos 

bloques económicos: los que ya pueden empezar a reabrir sus actividades económicas sin miedo al 

colapso de sus sistemas sanitarios, y aquellos que aún se enfrentan al riesgo de nuevas olas de 

contagios.  

 

En República Dominicana, dónde ya superamos las diez millones de dosis administradas, la pandemia 

ha tenido consecuencias socioeconómicas que han sido enfrentadas tanto por medidas 

gubernamentales atinadas como por la gestión, apoyo y la colaboración constante del sector 

empresarial. Gracias a esto, hemos recuperado una parte importante de los empleos y niveles de 

productividad perdidos como resultado de la pandemia. Esto se ve reflejado en que, para el cierre 

de este año, se estima un crecimiento del PIB cercano al 10 %, mientras que para el 2022, se espera 

un crecimiento de un 5.5 %; liderando en ambos años el crecimiento económico en América Latina y 

el Caribe. Esto es evidencia tangible de que, con cada paso que tomamos, estamos cada vez más 

cerca de la tan anhelada recuperación económica y social del país. 

 

No obstante, como país aún tenemos que enfrentar los enormes retos estructurales e institucionales que 

ya teníamos antes de la pandemia: la calidad de la educación, la seguridad ciudadana, el 

fortalecimiento de la transparencia e institucionalidad, el sistema fiscal, el sistema eléctrico, el 

marco de las relaciones laborales, y, por supuesto, la administración y gestión de los fondos 

públicos. Esas son las grandes tareas pendientes de la República Dominicana. En ANJE, como cuna de 

líderes empresariales del futuro, nuestros aportes continúan hoy por esos temas. 

 

Señoras y señores, 

Todos los que me conocen saben que el deporte es una de mis grandes pasiones. Practicándolo he 

aprendido muchas lecciones que luego aplico en mi vida personal y laboral. Con el golf, por ejemplo, 

he aprendido el valor de la honestidad, porque cada golfista es su propio juez y árbitro. Con el tenis 

he aprendido a ser estratégico y valorar la importancia de cada movimiento. Y respecto al béisbol, 

siempre tengo presente una frase del legendario dirigente Tom Lasorda: “Hay tres tipos de jugadores 

de béisbol: los que hacen que pasen las cosas, los que ven lo que sucede y aquellos que se pregunta 

qué sucedió”.   

En ANJE somos de los que hacen que pasen las cosas. En ese sentido, afianzamos nuestra visión de 

que estamos en el momento preciso para continuar estructurando y planteando soluciones a los 

problemas que obstruyen el fortalecimiento institucional del país, que son el ancla para el desarrollo 

humano y el clima de negocios.  

Reconocemos el reto que enfrenta la actual gestión gubernamental al asumir las riendas del país en 

medio de un contexto complejo. Aplaudimos su disposición para trabajar de la mano con la sociedad 

civil y el sector empresarial. De igual forma, le invitamos a que sean favorecedores del consenso 

para que así todos los actores seamos de los que hacen que pasen las cosas. Aún no hemos 

superado esta crisis, por lo que se impone la continuidad de estas alianzas para seguir cosechando 

resultados que eventualmente desemboquen en la recuperación económica y social del país.  
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En su más reciente rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader anunció al país su enfoque en las 

reformas para la “restauración institucional” de la República Dominicana. Como jóvenes empresarios 

trabajaremos de la mano junto a otros actores para que estas reformas sean consensuadas, siempre 

enfocándose en los vacíos y fallas estructurales, garantizando un proceso transparente en procura de 

la mejoría no solo del clima institucional, sino en beneficio de la sociedad.  

 

Una de las reformas anunciadas corresponde a la Transformación Digital. En este sentido, fue creado 

el gabinete de la innovación que se consolidará como el ente encargado de dar congruencia a 

ejecutorias y colocar al país como líder en la región en esta materia. Exhortamos que desde este 

gabinete junto al Ministerio de Industria y Comercio se le brinde apoyo con políticas públicas 

orientadas a la formalización, simplificación y financiamiento a los Emprendedores y a las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas, que son los principales catalizadores de la innovación y el trampolín 

para lograr el salto cuántico que tanto necesitamos como país.  

 

De igual modo, se hace imprescindible la correcta aplicación de la ley de mejora regulatoria y 

simplificación de trámites como mecanismo que facilite la celeridad de los procesos ante el Estado. 

Aparte de esto, es impostergable una revisión integral de nuestro código tributario, compromiso 

asumido con la Estrategia Nacional de Desarrollo hace casi una década. No podemos continuar 

recurriendo a reformas tributarias aisladas. Debemos partir desde una revisión profunda del gasto 

público, con la finalidad de alcanzar niveles de eficiencia y transparencia que sean un referente para 

la región; hasta la revisión de exenciones y su aporte real al desarrollo económico de nuestro país. 

 

Por su parte, el sector eléctrico ha sido y continúa siendo recipiente de enormes subsidios que lesionan 

las finanzas públicas, pese a la suscripción del Pacto Eléctrico a principios de año. Desde ANJE 

exigimos la aplicación de lo acordado en el Pacto Eléctrico para que este sector deje de ser una 

carga económica y permita dirigir fondos públicos a otras áreas de prioridad social. 

 

En el ámbito laboral, el cual se ha visto particularmente afectado con esta nueva realidad, desde 

ANJE proponemos políticas que redefinan el empleo, a la vez de que se inserte en nuestro 

ordenamiento una regulación para incluir el teletrabajo, esta vez con una legislación que rija todas 

sus implicaciones. 

 

Nada de lo que he mencionado hasta este momento es posible si no elevamos la calidad de la 

educación, hoy debemos iniciar a preparar el talento humano que podrá hacer frente a las 

necesidades laborales del futuro. Debemos ser proactivos y flexibles para asegurar que nuestros 

jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para elevar nuestros niveles de competitividad.  

 

Amigas y amigos,  

 

A pesar de que nos quedan pasos importantes para llegar a la recuperación económica, ya 

comenzamos a ver la luz al final del túnel, por lo que no debemos desacelerar en nuestros esfuerzos. 

Es de suma importancia que construyamos una economía más resiliente, alineada a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Nos encontramos en el momento ideal para hacerlo.  
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Las crisis son momentos de oportunidades y esta no es la excepción. Con esta gestión que hoy inicia, 

desde ANJE los invitamos a trillar juntos el camino hacia un país más competitivo, innovador y 

con oportunidades para todos los jóvenes de la República Dominicana.  

 

Agradezco a todos los que confiaron en mí y a los que me acompañarán al frente de ANJE. 

Trabajaremos sin descanso para no defraudarlos. También le agradezco a mi esposa Geraldine y 

a toda mi familia, por permitirme sacrificar nuestro tiempo personal para aportar al bienestar de 

todas las familias dominicanas. Con mucha humildad y con mucha pasión, hoy asumimos la 

responsabilidad de escribir las nuevas páginas del legado de ANJE. Cada uno de ustedes será 

protagonista en ellas. 

 

Tengan por seguro que pueden contar conmigo, y les pregunto: ¿Puedo contar con ustedes? 

 

¡Muchas gracias!  


