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La verdad es que doce meses pasan con cierta rapidez, parecería que hace poco tiem-
po estábamos iniciando nuestra gestión al frente de la Asociación, pero una vez que 
nos dedicamos evaluar el tiempo invertido y el trabajo realizado a la consecución 
de los objetivos trazados, nos damos cuenta que el tiempo se hace más lento. En 

realidad, la Directiva 2007 y el equipo de ANJE se trazó unas metas muy específicas a traba-
jar durante todo el año y al día de hoy podemos decir con mucha satisfacción que las hemos 
alcanzado prácticamente todas.

En términos generales, podemos decir que entre los principales aspectos que hemos traba-
jado durante este año se encuentran: la educación, la defensa de la institucionalidad del país, 
la revisión de importantes leyes y regulaciones, la seguridad social, el seguimiento a la gestión 
fiscal del gobierno central y sumado a esto, evidentemente, la demanda de austeridad a las 
autoridades, y la solicitud contundente de un Plan Nacional de Desarrollo que enfoque a la 
República Dominicana hacia políticas públicas de mediano y largo plazo. 

Estos objetivos no se hubieran alcanzado sin la labor tesonera del equipo ejecutivo de ANJE 
y de un grupo de socios destacados, que tomaron una parte de su valioso tiempo y lo dedica-
ron a una institución que, más que nada, les aporta la satisfacción de ser parte de una noble 
cruzada en defensa de cómo se tienen que hacer las cosas en nuestro país.

Es evidente que nos ha tocado vivir unos momentos muy especiales, un período donde el 
mundo se debate desde cambios climáticos hasta cambios geopolíticos, que nos hacen buscar 
nuevas alternativas para enfrentar las más diversas situaciones, pero al mismo tiempo, y de 
manera sorprendente, extrae desde la ultratumba las prácticas más vergonzosas de antaño, lo 
que hace pensar que algunos espíritus de la vieja guardia no nos han abandonado. Ciertamente, 
la presencia del clientelismo político y la cada vez mayor tendencia a la intervención estatal en 
las actividades económicas, trascendiendo a las atribuciones que le brinda la regulación, dos 
temas mandados a guardar en el baúl de los recuerdos, están azotando con fuerza el ámbito 
político y económico de la Nación. 

Ante esta situación, ANJE debe con mayor razón, continuar jugando su rol de defensa de lo 
que simplemente estima que es correcto dentro del marco de la institucionalidad del país y los 
mejores intereses del empresariado dominicano, los cuales están, hoy mas que nunca alineados 
con los intereses del ciudadano común. En este sentido, nosotros como Asociación, debemos 
continuar dando pasos en esta dirección, sin jamás perder nuestro norte. Hoy en día, nosotros, 
todos los miembros de ANJE, sin distinción, debemos sentirnos orgullosos de nuestra institu-
ción; pero, al mismo tiempo debemos seguir aportando desde cualquier ámbito y de manera 
enérgica para construir la República Dominicana que anhelamos.

Joel Santos
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VALORES:
Excelencia/Imparcia l idad/
Integridad/Ética/Responsabilidad 
Social/Coherencia/Espíritu de 
Colaboración.

CREENCIAS:
La actividad económica pri- o
vada es la principal fuente de 
bienestar de una nación. Debe 
promoverse la empresa privada 
como la vía para la generación 
de empleos y para canalizar 
eficientemente la inversión de 
recursos. 
La función del Estado es actuar  o
como ente facilitador y regula-
dor, garantizando la seguridad 
jurídica y el derecho de pro-
piedad, y ejecutando un ade-
cuado gasto social de acuerdo 
a las necesidades del país.
El Estado debe proveer el  o
ambiente propicio para el 
desarrollo de la empresa pri-
vada garantizando la libertad 
de empresa. 
El empresariado debe estar  o
en capacidad de aprovechar 
al máximo el potencial de su 
entorno. Para ello es necesario 
que se mantenga al paso de 
los avances tecnológicos y de 
los conocimientos y prácticas 
gerenciales.

MISIÓN: 
Catalizar de forma enérgica, continua e innovadora el 
pensamiento de los jóvenes empresarios, incidiendo de 
manera constructiva en el desarrollo económico y social 
de nuestro país.

VISIÓN:
Ser una organización efectiva, auto sostenible y respe-
tada, líder en la creación de propuestas y reformas que 
aporten soluciones a los retos que afectan la actividad 
empresarial.

OBJETIVOS:
Preservar y promover el desarrollo económico dentro  i
de los cánones de la libre empresa; fomentar la com-
petencia leal y coadyuvar mancomunadamente con 
el Estado en las actividades en que sea necesario 
complementar la acción del sector privado o suplir 
su ausencia, entendiéndose la actuación del Estado 
como catalizador del proceso económico.
Estudiar y promover la consecución de soluciones de  i
los problemas económicos y sociales del país, rela-
cionados con, o que afecten la empresa privada.
Aportar instrumentos mediante los cuales la juven- i
tud empresarial y profesional ligadas al sector pri-
vado puedan orientar y contribuir con el desarrollo 
nacional.
Contribuir a superar y relacionar profesionalmente  i
a los asociados.
Contribuir a la formación de una clase empresarial  i
consciente de sus obligaciones y responsabilidades 
ante su empresa y la sociedad, así como cualquier 
otra actividad que guarde relación con su objeto.
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PASADOS

Presidentes

EDUARDO 
VALCÁRCEL

2006

RICHARD 
LUEJE
2005

MANUEL 
DIEZ

2004

MARISOL 
VICENS
2003

LIGIA BONETTI 
DE VALIENTE

2002

JOCHI 
VICENTE

2001

IGNACIO 
GUERRA

2000

FERNANDO 
ARMENTEROS

1999

EDUARDO 
GRULLÓN

1998

JOSÉ GARCÍA 
ARMENTEROS

1999

IRVING 
REDONDO

1996

JOSÉ LUIS 
DE RAMÓN

1995

MARIBEL 
GASSÓ
1994

JUAN 
BANCALARI
1992-1993

RAFAEL A. 
DEL TORO

1991-1992

ELENA 
VIYELLA

1990-1991

RICARDO 
PELLERANO
1989-1990

FRANK 
TEJADA

1988-1989

JAIME 
BONETTI

1987-1988

JUAN 
HERRERA

1986-1987

FRANCISCO 
RODRÍGUEZ

1985-1986

JOSÉ 
FLORENTINO
1984-1987

RAMÓN 
MENÉNDEZ

1983-1984

JOSÉ MANUEL 
VARELA

1982-1983

HÉCTOR 
CASTRO 
NOBOA

1981-1982

JOSÉ MANUEL 
TRULLOLS

1980-1981

JORGE 
ABBOTT

1979-1980

MARINO 
GINEBRA

1978-1979
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Comisiones 
de Trabajo

(ACTIVIDADES Y TEMAS INSTITUCIONALES)((((((AAAAAAACCCCCCTTTTTTIIIVVVVVVVIIIDDDDDDAAAAAAADDDDDDEEEEEESSSSS YYYYYY TTTTTTEEEEEEMMMMMMMAAAAAAASSSSS IIINNNNNSSSSSTTTTTTIITTTTTTUUUUUCCCCCCIIIIOOOOOONNNNNAAAAAAALLLLLEEEEEESSSSS))))))



PROYECCIÓN Y ACTORES 
EN LA ECONOMÍA PARA EL 2007 
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
(21 de febrero de 2007)

Este coloquio con el Sr. Henry Hebrard del 
CENIT tuvo como propósito hacer un análisis 
de la situación de la economía dominicana, 
evaluando los factores nacionales e internacio-
nales que incidirían en ella y cuáles serían sus 
principales actores para el año 2007. 

ENCUENTRO CON 
LA SECRETARÍA DE ESTADO 
DE PLANIFICACIÓN Y HACIENDA 
(7 de marzo de 2007, Palacio Nacional)

En esta reunión con el Sr. Temístocles Montás, 
Secretario de Estado de la Secretaría de Estado 
de Planificación, Desarrollo y Economía y su 
equipo, ANJE tuvo la oportunidad de inter-
cambiar opiniones sobre temas de interés 
nacional y de identificar formas de colabora-
ción para la elaboración e implantación de la 
Agenda Nacional de Desarrollo.

ENCUENTRO CON MIGUEL 
CEARA-HATTON SOBRE ANÁLISIS 
DE LA ECONOMÍA DOMINICANA 
(18 de abril de 2007)

En el mes de abril, la Comisión de Economía 
tuvo un encuentro con el economista y con-
sultor del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Miguel Ceara-Hatton, en 
el que se discutieron distintos aspectos del 
comportamiento del crecimiento económico 
de la República Dominicana, su política mone-
taria, su política fiscal, las implicaciones del 
acuerdo con el FMI y las amenazas al equilibrio 

macroeconómico para el año 2007: el presu-
puesto de 2007, la deuda externa y el subsidio 
de la electricidad y el gas.

ENCUENTRO SOBRE 
EL PLAN DE RECAPITALIZACIÓN 
DEL BANCO CENTRAL 
(20 de junio de 2007)

La Comisión de Economía de ANJE se 
reunió con un equipo del Banco Central en el 
mes de junio con la finalidad de tratar el “Plan 
de Recapitalización del Banco Central”, 
su importancia y los pasos necesarios a ejecutar 
para lograr el mismo. 

 

ENCUENTRO CON LA DGII 
(13 de julio de 2007, Salón Multiusos de la AIRD)

La Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios, Inc. (ANJE) celebró una actividad 
denominada “Análisis y Perspectivas en la 
Implementación de los Comprobantes 
Fiscales e Implicaciones de la Nueva 
Flexibilización Impositiva” que tuvo como 
objetivo fundamental exponer cuáles han sido 
los resultados de la implementación de los 
comprobantes fiscales, discutir los retos a nivel 
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regulatorio y económico que éstos tienen; y las 
implicaciones de la flexibilización impositiva. 
La exposición central de la actividad estuvo 
a cargo del Director General de Impuestos 
Internos, Sr. Juan Hernández, con el tema los 
“Resultados Aplicación sobre la Implementación del 
Reglamento de Comprobantes Fiscales y la Discusión 
de los Proyectos de Leyes depositados ante el Senado de 
la República”. Luego se realizó un panel con dis-
tintos expositores: En primer lugar, participó la 
Licda. Janet Pérez Gómez, Socia de la firma de 
abogados J. Pérez Gómez & Asociados, quien 
habló de los retos y perspectivas en el Ámbito 
Regulatorio sobre el tema de los comproban-
tes fiscales y otros aspectos de interés; pos-
teriormente y siguiendo con esa misma línea 
temática, el Sr. José Segura, Director Ejecutivo 
del CENIT, abordó los Aspectos Económicos 
y Financieros de los Comprobantes Fiscales; y 
finalmente, para dar cobertura al tema de las 
reformas introducidas por el gobierno en el 
Senado, el Lic. Héctor Salcedo Llibre, Director 
de Macrofinanzas, expuso las Implicaciones de 
la Flexibilización Impositiva.

REUNIÓN CON ROBERTO DESPRADEL 
SOBRE ACUERDO 
CON LA UNIÓN EUROPEA 
(22 de agosto de 2007)

En aras de fomentar el conocimiento de 
los miembros de ANJE en torno a los aspec-
tos más relevantes sobre las negociaciones 
del Acuerdo de Asociación Económica con 
la Unión Europea, la Comisión de Economía 
realizó un encuentro con el Lic. Roberto 
Despradel, Vicepresidente de DASA, en el 
que se analizaron las perspectivas y avances 
en las negociaciones del acuerdo de asocia-
ción económica entre la Unión Europea y el 
CARIFORO, en el cual se encuentra integrada 
la República Dominicana.

INFORME PRELIMINAR 
DE DESARROLLO HUMANO 
(3 de octubre de 2007)

Conjuntamente con el Consejo Nacional de 
la Empresa Privada (CONEP), ANJE organizó 
un encuentro para que el economista Miguel 
Ceara Hatton, Consultor del PNUD presenta-
ra los hallazgos más importantes del Informe 
Preliminar de Desarrollo Humano 2007 
de la República Dominicana. 

SESIONES ECONÓMICAS 
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 econo-
mía dominicana, sus tendencias y los principa-
les retos de la política económica.

9

CO
M

IS
IÓ

N 
DE

 
Ec

on
om

ía



10

COMISIÓN DE Justicia 
y Legislación

ENCUENTRO CON EL MAGISTRADO JORGE SUBERO ISA 
(15 de marzo de 2007, Suprema Corte de Justicia)

La Comisión de Justicia & Legislación organizó un encuentro con el 
Magistrado Jorge Subero Isa, Juez Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, en el que participaron directivos y miembros de dicha 
comisión de trabajo. Los temas abordados más relevantes fueron los 
relativos a la composición y las funciones del Consejo Nacional de la 
Magistratura, la inamovilidad de los Jueces, la creación del Consejo 
General del Poder Judicial, la Reforma Constitucional, el desarrollo 
de la Jurisdicción Administrativa, la evaluación de los jueces y los 
trabajos que se están realizando, la automatización de procesos, y 
la implementación del nuevo sistema de la jurisdicción de tierras, 
entre otras. 
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TEMAS 
INSTITUCIONALES 
Y DOCUMENTOS 
DE POSICIÓN
La Comisión de Justicia & Legislación jugó un 
rol muy activo a través de la elaboración de 
documentos de posición, páginas publicadas en 
la prensa, seminarios y comunicados, tanto en el 
seguimiento al cumplimiento de las legislacio-
nes vigentes como al proceso de elaboración y 
aprobación de importantes normativas con un 
impacto positivo en el sector empresarial y en el 
desarrollo institucional del país. En este sentido, 
se pueden mencionar las iniciativas trabajadas 
más relevantes:

Proyecto de Ley General de  o

Defensa de la Competencia;

Proyecto de Ley de Arbitraje Comercial; o

Reforma Constitucional; o

Proyecto Ley de Sociedades Comerciales  o

y Empresas Individuales 
de Responsabilidad Limitada;

Reglamento de Campaña Electoral,  o

Actos de Propaganda 
y Uso de Medios de Comunicación;

Proyecto de Ley de  o

Concesiones de Obras y Servicios Públicos;

Proyecto de Ley de  o

Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa Dominicana;

Entre otras. o

VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA 
(15 de mayo de 2007)

Representantes de la Comisión de Justicia & 
Legislación se reunieron con el señor Reinaldo 
Pared Pérez, Presidente del Senado de la 
República Dominicana, donde fue posible inter-
cambiar opiniones sobre temas como los planes 
de estudio de ANJE para el año 2007 en materia 
legislativa como son el Proyecto de Ley de 
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales 
de Responsabilidad Limitada, el Proyecto de Ley 
de Eficiencia Recaudatoria, el Proyecto de Ley 
de Reestructuración Mercantil y Liquidación 
Judicial, entre otros temas de interés.

ENCUENTRO CON LA ESCUELA 
NACIONAL DE LA JUDICATURA 
(21 de junio de 2007)

En el mes de junio, algunos directivos y miem-
bros de la Comisión de Justicia & Legislación 
asistieron a una visita a la Escuela Nacional 
de la Judicatura (ENJ) donde fueron recibidos 
por Gervasia Valenzuela, Sub-Directora; y Luis 
Henry Molina, Director. En esta reunión se le 
mostró a ANJE los avances, la metodología de 
enseñanza de la escuela, los monitoreos a los 
jueces y sus evaluaciones, entre otras informa-
ciones.
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ENCUENTRO CON EL INFOTEP 
(8 de marzo de 2007)

La Comisión de Educación se reunió con 
el señor Melanio Paredes, Director del 
INFOTEP con la finalidad de conocer 
Programa del INFOTEP y su Impacto 
en el Empresariado Nacional. 

ENCUENTRO CON 
EL SR. RAFAEL TORIBIO 
(21 de marzo de 2007)

El Sr. Rafael Toribio se reunió con los 
miembros de la Comisión de Educación 
con el objetivo de sostener un diálogo 
sobre impresiones y datos de los avances 
y retos de la educación dominicana. En 
el marco de esta reunión se discutieron 
los siguientes puntos como elementos 
indispensables para mejorar la educación: 
la existencia de un plan estratégico con 
las universidades; la necesidad de que el 
Infotep se sume a mejorar la calidad de 
los politécnicos; el aumento de los recur-
sos; la consolidación de la estabilidad de 
la directiva de los centros educativos; la 
demanda de mayor descentralización en la 
gestión educativa; la mejora los salarios de 
los maestros; entre otras. 

ENCUENTRO CON 
LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN SOBRE EL MODELO 
DE GESTIÓN DE CALIDAD 
(22 de mayo de 2007)

Acción para la Educación Básica –EDUCA– 
y ANJE organizaron un encuentro con 
la Secretaría de Estado de Educación, al 
que asistió Alejandrina Germán, quien 
ofreció las palabras de introducción de la 
actividad. La presentación del Modelo de 
Gestión de Calidad y sus implicaciones 
en la educación, estuvo a cargo de la Lic. 
Josefina Pimentel, Subsecretaria de Estado 
de Educación para Asuntos Técnicos 
Pedagógicos y del Dr. Julio Leonardo 
Valeirón, director general de evaluación 
de la SEE. Dicha iniciativa pone el énfasis 
en el Centro Educativo, en su función 
pedagógica, desde la cual define todos 
procesos del Centro en procura de que los 
y las estudiantes aprendan.

ENCUENTRO CON 
EL PADRE ALEMÁN 
(14 de junio de 2007)

La Comisión de Educación continuó con 
sus esfuerzos de profundizar sobre las 
necesidades del sector educativo domini-
cano y realizó un Encuentro con el Padre 
José Luis Alemán, y cuyas conclusiones 
arrojaron que el país sabe qué se debe de 
hacer para tener una buena educación, 
pero lo que falta es voluntad política.
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ANJE y la Cámara Americana de Comercio 
de la República Dominicana celebraron 
un almuerzo en el que plasmaron la situa-
ción actual de la educación y los retos 
que como país debemos enfrentar para 
poder ser más competitivos y encaminar 
al país hacia el desarrollo. La actividad 
titulada “Impacto de la Educación en la 
Economía y la Competitividad”, tuvo 

como eje fundamental la discusión de 
la premisa que relaciona positivamen-
te a la educación con el crecimiento 
económico y la competitividad de un 
país. Las exposiciones magistrales estu-
vieron a cargo de los licenciados Miguel 
Escala, Educador y Rector de INTEC, y 
Antonio Rodríguez Mansfield, Consultor 
en materia de Competitividad.

IMPACTO DE LA EDUCACIÓN EN LA ECONOMÍA Y LA COMPETITIVIDAD 
(20 de julio)
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FORO EMPRESARIAL 
POR LA EXCELENCIA DE 
LA CALIDAD EDUCATIVA 
(4 de septiembre, Hotel Hilton)

Entidades empresariales, educativas y de la sociedad 
civil organizada celebraron el Foro Empresarial 
por la Calidad de la Educación, el cual contó con 
la participación del doctor Guillermo Carvajalino, 
experto internacional en el área de educación y los 
representantes de los ministerios de educación del 
país, y que tuvo como propósito impulsar un Pacto por 
la Excelencia de la Educación Dominicana, mediante 
el cual todos los sectores de la vida nacional llegarán 
a acuerdos de políticas públicas a ser ejecutadas en los 
próximos diez años para hacer una realidad la cons-
trucción de un sistema educativo como lo demanda la 
República Dominicana.

La actividad fue organizada por el Consejo Nacional 
de la Empresa Privada (CONEP), la Cámara Americana 
de Comercio (AMCHAM), la Asociación de Jóvenes 
Empresarios (ANJE), la Fundación Institucionalidad 
y Justicia (FINJUS), la Acción Para la Educación 
(EDUCA), la Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra (PUCMM), Confederación de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CODOPYME), y contó con el 
auspicio del Banco Mundial, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo (USAID) y el Programa de 
Promoción para la Reforma Educativa de América 
Latina y el Caribe (PREAL). 

ENCUENTRO CON FE Y ALEGRÍA 
(19 de septiembre)

Los señores Humberto Vandenbulcke 
y Frankelly Martínez compartieron 
la experiencia de Fe y Alegría con la 
Comisión de Educación de ANJE. Fe 
y Alegría es un ejemplo de un modelo 
de enseñanza efectivo en la República 
Dominicana. Es un movimiento de 
educación popular integral y promo-
ción social cuya acción se dirige a 
sectores empobrecidos y excluidos 
para potenciar su desarrollo personal 
y participación social.

ENCUENTRO CON EL INAP 
(11 de octubre)

La Comisión de Educación se reunió 
con el señor Rafael Bello del Instituto 
Nacional de Administración Pública 
(INAP), quien coordina todo el tema 
de la Red Global de Aprendizaje para 
el Desarrollo (GDLN) del Banco 
Mundial. El objetivo de esta actividad 
fue buscar la manera de cómo ANJE 
se puede integrar a esta red tanto para 
crear contenido como para recibir 
enseñanza a través de esta red en la 
que participan instituciones públicas, 
privadas y ONGS de distintos países 
de América Latina y el Caribe.
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EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
“LA COMPAÑÍA” 
ANJE en conjunto con Junior Achievement 
Dominicana ejecutaron en el Liceo Unión 
Panamericana el programa educativo “La 
Compañía”, el cual consistió en proporcionar 
a los estudiantes de tercero y cuarto de bachi-
llerato un escenario donde practicar los cono-
cimientos adquiridos durante su trayectoria 
académica, fomentando simultáneamente su 
capacitación en cuanto a la creación, organi-
zación, ejecución y liquidación de un negocio 

real de productos o servicios. 
El apoyo de múltiples empresas colabora-

doras y el respaldo de más de 20 facilitadores 
miembros de ANJE hizo posible que cada una 
de las secciones formara una empresa, en la que 
cada estudiante adoptó una función y cumplía 
con sus responsabilidades. Los jóvenes forma-
ron empresas de venta de helados, donuts, cho-
colates, hot dogs, cócteles, tostadas, repostería 
y revistas. Distribuían los productos dentro del 
plantel y muchos obtuvieron altos márgenes 
de beneficios. 

DOCUMENTO DE POSICIÓN 
SOBRE EL SISTEMA 
EDUCATIVO NACIONAL
La Comisión de Educación publi-
có el primer documento de posi-
ción de ANJE en torno al Sistema 
Educativo Nacional, el cual está 
enfocado a garantizar la cohesión 
social y el desarrollo de las capa-
cidades técnicas necesarias para el 
desarrollo de nuestro país y cuyas 
principales conclusiones fueron 
vertidas en la Propuesta de Un 
Plan Nacional de Desarrollo. 

DOCUMENTO SOBRE LAS 
PRUEBAS NACIONALES
Durante todo el año 2007, ANJE 
insistió recurrentemente en la 
necesidad de que se publiquen los 
resultados de las pruebas naciona-
les como una de las alternativas 
existentes para mejorar y elevar 
la calidad de la educación domini-
cana. La publicación de los resul-
tados de las pruebas nacionales 
contribuiría a elevar la competen-
cia entre las escuelas y colegios, ya 
que permite medir la calidad de la 
educación y corregir las deficien-
cias del sistema educativo que sean 
detectadas a través de las pruebas.

PARTICIPACIÓN DE ANJE 
EN LA FORMULACIÓN DE 
LOS PLANES DECENALES
Algunos de los miembros de la 
Comisión de Educación de ANJE 
participaron en varios de los gru-
pos de trabajo, aportando ideas 
en cuanto al mejoramiento de la 
educación, en aspectos contex-
tuales, cualitativos, cuantitativos, 
de financiamiento, entre otros.
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REUNIÓN CON 
LA JUNTA CENTRAL 
ELECTORAL 
(7 de agosto de 2007)

Miembros de la Junta Directiva 
de ANJE se reunieron con los 
Jueces de la Junta Central 
Electoral, incluyendo a su 
Presidente el Sr. Julio César 
Castaños el pasado siete (07) 
de agosto de 2007. En dicha 
reunión se discutieron impor-
tantes temas relacionados al 
sistema electoral y las próxi-
mas elecciones, incluyendo 
los comicios presidenciales del 
año venidero. 

En esta reunión se hizo entre-
ga de los comentarios de ANJE 
al Anteproyecto de Reglamento 
de Campaña Electoral, Actos 
de Propaganda y Uso de 
Medios de Comunicación. 

REUNIONES CON 
LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Inc. 
(ANJE) realizó una serie de encuentros con los candidatos 
a cargos presidenciales de los partidos políticos mayori-
tarios, en ocasión de la celebración de los comicios para 
mayo de 2008.

El espacio sirvió para que los candidatos pudieran presen-
tar a los directivos de la asociación sus Planes de Gobierno 
y ANJE entregó un documento contentivo de iniciativas 
enmarcadas en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, 
relacionadas a aspectos económicos ( políticas relacionadas 
a lo monetario y financiero, a lo fiscal, y a lo energético); 
aspectos sociales (políticas públicas atinentes a la educación, 
a la salud, al medioambiente y a la infraestructura); aspec-
tos judiciales e institucionales (iniciativas para reformar el 
Estado, erradicar la corrupción y el clientelismo, mejorar 
el sistema judicial, y transformar el sistema político); y, 
finalmente, aspectos demográficos y migratorios. De sus 
propuestas en el plano económico, judicial, educativo e 
institucional. A la fecha, se han realizado encuentros con los 
candidatos presidenciales de los partidos Reformista Social 
Cristiano, Revolucionario Dominicano y la Cuarta Vía. 

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios 
(ANJE) ha sido precursora de la discusión abierta 
de los temas de interés nacional de manera trans-
parente e imparcial de las campañas electorales, 
con la creación de los Debates Electorales ANJE 
televisados, con el objetivo de fomentar el voto 
consciente de la ciudadanía. En aras de preparar 
estos debates para el año próximo desde este año, 
ANJE ha realizado las siguientes iniciativas:

COMISIÓN DE 

Debates 
Electorales
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Con el objetivo de lograr una mayor integra-
ción entre sus miembros, ANJE propició una serie 
encuentros sociales para generar un clima de comu-
nicación, negocios y apertura entre sus miembros.

COMISIÓN DE 

Membresía

ENCUENTRO PARA SOCIOS 
(24 de enero de 2007, 
Salón Multiusos AIRD) 

A inicios del año, la Junta Directiva 
entrante presentó los temas que tra-
bajará ANJE en el año 2007, con el 
objetivo de dar a conocer las inicia-
tivas a implementarse, recibir ideas e 
integrar a los asociados a aquellas en 
las que tengan interés de participar. 

CARNETIZACIÓN 
DE LOS SOCIOS
La Junta Directiva de ANJE dándole 
continuidad a las metas trazadas den-
tro del Plan de Trabajo de ANJE para 
el año 2007, procedió a carnetizar a 
la membresía cuyo fin es ofrecerle 
a los asociados más facilidades para 
acceder a los beneficios que brinda 
nuestra asociación: descuento en las 
actividades de ANJE y de otras insti-
tuciones, ofrecer tarifas especiales en 
centros especiales de entrenamiento, 
acceder con su número de carnet a 
la sección especial con información 
confidencial “Sólo para Miembros”, 
entre otros. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Sexta Entrega del 
Clásico Torneo de Golf ANJE 
(14 julio de 2007, en Metro Country Club)

Continuando con la iniciativa de crear un ambiente de 
esparcimiento y de consolidación de las relaciones para 
sus socios y relacionados, ANJE realizó de manera exi-
tosa la Sexta Entrega del Clásico Torneo de Golf ANJE, 
en las instalaciones del Campo de Golf “Los Marlins del 
Metro Country Club”.
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CATEGORÍA C

DIVISIÓN NETO:
La pareja ganadora del 3er lugar 1. 
neto categoría C, resultó ser aquella 
compuesta por Leandro Madera 
Max Noboa, con 65 golpes.
La pareja ganadora del 2do lugar 2. 
neto categoría C, se compone por 
Leopoldo Cama rena y Agustín 
García, con 65 golpes.
La pareja ganadora del 1er lugar 3. 
neto categoría C, son nada más y 
nada menos que Rafael Doble y José 
Victoriano, con 64 golpes.

CAMPEON GROSS:
La pareja campeona fue aquella 1. 
compuesta por Carlos Chevalier y 
Adolfo Gómez, con 72 golpes.
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CATEGORÍA B

DIVISIÓN NETO:
La pareja ganadora del 3er lugar 1. 
neto categoría B, resultó ser aquella 
compuesta por Candido Acosta y 
Roberto Salcedo, con 64 golpes.
La pareja ganadora del 2do lugar 2. 
neto categoría B, se compone por 
Michael Cuello y Anselmo González, 
con 64 golpes.
La pareja ganadora del 1er lugar 3. 
neto categoría B, son nada más y 
nada menos que Melvin Paulino y 
Rafael Berrido, con 61 golpes.

CAMPEON GROSS:
La pareja campeona fue aquella 1. 
compuesta por Danilo Bobadila y 
Leonardo Sánchez, con un total de 
66 golpes.

CATEGORÍA A 

DIVISIÓN NETO:
La pareja ganadora del 3er lugar 1. 
neto categoría A, resultó ser aquella 
compuesta por Fabio Santoni y Joel 
Pérez, con 63 golpes.
La pareja ganadora del 2do lugar 2. 
neto categoría A, se compone por 
Frank Elías Rainieri y Juan Hernández, 
con 61 golpes.
La pareja ganadora del 1er lugar 3. 
neto categoría A, son nada más y 
nada menos que Jhon Padilla y Jorge 
Pesquera, con 61 golpes.

CAMPEON GROSS:
La pareja campeona fue aquella 1. 
compuesta por Salvatore Bonarelli y 
Juan Thomas Mejía Con un total de 
63 golpes.

Ganadores 
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Taller de Apreciación 
del Champagne 
(7 de febrero de 2007)

En las instalaciones de El Catador, ANJE 
organizó una Cata-Taller de Apreciación del 
Champagne, con el objetivo de recaudar fon-
dos a beneficio de Heart Care Dominicana. Los 
fondos de esta actividad contribuyeron a salvar 
la vida de dos ñiños, cuyas operaciones fueron 
posibles gracias a estos recursos. 

Degustación en District & Co 
(10 de mayo de 2007)

Con la presencia de distinguidas personalidades 
de la vida pública, empresarial, clientes, amigos 
y relacionados, District, S.A., organizó la expo-
sición de artes denominada Herbario, en la cual 
fueron agasajados los miembros de la Asociación 
Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE). Entre 
artes, vinos y aperitivos, los invitados degusta-
ron un exquisito brindis ofrecido por las empre-
sas Vinos, S.A. (con su marca Castillo de Molina) 
y de Almacenes León (con sus embutidos marca 
Butterball), en un ambiente acogedor.

Degustación en AUTOCARE 
(27 de septiembre de 2007)

AutoCare organizó una degustación de whisky 
Jhonnie Walker Black Laber para presentar 
sus nuevas ofertas, a la cual fueron invitados 
miembros de ANJE. Entre whisky y aperiti-
vos, los invitados degustaron de un exquisito 
brindis ofrecido por las empresas Diageo y 
Almacenes León, C. por A.

DEGUSTACIONES:
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Degustación en Vinopolis 
(21 de noviembre de 2007)

Kenneth Broder ofreció un brindis para los 
miembros de ANJE en las instalaciones de 
Vinópolis. Para esta ocasión Vinópolis ofre-
ció los exquisitos vinos argentinos Doña 
Paula en sus variedades Cabernet Savignon y 
Chardonnay.

Tertulia sobre 
Seguridad Ciudadana 
(27 de noviembre de 2007)

ANJE realizó su primera tertulia este año, 
la cual contó como invitado especial con el 
Mayor General Rafael Guzmán Fermín y con 
la participación de directivos y miembros de 
la asociación. Dicho encuentro sirvió de base 
para que el mayor General Guzmán Fermín, 
nos informara sobre el avance que ha tenido 
ese cuerpo castrense desde que asumiera su 
cargo como jefe de la policía y de la disminu-
ción significativa que se han registrado en los 
niveles de delincuencia en la zona metropoli-
tana y en el país.

A ENTIDADES EXITOSAS
Instituto Tecnológico 
de las Américas 
(30 de enero de 2007)

ANJE organizó una visita al Instituto 
Tecnológico de las Américas (ITLA), a la cual 
asistieron un grupo de socios quienes tuvieron 
la oportunidad de conocer las instalaciones del 
Parque Cibernético y los proyectos educativos 
desarrollados por el ITLA en distintas materias 
como multimedia, mecatrónica, desarrollo de 
software entre otros. Asimismo, se conocieron 
los detalles del Programa Emprende, dirigido 
por el Lic. Marcos Troncoso.

VISITAS

TERTULIAS



PERIÓDICO HOY
DESAYUNO 
ECONÓMICO 
(18 de enero de 2007) 

El presidente de 
ANJE participó en un 
Almuerzo intergre-
mial para tratar los 
principales temas de 
interés nacional junto 
a AIRD, CONEP y 
COPARDOM

PERIÓDICO LA 
INFORMACIÓN 
ENCUENTRO
(12 de abril) 

Se fortalecieron los 
lazos con la zona norte 

al crear el capítulo de 
ANJE en la ciudad de 
Santiago, motivo que 
sirvió para realizar 
una visita al Director 
de tan importante 
medio regional.

PERIÓDICO 
LISTÍN DIARIO 
ENCUENTRO 
(4 de julio) 

ANJE participó en 
este destacado foro 
con propuestas y 
posiciones referen-
tes al SFS, Seguridad 
Social, Presupuesto, 
entre otros.

PERIÓDICO HOY
DESAYUNO 
ECONÓMICO 
(15 de diciembre 2007)

En este encuentro 
ANJE expresó su opi-
nión en torno a diver-
sos tópicos de gran 
relevancia como son: 
firma de un nuevo 
acuerdo con el FMI; 
cumplimiento de la 
Ley de Austeridad; 
ejecución de la Ley 
de Educación; apro-
bación de las leyes 
de competencia, 
arbitraje comercial, 
entre otras.

RECUENTO DE 
LOS PROGRAMAS 
DE TV Y RADIO 
VISITADOS 
ANJE fue tomada en 
cuenta por los prin-
cipales productores 
y comunicadores del 
país. Su presidente 
y demás directivos 
lograron amplios 
espacios en los pro-
gramas de panel y 
economía haciendo 
ver la posición la 
institución frente a 
los temas de mayor 
coyuntura para el 
país.
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COMISIÓN DE 

Relaciones Públicas 
y Comunicaciones

ANJE logró una amplia cobertura noticiosa durante el año 2007, tanto en prensa escrita 
como televisiva proveyendo soluciones y punto de vista a los principales temas de carác-
ter económico, social e institucional. En este sentido de enero a octubre ANJE logró una 
participación en medios escritos de más de RD$34,637,054.15 y una participación en 
programas de televisión y radio por valor de RD$52,749.022.00. 

A su vez se emprendieron otras iniciativas importantes como alianzas estratégicas con 
instituciones internacionales y nacionales en temas de carácter económico e institucional.

Presencia en los Medios de Comunicación 
(Enero-Noviembre de 2007)

Se realizaron visitas de cortesía por parte del Presidente de ANJE 
y otros miembros a los principales directores de medios de comunicación 

y editores económicos.
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CREACIÓN DEL COMITÉ DE EMPRENDEDURISMO

Este Comité de Emprendedurismo “Entrepreneurship” 
es de reciente creación en la Asociación. Dentro de sus objetivos 

y actividades a futuro destacamos las siguientes:

Brindar programas de capacitación en áreas  i
fundamentales en materia de negocios para 
el emprendedor, a través de distintas moda-
lidades (Conferencias, talleres, diploma-
dos). 
Promover y apoyar iniciativas e ideas de  i
emprendedores proveyéndoles asesoría 
legal, financiera, planeación estratégica y 
de mercado.

Identificar un grupo (5-10) de ideas o  i
proyectos de emprendedores mediante un 
concurso.
Premiar los mejores proyectos o ideas con  i
un patrocinio económico y con paquetes 
de asesoría de servicios (legales, contables, 
etc.) que puedan agregar valor y guiar al 
emprendedor en el desarrollo de su pro-
yecto.

COMISIÓN DE 

Emprendedurismo

COMISIÓN DE TRABAJO DE LA

Zona Norte
CREACIÓN DEL COMITÉ DE TRABAJO DE LA ZONA NORTE 

(Mayo 2007)

ANJE ha conformado recientemente la Comisión de la Zona Norte, 
integrada principalmente por jóvenes de esta ciudad y quienes han sido 

las personas que han ideado y organizado este evento. 
Esta Comisión está avocada a trabajar activamente 

en aquellos temas que afectan a la región y aportar de manera constructiva 
en la adopción de soluciones que resuelvan estos problemas.



24

SESIÓN ECONÓMICA EN SANTIAGO 
(18 de octubre de 2007, Centro León)

La Comisión de la Zona Norte de ANJE organizó una sesión 
económica en la ciudad de Santiago titulada: “Hacia dónde 
se perfila la economía para el cierre de año: Análisis 
de Coyuntura Económica”, cuyo expositor fue el señor 
Héctor Salcedo, quien es Consultor Económico y Director 
de Macrofinanzas, empresa dedicada a la consultoría finan-
ciera en la República Dominicana. A través de esta sesión se 
brindó la oportunidad a los socios y allegados de conocer a 
fondo la situación económica del país, a través del estudio 
de los principales indicadores económicos y del comporta-
miento de la economía de la República Dominicana, como 
una forma de ayudarlos a trazar sus planes y perspectivas 
dentro de sus empresas, de una manera objetiva y basados 
en dichas informaciones enfocadas en la zona norte.

DEGUSTACIÓN DE VINOS 
EN PUNTO & CORCHO 
EN SANTIAGO 
(20 de julio)

Punto & Corcho ofreció en 
sus instalaciones de la Plaza 
Internacional en Santiago una 
degustación de vinos con su marca 
Castillo de Molina con sus varie-
dades de Cabernet Sauvignon y 
Sauvignon Blanc, cuyas caracte-
rísticas fueron explicadas por el 
Sr. Raúl Rodríguez, Gerente de 
Programas de Lealtad de Vinos 
en honor a los miembros de la 
Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios y otras personali-
dades del ámbito empresarial de 
esta ciudad. 
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CHARLA SOBRE LA REALIDAD 
DE LAS ZONAS FRANCAS 
(7 de agosto de 2007, Centro León)

ANJE tratando de abordar las problemáticas 
por la que atraviesan las zonas francas en la 
zona norte de la República Dominicana cele-
bró una Charla sobre la Realidad de las Zonas 
Francas. 

En esta actividad se trataron la “Importancia 
del Sector, Impacto Económico, Estadísticas 
Actuales y Recomendaciones para la Recupe-

ra ción” (Arturo Peguero, Director de Trade & 
Logistic Inc.); la “Reorientación del Sector: 
Hacia Dónde Nos Dirigimos” (Fernando 
Capellán, Actual Presidente de la Asociación 
Nacional de Zonas Francas –ADOZONA–); 
las “Implicaciones y Soluciones del Pasivo 
Laboral de las Zonas Francas” (Ismael 
Comprés, Socio Director de la Firma Ortiz 
y Comprés); y la “Problemática Social” 
(Iván Reynoso, Director Ejecutivo Cámara de 
Comercio y Producción de Santiago). 
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A. Gestión Moderna 
 de la Empresa Familiar 
 (27 de abril de 2007)

ANJE conjuntamente con la firma de capacitación 
Integral Training Solutions (INTRAS) celebraron 
la conferencia magistral titulada Gestión Moderna 
de la Empresa Familiar, cuyo objetivo principal fue 
presentar el escenario competitivo actual de cara a 
los nuevos cambios, como la internacionalización 
de las economías, que exige una reestructuración 
en las estrategias, la logística y la gestión de las 
empresas familiares. 

La conferencia estuvo a cargo del Sr. Manuel 
Bermejo, Director y Profesor del Programa 
Superior de Dirección de Empresa Familiar y 
Director de la Unidad Formación para la Alta 
Dirección del Instituto de Empresas de España. 
Igualmente, el Sr. Bermejo es consejero, asesor 
y promotor de inversiones. Fue miembro del 
Advisory Board de la Cátedra Najeti del Instituto de 
Empresa de Enterpreneurship & Family Business. El 
Sr. Bermejo es coautor de los libros: “Crea tu Propia 
Empresa” y “La Creación de la Empresa Propia”.

Otras Actividades
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B. Seguro Familiar de Salud 
 (17 de mayo de 2007)

ANJE celebró el seminario denominado 
“Implementación y Perspectivas del Seguro 
Familiar de Salud” cuyo objetivo fundamen-
tal fue tratar la situación por la que atravesaba 
el Seguro Familiar de Salud, la forma de 
implementarlo y sus posibles consecuencias 
ante su entrada en vigencia. El evento contó 
con la participación de importantes actores 
del sector empresarial y empleador. 

C. Seminario sobre 
 Registro Inmobiliario 
 (15 de agosto de 2007)

El Seminario titulado “Registro Inmobiliario: 
Cambios y Reformas a Nuestro Sistema” 
tuvo como propósito fundamental discutir la 
importancia que reviste el sector inmobiliario 
enmarcándose en exposiciones que trataron 
diversos tópicos y en las que se plantearon 
recomendaciones para lograr el óptimo fun-
cionamiento de este sector de tanta relevancia 
para la economía nacional; tales como mejorar 

la eficiencia y operatividad del registro inmo-
biliario; aprobar e implementar una nueva ley 
de inquilinato; otra de promoción y construc-
ción de viviendas; disminuir las tasas de interés 
para el financiamiento del sector y desarrollar 
los mecanismos de financiamiento como las 
letras hipotecarias; entre otras. Entre los 
temas específicos que fueron tratados se citan 
los cambios y las reformas del sistema inmo-
biliario dominicano que contemplan nuevas 
figuras jurídicas y tecnológicas; los proyec-
tos inmobiliarios ante el nuevo régimen; los 
aspectos regulatorios y tributarios que afectan 
al sector turístico y el financiamiento en el 
sector inmobiliario. 

Las exposiciones estuvieron a cargo de per-
sonas conocedoras del tema, entre las que se 
encontraban el Lic. Helder Tavárez, Director 
Ejecutivo del Programa Consolidación de 
la Jurisdicción Inmobiliaria; el señor Jaime 
González, Presidente de ACOPROVI; el Sr. 
Enrique De Marchena, socio de la firma 
Marchena Kaluche & Asociados; y el Sr. Julio 
Vega, Vicepresidente Ejecutivo de INTUR.
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D. Seminario sobre 
 Oportunidades de Negocios 
 entre República Dominicana 
 y la Florida 
 (13 de septiembre de 2007)

El Greater Miami Chamber of Commerce (Cámara 
de Comercio de Miami) en colaboración con la 
Cámara Americana de Comercio de la República 
Dominicana (AMCHAM) y la Asociación Nacional 
de Jóvenes Empresarios (ANJE), organizaron el 
seminario sobre “Las Oportunidades de Negocios 
entre República Dominicana y la Florida”. 

En dicha actividad se tocaron distintos temas 
a considerar a la hora de hacer negocios tanto en 
República Dominicana como en la Florida, tales 
como las oportunidades en los sectores comercial, 
industrial y de servicios, el tema del outsorcing en 
la florida, la industria de tecnologías de información 
y comunicación, entre otros. 
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F. Charla sobre 
 Responsabilidad Social 
 Corporativa: Justicia, 
 Veracidad y Solidaridad 
 (24 de octubre de 2007, 
 Instalaciones de BARNA)

El Servicio de Voluntariado Ignaciano 
(ServirD), con la colaboración de la Asociación 
Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la 
Cámara Americana de Comercio y la Escuela de 
Negocios Barna y con el auspicio de Almacenes 
León, La 91 y Lendof & Asociados, realizó 
la charla Responsabilidad Social Corporativa: 
Justicia, Veracidad y Solidaridad. 

La charla organizada a beneficio de Radio 
Marién contó con la exposición de Francisco 
Javier Bernal, Decano de la Escuela de Negocios 
Barna, la cual tuvo como norte difundir las 
prácticas de responsabilidad social corporativa 
como fundamento de la solidez empresarial.
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E. Políticas Públicas para un 
 Plan Nacional de Desarrollo 
 (19 de septiembre de 2007)

ANJE y el Consorcio Educación Cívica rea-
lizaron la Conferencia “Políticas Públicas 
para un Plan de Desarrollo”, cuya finali-
dad fue presentar las principales políticas que 
se requieren para impulsar que la República 
Dominicana cuente con un plan que la con-
duzca hacia un verdadero desarrollo nacional 
a través del diseño de políticas económicas, 
institucionales y sociales que lleven el país a 
ser competitivo en el ámbito nacional e inter-
nacional. 

Este evento contó con la Conferencia 
Magistral del señor Larry Gerston, experto en 

políticas públicas, con Ph.D. de la Universidad 
de California. Es catedrático, escritor y ha 
recibido varios reconocimientos honoríficos y 
premios. Ha publicado numerosos artículos y 
varios libros relacionados al tema de políticas 
públicas. 



INTELECTA
ANJE e INTELECTA firmaron un convenio 
cuyo fin es desarrollar y ofrecer programas de 
desarrollo gerencial, como diplomados, talleres 
y/o seminarios para la membresía de ANJE. Con 
este acuerdo los miembros de ANJE, podrán 
tener acceso a programas focalizados de acuerdo 
a las necesidades propias de cada asociado.

CONVENIO FUNIBER
ANJE y la Fundación Universitaria Ibero-
americana (FUNIBER) firmaron un acuerdo 
de cooperación institucional con la finalidad 
de desarrollar y ofrecer programas de de for-
mación continua y becas a las empresas y a los 
miembros de la asociación. Como parte de los 
beneficios del Convenio es que se proporcio-
narán anualmente a los miembros de ANJE 
cuarenta (40) becas en los diversos programas 
de educación.
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INICIATIVAS 
Y COALICIONES

ACUERDOS
Interinstitucionales
CONSEJO NACIONAL 
DE COMPETITIVIDAD
El Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC) y 
ANJE firmaron un con-
venio con el propósito de 
mejorar el marco de nego-
ciaciones del país de cara a 
la entrada en vigencia del 
DR-CAFTA y a además, 
fomentar el desarrollo de 
nuevas empresas a través 
del programa “Emprende” 
de incubadoras de nego-
cios.



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Uno de los temas más trabajados dentro del Plan del año de 
ANJE, fue el del Plan Nacional de Desarrollo. En este orden, el 
presidente de ANJE, el señor Joel Santos tuvo una intervención 
magistral sobre este tema en el Almuerzo Mensual del mes de abril 
organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República 
Dominicana. A grandes rasgos, la propuesta de ANJE es que se 
realice un Plan Nacional de Desarrollo que incorporare la visión, 
la misión, los objetivos, las estrategias y los aspectos estructurales 
del desarrollo en el marco de las tres prioridades marcadas por los 
ciudadanos: desarrollo social y humano, crecimiento con calidad, 
y orden y respeto. Sobre esta base, hemos estado promoviendo 
la elaboración de un Plan que se convierta en un marco integral 
que presente los programas, proyectos y reformas que debemos 
emprender dentro del entorno político, social, económico e insti-
tucional, para alcanzar un desarrollo sostenible. 
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Iniciativas, 
Posiciones y Coaliciones

CONVENIO CON “ECONOMIST CONFERENCES”
Recientemente, ANJE y Economist Conferences (del Grupo de 
la Revista “The Economist”) firmaron un convenio de coope-
ración para ANJE ayudar en la realización de un encuentro 
gubernamental−empresarial, organizado por este grupo, donde 
representantes del gobierno nacional y los más altos directivos 
de empresas locales e internacionales se reunirán con el propó-
sito de debatir temas estratégicos para la República Dominicana 
desde la perspectiva de la inversión. Economist Conferences, 
entidad organizadora del evento, es una división de Economist 
Intelligence Unit, líder en la elaboración de foros internacionales 
para ejecutivos senior que buscan nuevas perspectivas en asuntos 
estratégicos. Como parte del convenio, los miembros de ANJE 
tendrán un descuento en el costo de esta conferencia.
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
ANJE continuó realizando esfuerzos contra la lucha contra 
la corrupción a través de distintas iniciativas realizadas por 
Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad (CTI), así 
como también el lanzamiento del Estudio sobre la Corrupción 
en los Hogares Dominicanos y la marcha contra la corrupción.

En cuanto a la marcha, es destacable que organizaciones de la 
Sociedad Civil hicieron un llamado a las ciudadanas y ciudadanos 
a unirse a la Caminata contra la Corrupción y la Impunidad, en 
la que se hizo un recorrido por la ciudad colonial hasta llegar la 
Parque Independencia. 

Dominicanos por la Integridad (DxI), Red Dominicana Anti 
Corrupción (RDA), Participación Ciudadana (PC), Fundación 
Insti tucionalidad y Justicia (FINJUS), Asociación de Jóvenes 
Empresarios (ANJE), Coalición por la Transparencia y la 
Institucionalidad (CTI), Consejo de Organizaciones de la Región 
Oriental (CORO), Consejo Dominicano de Unidad Evangélica 
(CODUE), Comité Zona Norte D.N., Centro Juan XXIII, Iglesia 
de Dios (Ministerio Juventud), Asamblea de Dios, Iglesia Cristiana 
y la Casa de Zión fueron las organizaciones al frente de esta acti-
vidad inspirada a raíz de la publicación del Estudio que midió el 
costo de la pequeña corrupción en los hogares de la República 
Dominicana.

OTROS
Durante este año 2006, ANJE se mantuvo activa asistiendo a 
las reuniones de la Comisión Empresarial de las Negociaciones 
Internacionales (CENI) y del Consejo Económico, Social e 
Institucional (CESI).

DOCUMENTO DE POSICIÓN 
SOBRE EL SECTOR ELÉCTRICO 
Este año, ANJE publicó su Documento de Posición sobre el 
Sector Eléctrico en el que se expusieron algunos planteamien-
tos que permitirían encarrilar al Sector Eléctrico en el camino 
de lograr los objetivos que la sociedad dominicana necesita para 
tener sectores productivos competitivos, y mejorar la calidad 
de vida de la población en lo que a suministro del servicio de 
electricidad se refiere. Este documento traza unas líneas básicas 
para que se logre que el servicio de energía eléctrica ofrecido 
por el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado garantice un 
servicio de alta calidad y continuidad, con tarifas competitivas 
que respondan a criterios técnicos de costos. 
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Durante todo el año 2007, ANJE fortaleció sus relaciones ins-
titucionales con representantes de entidades gubernamentales y 
legislativas y organizaciones empresariales como por ejemplo, el 
Banco Central de la República Dominicana; la Secretaría de Estado 
de Economía, Planificación & Desarrollo; el Centro de Exportación 
e Inversión; la Oficina Nacional de Planificación, la Secretaría de 
Estado de Educación; la Secretaría de Estado de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología; la Secretaría de Estado de Interior y Policía; 
el Senado de la República; la Cámara de Diputados; la Asociación 
de Comerciantes de Santiago (ACIS); EDUCA; el Consorcio de 
Educación Cívica; el Consejo Nacional de la Empresa Privada; 
la Cámara de Comercio y Producción de Santiago; la Cámara de 
Comercio de Miami; entre otras. De igual manera, ANJE sostuvo 
diversos encuentros con representantes de organismos internacio-
nales como el Banco Mundial, Diálogo Interamericano, el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

FORTALECIMIENTO DE

Relaciones 
Interinstitucionales
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EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA
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Dando cumplimiento a las disposiciones de los 
Estatutos Sociales de la Asociación Nacional 
de Jóvenes Empresarios, Inc. (ANJE), a 
continuación presentamos un resumen de 

los datos financieros más importantes de la presente gestión 
directiva correspondiente al año 2007.

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

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

Activos y Pasivos:
Al 30 de noviembre del presente año los Activos Totales de 
la Asociación ascendieron a un monto de cuatro millones 
trescientos once mil novecientos diez pesos con 00/100 
(RD$4,311,910.00), experimentando un incremento abso-
luto de trescientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y 
cinco pesos con 00/100, (RD$324,485.00) en compara-
ción con los tres millones novecientos ochenta y siete mil 
cuatrocientos veinticinco pesos (RD$3,987,425.00), obte-
nidos al cierre de diciembre del 2006. Este incremento en 
los Activos Totales fue principalmente el resultado de una 
mejoría en las inversiones a largo plazo y un ligero incre-
mento en los activos.

De igual manera, las Inversiones Financieras de la 
Asociación ascendieron a dos millones trescientos vein-
tiún mil cuatrocientos treinta y ocho pesos con 00/100 
(RD$2,321,438.00), lo cual representa un incremento 
de un treinta y cinco (35%) con respecto a los un millón 
setecientos diez y nueve mil quinientos ochenta y ocho 
pesos con 00/100 (RD$1,719,588.00) registrados el año 
anterior.

Por el lado del pasivo, se registró una importante dis-
minución tanto de las cuentas por pagar como de otros 
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Pasivos Diferidos, pasando el total de pasivos de sete-
cientos cincuenta y cuatro mil doscientos once pesos 
(RD$754,211.00) a sólo cincuenta y dos mil trescientos 
treinta y siete pesos con 00/100 (RD$52,337.00), esto es 
una disminución de setecientos un mil ochocientos setenta 
y cuatro pesos (RD$701,874.00) con respecto al 2006.

Estados de Resultados:
Respecto al Estado de Resultados, los ingresos del año, 
que incluyen básicamente ingresos por membresía, por 
las actividades realizadas durante el año así como por las 
donaciones de empresas colaboradoras, ascendieron a siete 
millones cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos 
quince pesos (RD$7,479,515.00), mientras que los gastos 
ascendieron a seis millones cuatrocientos cincuenta y tres 
mil ciento cincuenta y seis pesos (RD$6,453,156.00). 

La conjugación de estas cifras permitieron obtener un 
beneficio neto al 30 de noviembre del 2006 que asciende 
a la suma de un millón veintiséis mil tres cientos cincuenta 
y nueve pesos con 00/100 (1,026,359.00), cifra que con-
tribuye a mejorar sustancialmente el patrimonio de nuestra 
organización, llevándolo a la cifra de cuatro millones dos-
cientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y cuatro 
pesos con 00/100.

El resultado positivo alcanzado en el año fue, en buena 
medida, consecuencia del gran apoyo recibido tanto de la 
membresía, como de las empresas colaboradoras y patro-
cinadoras, a las distintas actividades realizadas por ANJE 
durante el año en curso, lo que nos permite afianzar aún 
más la gran incidencia y labor de la asociación en la sociedad 
dominicana.

Eduardo Cruz
Tesorero
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1. Laura Peña Izquierdo 

2. Esperanza Cabral

3. Carlos de Peña

4. Héctor Bretón 

5. Carlos Villamil

6. Ricardo Castillo

7. Juan Mustafá

8. Javier Vicente 

9. Julio De Jesús Malagón

10. Andrés Pedraza

11. Ryan Larrauri

12. Rafael Dickson

13. José Quiroz

14. Sarah de León

15. Dania Heredia

16. Ricardo Feris 

Socios Destacados
AÑO 2007
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Empresas Colaboradoras
Y PATROCINADORAS
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