


















	 De	izquierda	a	derecha.
Ricardo	Bonetti	(2do.	Vice-Presidente),	Laura	Asilis	(Vice-Secretaria),	Richard	Lueje	(Pasado	Presidente),	Sarah	De	León	Perelló	(Secre-
taria),	Eduardo	Cruz	(Vice-Tesorero),	Lara	Guerrero	(Vocal),	Pablo	Piantini	(Tesorero),	Eduardo	Valcárcel	(Presidente),	Joel	Santos	(1er.	
Vice-Presidente),	Fernando	Rainieri	(Vocal)	y	Miguel	Roig	(Vocal)







actividades y temas inst i tucionales

• coMISIÓN de ecoNoMía
• coMISIÓN de juStIcIa y legISlacIÓN
• coMISIÓN de educacIÓN
• coMISIÓN de debateS electoraleS
• coMISIÓN de MeMbreSía
• coMISIÓN de relacIoNeS públIcaS y coMuNIcacIoNeS

comisiones
	 de	trabajo:



recuperacIÓN ecoNÓMIca, polítIca 
caMbIarIa y défIcIt cuaSI fIScal. 
experIeNcIaS de chIle y argeNtINa, coN aplIcacIoNeS al 
caSo doMINIcaNo
22 de febrero de 2006
este	 coloquio	 con	 el	 Sr.	 Larry	 Sjaastad,	 Profesor	 de	 economía	
de	 la	 Universidad	 de	 Chicago,	 y	 cuyo	 comentarista	 nacional	 fue	
el	economista	Magin	díaz,	del	Secretariado	técnico	de	 la	Presi-
dencia,		tuvo	como	propósito	hacer	un	recuento	del	proceso	por	el	
que	ha	pasado	la		república	dominicana:	Inestabilidad	económica	
(evaluación,	 alta	 inflación,	 disminución	 del	 PIb);	 el	 salvamento	
bancario;	 la	 creación	 de	 un	 stock	 de	 deuda	 cuyos	 intereses	 ha	
producido	el	actual	déficit	cuasi-fiscal	del	banco	Central;	la	imple-
mentación	del	programa	de	estabilización	de	 la	economía	con	el	
Fondo	 Monetario	 Internacional	 (FMI),	 entre	 otros	 procesos;	 y	
comparar	este	proceso	con	las	experiencias	de	Chile	y	argentinas	
en	torno	a	este	tema.	

coNverSatorIo IMpacto SectorIal dr-cafta
1º de marzo de 2006, PUCMM
este	 conversatorio	 con	 el	 director	 de	 Macrofinanzas,	 Héctor	
Salcedo	abordó	el	tema	de	la	entrada	del	tratado	de	Libre	Comercio	
entre	Centroamérica,	república	dominicana	y	los	estados	Unidos	
bajo	 tres	 elementos	 esenciales:	 los	 impactos	 globales	 a	 nivel	 de	
flujo	de	comercio	entre	los	países	signatarios	del	dr-CaFta,	los	
criterios	determinantes	en	el	impacto	de	cada	sector;	y	los	meca-
nismos	de	beneficios	por	sectores.	

eNcueNtro coN la dgII
13 de julio de 2006, Hotel Clarión
este	encuentro	contó	con	la	participación	del	Lic.	juan	Hernández,	
director	 General	 de	 Impuestos	 Internos	 (dGII);	 y	 de	 la	 Lic.	
Germania	 Montás,	 Subdirectora	 encargada	 de	 Proyecto	 de	
Comprobantes	 Fiscales	 del	 organismo	 recaudador;	 el	 cual	 tuvo	
como	objetivo	compartir	con	la	membresía	de	aNje	informaciones	
de	relevancia	en	cuanto	al	desempeño	de	la	dGII	en	la	implemen-
tación	del	Plan	antievasión	 llevado	a	cabo	por	esta	 institución	y	
particularmente	 respecto	 a	 la	 aplicación	 del	 nuevo	 reglamento	
para	la	regulación	de	la	Impresión,	emisión	y	entrega	de	Compro-
bantes	Fiscales,	entre	otros	temas.



hacIa la dINaMIzacIÓN de loS MercadoS 
fINaNcIeroS
26 de septiembre de 2006, Hotel Embajador
aNje	celebró	el	seminario	“Hacia	la	dinamización	de	los	Mercados	
Financieros”,	 el	 cual	 tuvo	 como	 objetivo	 fundamental	 servir	 de	
marco	de	discusión	para	examinar	 las	 tendencias	actuales	sobre	
las	 reformas	 de	 los	 mercados	 financieros,	 los	 marcos	 regulato-
rios	 y	 las	 posibilidades	 de	 propiciar,	 a	 través	 de	 estas	 reformas,	
un	 desarrollo	 institucional	 adecuado,	 que	 permita	 la	 prestación	
de	servicios	financieros	con	características	de	calidad	que	contri-
buyan	a	su	constante	evolución	en	condiciones	de	competitividad	
internacional.	

el	evento	contó	con	la	participación	de	especialistas	quienes	abor-
daron	el	tema	de	los	mercados	financieros	desde	distintas	perspec-
tivas.	el	seminario	inició	con	la	presentación	del	Marco	regulatorio	
del	Sistema	Financiero:	retos	hacia	el	Futuro,	el	cual	fue	abordado	
por	el	Lic.	eduardo	jorge	Prats	de	la	firma	consultora	jorge	Prats	&	
asociados;	a	seguidas	se	realizó	la	ponencia	Propuestas	Concretas	
en	 cuanto	 al	 Costo	 y	 acceso	 a	 Financiamiento	 en	 los	 Mercados	
Financieros	por	el	Lic.	alejandro	Fernández	de	betaMetrIX;		
el	tema	la	realidad	del	Sistema	de	Pensiones	y	las	Propuestas	para	
su	desarrollo,	fue	tratado	por	la	Licda.	Kirsis	jáquez	de	adaFP;	
y	para	finalizar,	se	trató	el	tema	del	Mercado	de	Valores,	en	dos	
vertientes	la	regulación	y	Supervisión	en	el	Mercado	de	Valores:	
ambiente	de	Control,	por	el	Lic.	Haivanjoe	NG	Cortiñas,	Superin-
tendente	de	Valores	y	las	Sugerencias	para	su	dinamización,	por	el	
Lic.	diego	torres	de	CotISa.

peNSaNdo eN el 2007
2 de noviembre de 2006, Hotel V Centenario
el	Consejo	Nacional	de	la	empresa	Privada	(CoNeP),	la	asocia-
ción	Nacional	de	jóvenes	empresarios,	Inc.	(aNje)	y	la	asociación	
de	 Industrias	de	 la	república	dominicana	 (aIrd)	celebraron	un	
evento	denominado	“Pensando	en	el	2007”,	en	el	que	se	estableció	
la	 necesidad	 inminente	 de	 que	 el	 gobierno	 reduzca	 sus	 gastos;	
disminuya	los	subsidios	tanto	al	GLP	como	al	sector	eléctrico,	y	se	
explicaron	las	implicaciones	que	tendría	una	nueva	reforma	para		la	
competitividad	del	país	y	la	inversión	extranjera,	haciendo	énfasis	
de	que	se	puede	ejecutar	un	presupuesto	para	el	año	2007	con	la	
actual	estructura	tributaria	realizando	los	ajustes	necesarios.	

La	 presentación	 estuvo	 a	 cargo	 del	 economista	 Héctor	 Salcedo	
y	 luego	se	dio	paso	a	un	panel	 integrado	por	 los	 señores	Carlos	
despradel,	 eduardo	 García	 Michel	 y	 	 bernardo	 Vega	 quienes	
comentaron	sobre	la	disertación	del	señor	Salcedo.	

SeSIoNeS ecoNÓMIcaS
Santo Domingo y Santiago
durante	 el	 año	 completo	 y	 de	 manera	 periódica,	 	 la	 asociación	
Nacional	 de	 jóvenes	 empresarios,	 Inc.	 (aNje)	 celebró	 distintas	
sesiones	 económicas	 con	 el	 economista	 Héctor	 Salcedo,	 Socio	
director	 de	 Macrofinanzas,	 en	 donde	 se	 presentaron	 informes	
sobre	 la	 economía	 dominicana,	 sus	 tendencias	 y	 los	 principales	
retos	de	la	política	económica.	

asimismo,	con	la	finalidad	de	fortalecer	la	presencia	de	aNje	en	
Santiago	y	 la	 integración	de	 la	membresía	de	 la	región	Norte,	el	
día	18	de	julio	de	2006	en	el	Hotel	el	Gran	almirante,	se	celebró	
una	sesión	económica	a	la	que	asistieron	destacados	empresarios	
de	la	zona.









deSayuNo coN lIgIa aMada Melo de cardoNa
11 de octubre de 2006, UNIBE
La	 asociación	 Nacional	 de	 jóvenes	 empresarios,	 Inc.	 (aNje)	
celebró	 un	 encuentro	 con	 la	 licenciada	 Ligia	 amada	 Melo	 de	
Cardona,	Secretaria	de	estado	de	educación	Superior,	Ciencia	y	
tecnología	(SeeSCYt)	bajo	el	tema	“Las	Políticas	de	la	Gestión	
de	 la	 Secretaría	 de	 estado	 de	 educación	 Superior	 Ciencia	 y	
tecnología:	Programas	de	I+d+It”,		la	cual	tuvo	como	propósito	
compartir	las	políticas	en	ejecución	y	los	programas	de	investiga-
ción,	desarrollo	y	tecnología	aplicados	actualmente	a	la	educación	
superior	en	la	república	dominicana	por	parte	de	este	ministerio.	

preSeNtacIÓN del proyecto alIaNza por la educacIÓN
15 de marzo de 2006, Hotel Clarión
La	 Secretaria	 de	 estado	 de	 educación,	 alejandrina	 Germán,	
presentó	 a	 aNje	 el	 Proyecto	 alianza	 por	 la	 educación,	 el	 cual	
tiene	como	propósito	fundamental	motivar	al	empresariado	joven	
a	apadrinar	escuelas	públicas	marginadas,	a	través	de	la	ejecución	
de	programas	especiales	para	 llevar	 a	dichas	escuelas	 clases	de	
música,	artes,	deportes,	entre	otras	actividades,	bajo	el	formato	de	
apadrinamiento	de	los	empresarios.	

eNcueNtroS coN laS eNtIdadeS de educacIÓN:



ejecucIÓN del prograMa 
“fuNdaMeNtoS eMpreSarIaleS” 
aNje	 y	 jUNIor	 aCHIeVeMeNt	 ejecutaron	 de	 manera	
conjunta	un	programa	denominado	“FUNdaMeNtoS	eMPre-
SarIaLeS”	cuyo	fin	fue	llevar	programas	de	desarrollo	integral	
a	un	grupo	de	250	jóvenes	de	escasos	recursos	pertenecientes	a	
la	escuela	General	antonio	duvergé,	como	una	manera	de	propor-
cionarles	 educación	 empresarial	 que	 se	 convierta	 en	 el	 primer	
escalón	de	una	larga	carrera	hacia	su	desarrollo	personal,	social	y	
económico.	en	este	primer	programa	que	generó	un	impacto	muy	
positivo	en	los	jóvenes	participantes,	aNje	sirvió	de	eslabón	para	
que	varios	miembros	de	la	asociación	patrocinaran	e	impartieran	
el	programa	a	este	grupo	de	estudiantes.	dentro	de	las	actividades	
programadas	 en	 el	 seno	 de	 la	 	 Comisión	 de	 educación,	 aNje	
contempla	impartir	un	nuevo	programa	titulado	“La	CoMPaÑÍa”	
a	inicios	del	2007.

docuMeNto de poSIcIÓN Sobre el 
SISteMa educatIvo NacIoNal
La	Comisión	de	educación	inició	durante	el	año	2006	la	elabora-
ción	del	primer	documento	de	posición	sobre	el	Sistema	educativo	
Nacional,	el	cual	busca	trascender	el	uso	y	la	costumbre	actual	de	
proveer	proyectos	de	índole	principalmente	asistencial,	coyuntural	
y	de	corto	plazo,	para	favorecer	iniciativas	y	programas	educativos	
que	 se	 focalicen	 hacia	 soluciones	 sostenibles,	 estructurales,	 de	
desarrollo	humano	y	con	altas	posibilidades	de	autogestión.	aNje	
entiende	 que	 el	 Sistema	 educativo	 Nacional	 debe	 garantizar	 la	
cohesión	 social	 y	 el	 desarrollo	 de	 las	 capacidades	 técnicas	 para	
alcanzar	una	mayor	productividad	laboral	en	el	entorno	de	compe-
titividad	actual.	



aNje foMeNta el voto 
coNScIeNte de la cIudadaNía 
coN la traNSMISIoN de loS 
debateS electoraleS
La	asociación	Nacional	de	jóvenes	empresarios	(aNje),	
desde	 el	 año	 2002,	 ha	 sido	 precursora	 de	 la	 discusión	
abierta	 de	 los	 temas	 de	 interés	 nacional	 de	 manera	
transparente	 e	 imparcial	 de	 las	 campañas	 electorales,	
con	la	creación	de	los	debates	electorales	aNje	televi-
sados,	con	el	objetivo	de	fomentar	el	voto	consciente	de	
la	ciudadanía.	esta	serie	de	debates	se	llevaron	a	cabo	
en	distintas	fechas	(4	de	abril,	19	de	abril,	25	de	abril	y	
2	de	mayo)		y	contaron	con	la	participación	de	los	candi-
datos	a	Síndicos	y	Senadores	por	el	distrito	Nacional	y	
la	provincia	de	Santiago,	de	los	tres	principales	partidos	
políticos.	

durante	estos	debates,	los	candidatos	a	esas	posiciones	
tuvieron	la	oportunidad	de	expresar	a	toda	la	población	
sus	 planes	 de	 gestión	 gubernamental,	 a	 través	 de	 las	
preguntas	 formuladas	 durante	 el	 programa,	 las	 cuales	
fueron	consensuadas	sobre	la	base	del	interés	nacional	
involucrando	a	 la	ciudadanía,	a	 la	membresía	de	aNje	
y	 a	 otras	 asociaciones	 empresariales	 y	 de	 la	 sociedad	
civil.

aNje realIzÓ eNcueNtroS coN caNdIdatoS 
de la graN alIaNza NacIoNal y el partIdo 
de la lIberacIÓN doMINIcaNa
La	asociación	Nacional	de	jóvenes	empresarios	Inc.	(aNje)	realizó	una	serie	
de	encuentros	con	candidatos	a	cargos	electivos	por	el	distrito	Nacional	y	
Santiago	de	los	principales	partidos	políticos	en	ocasión	de	la	celebración	de	
las	elecciones	congresuales	y	municipales	efectuadas	el	pasado	16	de	mayo	
de	2006.

en	el	espacio	propiciado	por	aNje,	los	candidatos	tuvieron	la	oportunidad	
de			exponer	ante	la	membresía	los	planes	de	trabajo,	que	ejecutarían	en	caso	
de	ser	electos	y	al	mismo	tiempo,	respondieron	a	numerosas	preguntas	de	
los	participantes.	estos	encuentros	se	realizaron	a	través	de	un	intercambio	
dinámico	que	permitió	disipar	las	inquietudes	de	los	socios	de	manera	franca	
y	abierta.

La	celebración	de	estos	encuentros	es	“el	reflejo	del	afianzamiento	de	nuestra	
democracia,	 que	 permite	 un	 intercambio	 directo	 sobre	 las	 propuestas	 y	
planes	que	impulsarían	mejoras	institucionales	en	beneficio	del	país”.

La	asociación	entiende	que	es	de	vital	 importancia	 la	realización	de	estos	
encuentros,	ya	que	la		vinculación	existente	entre	la	presentación	y	conoci-
miento	de	la	ciudadanía	de	los	planes	de	trabajo	de	los	candidatos	y	cada	uno	
de	los	partidos,	tanto	en	el	orden	legislativo	como	municipal,	es	cónsone	con	
el	objetivo	que	persigue	aNje	con	este	tipo	de	iniciativas	que	es	“motivar	el	
voto	conciente	y	a	la	misma	vez	procurar	una	disminución	de	la	abstención	
electoral	para	fortalecer	la	institucionalidad	democrática	que	redunde	a	favor	
del	desarrollo	integral	de	nuestra	nación”.



4 de abrIl
La	 población	 pudo	 ser	 testigo	 del	 primer	 debate	 llevado	 a	 cabo	
entre	los	candidatos	a	Senadores	por	el	distrito	Nacional		tanto	del	
Partido	de	la	Liberación	dominicana,	el	Sr.	reinaldo	Pared	Pérez	
y,	 del	 Partido	 reformista	 Social	 Cristiano,	 el	 Sr.	 johnny	 jones.		
durante	este	foro	de	cerca	de	dos	horas,	aNje	logró	su	objetivo	
principal	que	era	propiciar	un	 foro	de	discusión	donde	 los	 candi-
datos	pudieran	promover	de	forma	abierta	y	detallada,	sus	planes	
de	gestión	sobre	los	principales	temas	de	interés	nacional	y	aportar	
en	la	transparencia	de	los	procesos.	Los	aspectos	más	importantes	
fueron	reforma	constitucional	con	la	participación	de	la	ciudadanía,	
seguridad	ciudadana,	normas	de	control	en	la	políticas	monetarias	
y	financieras,	migración,	 fortalecimiento	de	 la	 justicia,	 la	no	poli-
tización	del	Consejo	Nacional	de	la	Magistratura,	la	inamovilidad	
de	 los	 jueces	 de	 la	 Suprema	 Corte	 de	 justicia.	 además,	 ambos	
candidatos	estuvieron	de	acuerdo	en	frenar	la	creación	de	nuevas	
demarcaciones	territoriales.

19 de abrIl
en	 esta	 ocasión	 se	 contó	 con	 la	 participación	 de	 los	 candidatos	
a	Senadores	por	 la	Provincia	de	Santiago,	 señores	Héctor-Papín-
domínguez	 por	 la	 alianza	 Nacional	 (Prd/PrSC)	 y	 Francisco	
domínguez	brito,	por	el	PLd	y	La	alianza	Progresista,	donde	se	
tocaron	los	principales	temas	de	interés	social	y	del	sector	empre-
sarial	de	esta	provincia.	

entre	 los	 aspectos	 más	 relevantes	 fueron	 el	 sector	 eléctrico,	 la	
competitividad	 y	 dr-CaFta,	 reforma	 fiscal,	 reforma	 constitu-
cional,	carrera	judicial,	reforma	del	estado,	demarcaciones	territo-
riales,	 desarrollo	 fronterizo,	 inversión	pública,	 educación,	endeu-
damiento	público,	corrupción,	eficiencia	del	Congreso,	seguridad	
ciudadana,	seguridad	social,	tema	haitiano,	rendición	de	cuentas.

25 de abrIl 
en	 esta	 ocasión	 el	 debate	 fue	 realizado	 con	 la	 participación	 del	
candidato	por	el	Partido	de	la	Liberación	dominicana	el	Sr.	josé	
Izquierdo,	 ya	 que	 el	 candidato	 por	 la	 alianza	 Prd-PrSC	 no	
acepto	la	invitación	de	la	aNje.	el	Sr.	Izquierdo	dio	a	conocer	de	
manera	amplia	sus	puntos		de	vista,	ya	que	como	el	candidato	por	
la	alianza	Prd-PrSC	y	actual	incumbente	no	aceptó	debatir	los	
temas	de	 interés	como	el	saneamiento	del	vertedero	de	rafey	y	
del	 hospedaje	 Yaque,	 el	 cual	 constituye	 hoy	 una	 gran	 fuente	 de	
contaminación;	así	como	también,	continuar	trabajando	con	el	Plan	
estratégico	de	 la	ciudad	de	Santiago,	que	aunados	con	 todos	 los	
actores	de	la	sociedad	garanticen	el	crecimiento	y	el	desarrollo	de	
la	provincia	de	Santiago.	

2 de Mayo
Con	 la	 participación	 de	 los	 candidatos	 a	 Síndico	 por	 el	 distrito	
Nacional,	concluyó	la	serie	de	debates	electorales	aNje	2006,	con	
el	candidato	a	Síndico	por	el	Partido	de	la	Liberación	dominicana	
roberto	Salcedo	y	con	el	candidato	a	Síndico	por	el	Partido	revo-
lucionario	 dominicano,	 alfredo	 Pacheco.	 en	 este	 encuentro	 los	
candidatos	tuvieron	la	oportunidad	de	debatir	sobre	la	seguridad	
ciudadana,	 la	solución	a	la	problemática	de	la	recogida	de	basura,	
la	recuperación	de	las	áreas	verdes	y	áreas	protegidas,	solución	al	
problema	del	drenaje	pluvial,	pavimentación	de	las	calles	y	avenidas,	
planeamiento	urbano	y	división	territorial,	así	como	la	similitud	de	
opinión	de	que	 los	cabildos	del	distrito	y	Santo	domingo	deben	
trabajar	juntos.



aNje	en	su	objetivo	de	lograr	una	mayor	integración	entre	sus	miembros,	los	cuales	tienen	un	compromiso	con	nuestra	sociedad	a	través	
de	sus	aportes	de	manera	constructiva	en	el	desarrollo	económico	y	social	de	nuestro	país,	propició	encuentros	sociales	para	generar	un	
clima	de	comunicación	y	apertura	entre	sus	miembros.

coNfereNcIa “Supply chaIN 
MaNageMeNt: a curreNt perSpectIve”
19 de septiembre de 2006, Hotel Gran Almirante
La	Universidad	Iberoamericana	(UNIbe)	y	la	Universidad	Interna-
cional	de	la	Florida	(FIU)	organizaron	la	conferencia	“Supply	Chain	
Management:	a	Current	Perspective”	e	invitaron	a	los	miembros	
de	la	zona	norte	de	aNje.	el	Profesor	Cristos	Koulamas	hizo	apli-
caciones	prácticas	de	 los	 conceptos	en	esta	materia	 en	diversas	
industrias	ilustrando	a	los	presentes	cómo	manejar	las	cadenas	de	
abastecimiento	dentro	de	sus	compañías.	

cuStorMer relatIoNShIp SeMINar
5 de octubre de 2006, UNIBE
La	asociación	Nacional	de	jóvenes	empresarios,	Inc.	(aNje),	 la	
Universidad	 Iberoamericana	 (UNIbe)	 y	 la	 Universidad	 Interna-
cional	 de	 la	Florida	 (FIU)	organizaron	 la	 conferencia	delivering	
outstanding	Customer	Service	through	Customer	relationships:	
Getting	to	WoW!,	cuya	disertación	estuvo	a	cargo	del	dr.	ronald	
Gilbert,	Phd,	catedrático	de	FIU.	 	el	objetivo	básico	de	la	confe-
rencia	fue	mostrar	a	los	jóvenes	empresarios	presentes	los	linea-

mentos	 básicos	 para	 aprender	 a	 estructurar	 las	 organizaciones	
sobre	 la	 base	 de	 un	 enfoque	 del	 mejoramiento	 de	 las	 relaciones	
con	sus	clientes,	a	aplicar	los	ciclos	de	acercamiento	y	a	identificar	
los	momentos	claves	de	contacto	entre	los	clientes	y	las	empresas,	
con	 la	 finalidad	 de	 mejorar	 la	 capacidad	 de	 brindar	 un	 servicio	
excepcional	que	conduzca	al	éxito	de	sus	organizaciones.

deSayuNo-coNfereNcIa lIderazgo 
traSceNdeNtal: fuNdaMeNtoS y claveS para 
traSceNder coMo líder eN loS actualeS tIeMpoS
26 de octubre de 2006, Hotel Jaragua
La	 asociación	 Nacional	 de	 jóvenes	 empresarios,	 Inc.	 (aNje)	
conjuntamente	con	la	firma	de	capacitación	Integral	training	Solu-
tions	 (INtraS)	 celebraron	 exitosamente	 la	 conferencia	 magis-
tral	 titulada	LIderaZGo	traSCeNdeNtaL:	Fundamentos	y	
Claves	para	trascender	como	Líderes	en	los	actuales	tiempos,	a	
cargo	del	señor	juan	josé	agudelo,	Phd,	quien	por	más	de	16	años	
ha	enseñado	la	ciencia	y	el	arte	de	transformar	seres	humanos	y	
maximizar	su	productividad	dentro	de	las	entidades	en	donde	se	
desempeñan.



actIvIdadeS deportIvaS

QuINta eNtrega del torNeo de golf 
cláSIco aNje
7 de octubre de 2006, en Las Lagunas
Continuando	 con	 la	 iniciativa	 de	 crear	 un	 ambiente	 de	 esparci-
miento	y	de	consolidación	de	relaciones	para	sus	socios	y	relacio-
nados	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 propiciar	 el	 encuentro	 e	 intercambio	
entre	los	mismos,	la	asociación	Nacional	de	jóvenes	empresarios	
(aNje),	Inc.	realizó	de	manera	exitosa	su	Quinto	torneo	de	Golf	
Clásico	 aNje.	 esta	 actividad	 contó	 con	 la	 participación	 de	 más	
de	110	jugadores,	integrados	por	Foursommes	que	jugaron	bajo	la	
modalidad	conocida	como	Scramble,	en	las	categorías	a,	b	y		C.	

el	torneo	fue	realizado	gracias	al	apoyo	de	las	empresas	patroci-
nadoras	que	colaboraron	en	la	realización	del	mismo,	tales	como:	
Cervecería	 Nacional	 dominicana,	 Verizon,	 Propagas,	 Seguros	
banreservas,	Pretroquim,	Induveca,	Mercasid,	Molinos	Modernos,	
arS	Humano,	display	International,	burger	King,	Comercial	roig,	
bacardi	 dominicana,	 banco	 bHd,	 refrescos	 Nacionales	 y	 auto	
Haus.	en	adición,	Santo	domingo	Motors	patrocinó	el	torneo	en	
la	modalidad	de	hoyo	en	uno.	asimismo,	se	realizaron	numerosas	
rifas	 y	 degustaciones,	 gracias	 a	 la	 colaboración	 de:	 travelwise,	
Coral	Hotels,	american	airlines,	bacardi,	HiFi,	autocare,	alvarez	
y	 Sánchez,	 el	 Catador,	 red	 bull,	 Cigars	 Club,	 Hotel	 embajador,	
red	bull,	refrescos	Nacionales,	Pastas	Milanesa,	entre	otras.

gaNadoreS del 5to torNeo de golf 
cláSIco aNje:

categoría c
DIVISIÓN NETO:

•	 1er lugar:	domingo	bermúdez	y	rodolfo	dietsch,	con  60 golpes. 

• 2do lugar:	eduardo	Caamaño	y	bela	Szabo,	con 63 golpes.

• 3er lugar: josé	a.	Victoriano	y	Nilvio	de	la	rosa,	con 63 golpes.

RENGLÓN BRUTO:
•	 Héctor	Lizardo	y	roberto	ortíz,	con 67 golpes

categoría b
DIVISIÓN NETO:

• 1er lugar:	juan	tomás	Mejía	y	Salvatore	bonarelli,	con 61 golpes.

• 2do lugar:	Henry	ely	y	john	a.	dumé,	con 61 golpes.

• 3er lugar: rafael	Holguín	y	Manuel	jiménez,	con 63 golpes.

RENGLÓN BRUTO:
•	 Mario	Montero	y	josé	antonio	Sosa,		con 66 golpes.

categoría a 
DIVISIÓN NETO:

• 1er lugar: john	a.	Padilla	y	jorge	Pesquera,	con 65 golpes.

• 2do lugar: josé	Miguel	bonetti		y	ricardo	bonetti,	con 66 golpes.

RENGLÓN BRUTO:
•	 Martín	Cross	y	Luis	Manuel	bonetti.	





aNje	tuvo	una	activa	participación	en	 la	discusión	de	 los	princi-
pales	temas	de	 interés	nacional,	haciendo	sentir	 la	opinión	de	 la	
joven	membresía	a	través	de	la	presentación	de	iniciativas	y	solu-
ciones	a	las	principales	problemáticas	por	las	que	atraviesa	nuestro	
país.

a	través	de	comunicados	de	prensa,	seminarios,	páginas	didácticas	
con	temas	específicos,	se	analizaron	los	desafíos	pendientes	para	
el	 fortalecimiento	 y	 defensa	 de	 nuestra	 democracia	 y	 al	 mismo	
tiempo,	abrieron	un	espacio	de	debate	con	la	sociedad	civil	y	las	
autoridades	 gubernamentales	 sobre	 la	 implementación	 de	 solu-
ciones	reales	que	permitan	un	verdadero	progreso.

en	este	sentido,	aNje	fue	ampliamente	consultada	por	los	repre-
sentantes	de	los	medios	de	comunicación,	convirtiéndose	en	una	
fuente	 obligada	 de	 opinión	 tanto	 en	 tópicos	 de	 carácter	 jurídico	
como	económico.		

escenarios	como	el	del	desayuno	del	Listín	diario	permitieron,	al	
inicio	del	año,	promover	los	tradicionales	“20	deseos”	los	cuales	
incluyen	 las	 principales	 necesidades	 que	 en	 materia	 económica,	
política	e	institucional	y	jurídica	se	requiere	en	el	país.

el	almuerzo	del	Grupo	Corripio	permitió	analizar	desde	una	pers-
pectiva	más	detallada	los	retos	y	desafíos	del	sector	energético	y	
las	posibles	alternativas	para	la	eficientización	de	la	industria.

	 a	 través	 del	 encuentro	 con	 los	 directivos	 de	 Multimedios	 el	
Caribe	 se	 	 plasmó	 la	 opinión	 de	 aNje	 sobre	 la	 reforma	 fiscal	 y	
gasto	público.

aNje	 logró	un	 amplio	 apoyo	de	parte	de	 los	medios	de	 comuni-
cación,	los	cuales	cedieron	amplios	espacios	para	el	recuento	y	la	
publicación	de	las	opiniones	de	nuestros	miembros	con	una	parti-
cipación	promedio	de	25	publicaciones	por	mes.		

en	adición,	el	 abanico	de	 temáticas	de	amplia	prioridad	nacional	
fue	abordado	a	través	del	análisis	profundo	y	detallado	de	la	coyun-
tura	del	momento.	 	en	cada	situación,	se	analizaron	los	desafíos	
pendientes	para	el	fortalecimiento	y	la	defensa	de	la	democracia,	y,	
al	mismo	tiempo,	abrió	un	espacio	de	debate	con	la	sociedad	civil	
sobre	la	implementación	de	los	mandatos		que	deben	ser	tratados	
por	el	gobierno.

Consultas	e	intercambio	de	ideas	con	los	principales	representantes	
del	gobierno	y	de	distintos	sectores	de	la	sociedad	contribuyeron	
sustancialmente	 al	 debate	 y	 discusión	 transparente	 de	 las	 ideas	
con	miras	al	fortalecimiento	de	la	gobernabilidad	democrática.

a	 nivel	 interno	 de	 la	 institución	 se	 logró	 una	 mayor	 integración	
de	 la	 directiva	 con	 la	 membresía	 a	 través	 de	 consultas	 y	 foros	
de	 interés	 logrando	 un	 aumento	 	 de	 la	 participación	 en	 las	 acti-
vidades	 realizadas.	a	su	vez,	 se	actualizaron	 los	procedimientos	
relacionados	con	el	manejo	de	la	comunicación	tanto	interna	como	
externa	con	miras	a		ser	más	eficiente	y	efectivos	en	la	transmisión	
de	los	mensajes.





foro eléctrIco NacIoNal
aNje	 conjuntamente	 con	 otras	 instituciones	 conforma	 el	 Foro	
eléctrico	 Nacional,	 consciente	 de	 que	 la	 república	 dominicana	
carece	 de	 un	 servicio	 eficiente	 de	 energía	 eléctrica,	 lo	 cual	 se	
expresa	en	cortes	permanentes	del	servicio	de	energía	y	alto	costo	
del	 servicio,	 creando	 problemas	 a	 los	 usuarios	 y	 graves	 prejui-
cios	 al	 aparato	productivo	nacional,	 restando	competitividad	a	 la	
economía.

Como	 plataforma	 para	 armonizar	 las	 distintas	 posiciones	 en	 la	
problemática	eléctrica,	se	ha	 iniciado	 la	puesta	en	marcha	de	un	
Foro	eléctrico	Nacional,	que	sirva	de	canal	para	 la	participación	
y	consulta	a	 la	ciudadanía,	para	que	de	 los	 insumos	recibidos	se	
hagan	 aportes	 significativos	 al	 Plan	 estratégico	 del	 Sector	 eléc-
trico	 que	 prevea	 acciones	 de	 corto,	 mediano	 y	 largo	 plazo	 para	
lograr	los	cambios	que	garanticen	que	el	sector	sea	un	elemento	
efectivo	para	el	desarrollo	sostenible	de	la	Nación.	

coalIcIÓN por la traNSpareNcIa y la 
INStItucIoNalIdad (ctI)
La	 Coalición	 por	 la	 transparencia	 y	 la	 Institucionalidad	 se	 creó	
con	la	crisis	bancaria	que	azotó	a	la	república	dominicana	con	los	
bancos	 banco	 Intercontinental	 (baninter),	 bancrédito	 y	 banco	
Mercantil,	 con	 el	 propósito	 de	 dar	 seguimiento	 al	 proceso	 judi-
cial	 y	 administrativo	 de	 los	 casos	 de	 corrupción,	 a	 los	 fines	 de	
que	 no	 queden	 impunes	 los	 autores	 de	 los	 daños	 ocasionados	 a	
la	 economía	nacional	 y	 a	 la	 credibilidad	 de	 los	 ciudadanos	 nacio-
nales	y	los	inversionistas	extranjeros	en	el	sistema	financiero	de	la	
república	dominicana.	

en	este	sentido,		aNje	ha	colaborado	en	esta	comisión	con	aportes	
al	reglamento	del	Código	de	etica	para	la	administración	Pública;	
con	la	elaboración	de	los	términos	de	referencia	para	la	creación	de	
un	portal	en	la	web	con	una	banco	de	datos	de	casos	de	corrupción	
que	será	constantemente	actualizada.	

otraS coMISIoNeS eN laS Que aNje 
partIcIpÓ duraNte eSte año: 

•	 La	Coalición	por	una	justicia	Independiente	(CjI)

•	 La	 Comisión	 empresarial	 de	 las	 Negociaciones	 Internacionales	
(CeNI)

•	 el	Consejo	económico,	Social	e	Institucional	(CeSI)



for talecimiento de relaciones
	 INterINStItUCIoNaLeS

durante	 todo	el	año	2006,	aNje	 fortaleció	sus	relaciones	 institucionales	con	representantes	de	entidades	
gubernamentales	y	legislativas	como	el	banco	Central	de	la	república	dominicana;	el	Secretariado	técnico	
de	la	Presidencia,	la	oficina	Nacional	de	Planificación,	la	Secretaría	de	estado	de	educación	Superior,Ciencia	
y	tecnología	la	escuela	Nacional	del	Ministerio	Público;	el	Senado	de	la	república,	la	dirección	General	de	
aduanas,	 la	Cámara	de	diputados,	 entre	otras.	de	 igual	manera,	aNje	sostuvo	diversos	encuentros	 	 con	
representantes	de	organismos	internacionales	como	el	banco	Mundial,	el	Fondo	Monetario	Internacional,	el	
banco	Interamericano	de	desarrollo	y	el	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	desarrollo.	












