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Transcurridos 30 años desde 
su fundación, la Asociación 
Nacional de Jóvenes Empre

sarios (ANJE) ha sido reconocida por 
su esfuerzo, coherencia, dedicación, fir
meza en la defensa de los intereses del 
país y por contribuir a crear un ambiente 
de negocios más promisorio, dentro del 
marco de los cánones de la libre empre
sa. El haber tenido la oportunidad de 
presidir tan prestigiosa organización me 
llena de orgullo y agradecimiento por la 
confianza depositada, confianza ésta que 
en todo momento traté de no defraudar. 

Asumimos la presidencia en un año 
electoral y ante esta coyuntura, expre
samos que mantendríamos los esfuerzos 
que viene realizando ANJE para pre
servar la estabilidad económica. Este 
esfuerzo lo hemos realizado a través de 
nuestra lucha por una mayor austeridad y 
un mejor uso de los recursos del Estado, 
por un mayor equilibrio entre la política 
fiscal y la monetaria, por la erradicación 
de prácticas clientelistas y por un Estado 
regulador y no intervencionista, entre 
otras cosas. 

Entendiendo la importancia de la pla
nificación en el éxito, uno de nuestros 
mayores esfuerzos ha estado encami
nado a consensuar un Plan Nacional de 
Desarrollo que trascienda en el tiempo y 
se enfoque en delinear las iniciativas que 
debemos encaminar para dar solución a 
los problemas nacionales y que plantee 
el logro de las metas que como país que
remos alcanzar, porque tenemos la firme 
convicción de que no existe compromiso 
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con el desarrollo si no somos capaces de 
definirlo y comprometernos con él.

Durante el año 2008, también nos con
centramos en fortalecer las comisiones de 
trabajo que tenemos en ANJE en las áreas de 
economía, justicia y legislación, educación y 
emprendedorismo, pues en ellas se integra 
el mejor escenario de trabajo en equipo con 
nuestros asociados en la fijación de posicio
nes y elaboración de propuestas.

Asimismo, parte de nuestros esfuerzos 
durante este año estuvieron dirigidos a: 
fortalecer el proceso electoral dominicano y 
la institucionalidad democrática de nuestro 
país, a través de nuestra participación activa 
en el proceso electoral; a elevar la calidad 
de la educación; a incentivar el liderazgo 
empresarial y a fomentar el espíritu empren
dedor; a fortalecer el Estado de Derecho y 
el nivel de institucionalidad del país; a la 
revisión de importantes leyes como son el 
Proyecto de Reforma Constitucional, el 
Proyecto de Ley de Sociedades Comerciales 
y Empresas Individuales de Responsabilidad 
Limitada (Convertida recientemente en ley 
por el Congreso Nacional), el Proyecto de 
Ley de Concesiones de Obras y Servicios 
Públicos, entre otras. 

Estamos viviendo momentos muy espe
ciales que requieren de acciones firmes y 
consensuadas si es que queremos ser los 
autores de nuestro destino como Nación. 
Nos encontramos en un proceso de trans
formación social que nos debe conducir a 
tomar decisiones para recuperar los valores 
y luchar contra la cultura de que todo se 
vale con tal de alcanzar el éxito. En el plano 
económico y geopolítico, vemos como las 

grandes economías se tambalean y se ven 
obligadas a redefinir sus modelos económi
cos para mantener su liderazgo. Nosotros 
con urgencia también debemos trabajar 
en redefinir nuestro modelo económico y 
nuestra política social pero en la dirección 
correcta pues preocupa la cada vez mayor 
tendencia a la intervención estatal en las 
actividades económicas y a la adopción de 
prácticas clientelistas. 

Estamos convencidos de que ANJE con
tinuará jugando su rol de defensa a la libre 
empresa y a crear conciencia de que el futu
ro del país es responsabilidad de todos y por 
lo tanto, debemos aunar esfuerzos. 

Sustento mi creencia porque dentro de 
ANJE se agrupan cerca de un millar de 
jóvenes profesionales comprometidos con 
este postulado.

Finalmente, quisiera agradecer a todos 
aquellos que han contribuido en mante
ner el papel jugado por nuestra asociación 
durante estos últimos 30 años. Una men
ción especial la merecen los pasados presi
dentes de ANJE que dieron y siguen dando 
su respaldo a la Asociación. También a los 
integrantes de la directiva que me honraron 
al acompañarme en esta ardua pero satis
factoria tarea; al equipo ejecutivo de ANJE 
que siempre estuvo presente y a nuestros 
asociados que identificados con nuestros 
objetivos se sacrificaron por la satisfacción 
de trabajar en construir un mejor país y por 
supuesto a Dios que siempre me acompaña 
y me guía.

Felices pascuas y prospero año nuevo.
Muchas gracias,

Pablo Piantini Hazoury
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OBJETIVOS

Preservar y promover el desarrollo económico den1. 
tro de los cánones de la libre empresa; fomentar la 
competencia 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 2. 
los problemas económicos y sociales del país, rela
cionados con, o que afecten la empresa privada.

Aportar instrumentos mediante los cuales la juven3. 
tud empresarial y profesional ligadas al sector pri
vado puedan orientar y contribuir con el desarrollo 
nacional.

Contribuir a superar y relacionar profesionalmente 4. 
a los asociados.

Contribuir a la formación de una clase empresarial 5. 
consciente de sus obligaciones y responsabilidades 
ante su empresa y la sociedad, así como cualquier 
otra actividad que guarde relación con su objeto.

La actividad económica privada es la 1. 
principal fuente de bienestar de una 
nación. Debe promoverse la empresa 
privada como la vía para la generación 
de empleos y para canalizar eficiente
mente la inversión de recursos. 

La función del Estado es actuar como 2. 
ente facilitador y regulador, garanti
zando la seguridad jurídica y el dere
cho de propiedad, y ejecutando un 
adecuado gasto social de acuerdo a las 
necesidades del país.

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 respetada,  
líder en la creación  
de propuestas y reformas 
que aporten soluciones  
a los retos que afectan  
la actividad empresarial.

NUESTROS Pilares
Institucionales

CR
EE

NC
IA

S
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El Estado debe proveer el ambien3. 
te propicio para el desarrollo de la 
empresa privada garantizando la liber
tad de empresa. 

El empresariado debe estar en capa4. 
cidad 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 cono
cimientos y prácticas gerenciales.

NUESTROS VAlORES

CR
EE

NC
IA

S

Integridad

Colaboración

Coherencia

ética Responsabilidad

Excelencia

Imparcialidad

Responsabilidad 
Social 

Empresarial
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PASADOS Presidentes

JOEl SANTOS 
2007

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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NUESTROS TREINTA AÑOS  
DE TRAyECTORIA INSTITUCIONAl 

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Inc. (ANJE) fue fundada por 
un grupo de empresarios jóvenes, con el objetivo de defender la libre empresa en 
momentos en que la República Dominicana enfrentaba cambios en el orden político y 
económico. Desde su creación ha contribuido con reformas importantes en el ámbito 
económico e institucional del país.

Sus aportes, a través de la participación en eventos trascendentales del país, han sido 
vitales para la consecución de las grandes reformas, destacándose: 

1984.1.  Esfuerzos dirigidos a la bús
queda de un modelo socioeco
nómico; 
1991-1992.2.  Pacto por la Solidaridad 
Económica, la reforma tributaria y 
reformas estructurales; 
1994 (En adelante).3.  Promoción del 
debate y discusión de programas de 
Gobierno en las campañas políticas 
y necesidad de adecentar la política 
nacional;
1994 (En adelante).4.  Iniciativas a 
favor de la reforma del estado y la 
institucionalidad democrática;
1995 y 1996.5.  Reforma arancela
ria;
1997 (En adelante).6.  Promoción de 
reformas para independencia y efi
ciencia del Poder Judicial; 
1997.7.  Fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad 
civil y la lucha anticorrupción 
(Coalición por la Transparencia y la 
Institucionalidad/Coalición por una 
Justicia Independiente);

1998.8.  Reforma de la Seguridad 
Social;
2001.9.  Reforma Sector Eléctrico;
2002.10.  Elaboración del Código de 
Ética Empresarial y logro del Primer 
Debate Electoral;
2003.11.  Posiciones fuertes Crisis ban
caria/institucionalidad;
2004.12.  Lucha por una Reforma Fiscal 
Integral y monitoreo y control de 
las reformas tributarias. Asimismo, 
realización de la primera encuesta 
de boca de urnas; 
2005 (Hasta la fecha).13.  Lucha para la 
elaboración de un Plan Nacional de 
Desarrollo;
2007.14.  Movimiento LA LUCHA /
Foro Empresarial por la Excelencia 
de la Calidad Educativa; 
2008.15.  Seguimiento al gasto público.
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MISA CONMEMORATIVA  
30 AÑOS DE ANJE

(19 de noviembre de 2008, Catedral Primada de América)

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Inc. 
(ANJE), celebró el pasado 19 de noviembre en la 
Catedral Primada de América una misa conmemorativa 
de sus treinta años de existencia, la cual fue oficiada 
por Monseñor Amancio Escapa y contó con el acompa
ñamiento de los diáconos Jorge Abott y Juan Herrera, 
pasados presidentes de ANJE en los períodos 19791980 
y 19861987 respectivamente. 

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Inc. 
(ANJE) fue fundada en el año 1978 por un grupo de 
empresarios jóvenes, con el objetivo de defender la libre 
empresa en momentos en que la República Dominicana 
enfrentaba cambios en el orden político y económico. 
Desde su creación, ANJE ha contribuido con reformas 
importantes en el ámbito económico, social e institucional del país. 

Esta actividad contó con la presencia de los miembros de su Junta Directiva, pasados 
presidentes de la entidad, miembros de la Asociación, autoridades gubernamentales y 
de todos los poderes del Estado, líderes políticos, representantes de la sociedad civil y 
líderes de opinión del país. 

Dentro de la misa se rindió un homenaje póstumo al pasado presidente de ANJE en 
el período 1982 y 1983, el Sr. José Manuel Valera, quien falleció en este año. En las 
peticiones realizadas por la Asociación, se exhortaba a la unión de las fuerzas vivas de la 
Nación para resolver los principales problemas que aquejan a la sociedad dominicana: 
la corrupción, la deficiencia en la educación, el problema eléctrico, entre otros. 
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Durante todo el año 2008, 
la Comisión de Economía, 
conforme a sus objetivos 

de este año, ejecutó 
una serie de acciones 

(reuniones, notas de prensa, 
páginas de contenido) 

con el propósito de: 

Comisión 
Coordinada Por 

bernardo 
Fuentes

SEGUIMIENTO A LAS VARIABLES MACRO ECONÓMICAS, 
GASTOS GUBERNAMENTALES Y PLANES DE AUSTERIDAD

Imagen del Periódico 
El Día de fecha 22 
de julio de 2008.

Dar seguimiento a la estructura y ejecución pre1. 
supuestaria. 
Dar seguimiento al nivel de endeudamiento 2. 
público y gasto público.
Luchar por el mantenimiento del acuerdo con 3. 
el FMI.
Continuar con los esfuerzos para desarrollar una 4. 
agenda nacional de desarrollo.
Dar seguimiento al comportamiento de la cuenta 5. 
corriente.
Dar seguimiento al manejo del gasto público y 6. 
promover propuestas que permitan el desmonte 
de los subsidios.
Medir la percepción de confianza del sector 7. 
empresarial representado en ANJE a través de la 
encuesta de Opinión Empresarial celebrada tri
mestralmente por ANJE desde mayo de 2004. 

ThE ECONOMIST CONFERENCES: 
MESA DE NEgOCIOS EN lA REPÚBlICA DOMINICANA 
(21 de Febrero de 2008, hotel hilton)

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), de conformidad con el Acuerdo 
suscrito en el año 2007 con The Economist Intelligence Unit, fue una de las asociaciones 
de apoyo para realizar la primera edición de la Mesa de Negocios en la República 
Dominicana: "Modernización e integración en la economía global" liderada por Economist 
Conferences, la cual se llevó a 
cabo el 21 de febrero en el Hotel 
Hilton Santo Domingo.

Dentro de los temas discuti
dos, se partió de la premisa de 
que la economía de la República 
Dominicana ha experimentado 
uno de los más altos niveles de 
crecimiento en la región entre 
200507. Pero, ¿Qué tasas de cre
cimiento podrán ser sostenidas en 
el mediano plazo? Al mismo tiem
po se ha logrado brindar mayor 

Comisión de Economía
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estabilidad en los precios y el tipo de cambio, ayudando a crear un clima de negocios más 
atractivo. Con la puesta en marcha del DRCAFTA en 2007 y la negociación de otros trata
dos de libre comercio, ¿Qué se está haciendo para mejorar la competitividad internacional 
de la República Dominicana? ¿Cuáles son las oportunidades e implicaciones para los nego
cios operando o buscando invertir en el país? Estos y otros temas fueron tratados en la Mesa 
de Negocios en la República Dominicana.

Entre los expositores se contó con la presencia de: S.E Leonel Antonio Fernández, 
Presidente de la República Dominicana; Héctor Valdez Albizu, Gobernador, Banco Central 
de la República Dominicana; Temístocles Montás, Ministro de Economía, Planeación 
y Desarrollo; Melanio Paredes, Ministro de Industria y Comercio; Andrés van der 
Horst, Director Ejecutivo, Consejo de Competitividad Nacional; Miguel CearaHatton, 
Coordinador Nacional, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Franco 
Uccelli, Director General, Emerging Markets Sovereign Research, Bear Stearns; Humberto 
Pereyra, Gerente General para el Caribe y la Región, Cisco; Nicholas Tawil, Presidente y 
Chief Executive Officer, Grupo Rocoki In; y Peter Darrow, Socio, Mayer, Brown, Rowe 
& Maw LLP; entre otros. 

REUNIÓN CON hENRI hEBRARD 
(Febrero 2008)

Una de las primeras personas en visitar la Comisión de Economía 
este año, fue el destacado economista Henri Hebrard, con quien los 
miembros de la Comisión tuvieron la posibilidad de compartir y 
discutir sobre los siguientes temas: Perspectivas económicas luego 
de las elecciones; la problemática de los subsidios y el impacto de 
nuevos acuerdos comerciales, en especial, el Acuerdo de Asociación 
Económica con la Unión Europea. 

PANEl SOBRE "PERSPECTIVAS DE lA ECONOMíA DOMINICANA 2008" 
(24 de abril de 2008, Salón Multiusos AIRD, Torre Empresarial)

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Inc. (ANJE) celebró el 24 de abril de los 
corrientes un panel titulado “Perspectivas de la economía dominicana 2008: ¿Qué pasará después 

de las elecciones?”. Dicho panel tuvo como 
propósito fundamental la búsqueda de 
soluciones a la incertidumbre por la que 
atraviesa el país, de cara a los próximos 
comicios presidenciales y cómo se vislum
bra el clima económico de la nación. 

Las exposiciones estuvieron a cargo 
de los economistas Bernardo Vega, Henri 
Hebrard y José Luis de Ramón, en las 
cuales se analizó el posible impacto que 

Comisión de Economía
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podría traer como conse
cuencia la crisis de la econo
mía mundial sobre nuestro 
país y las consecuencias en 
torno a los compromisos 
fiscales asumidos durante la 
reciente campaña electoral. 
Asimismo, los economistas 
trataron sobre la impor
tancia de que los gobiernos 
implementen políticas eco
nómicas correctas, orientadas a mantener la sostenibilidad de la economía ante 
situaciones de crisis y recesiones de las principales economías a nivel mundial.

REUNIÓN CON ERIC OFFERDAl 
(9 de julio)

Representantes de la Comisión de Economía de ANJE y miembros 
de la Junta Directiva de ANJE se reunieron con el Sr. Eric Offerdal, 
Representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la República 
Dominicana. En dicho encuentro se trataron temas de relevancia como 
los resultados de los monitoreos del fondo en el país y en especial, la 
posibilidad de algún acuerdo nuevo entre el país y dicha entidad. 

Comisión de Economía
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REUNIONES CON lA ASOCIACIÓN  
DE EMPRESAS INDUSTRIAlES DE hERRERA 
(Agosto y Septiembre de 2008)

La Comisión de Economía de ANJE se reunió 
con representantes de la Asociación de Empresas 
Industriales de Herrera (AEIH) con el propósito de 
identificar posibles temas para trabajar de manera 
conjunta, siendo uno de los principales el tópico del 
seguimiento a las propuestas de austeridad y otros 
compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo en sus 
últimos tres discursos.

REUNIÓN CON JOSé PAyANO SOBRE 
ClUSTERNET 
(20 de agosto de 2008)

Siguiendo con sus reuniones, la Comisión de 
Economía de ANJE se reunió con el Sr. José Payano 
quien hizo la presentación de “Clusternet”, el pasado 20 
de agosto de los corrientes. Este encuentro contribu
yó significativamente a edificar y fomentar el cono
cimiento de los miembros de ANJE en torno a esta 
interesante iniciativa de eficiencia y competitividad 
empresarial. Asimismo, el Sr. Payano presentó dos de 
sus documentos “Un Pacto Social para la Prosperidad” y 
“Road Map para el Desarrollo de República Dominicana”.

REUNIÓN CON El BANCO CENTRAl 
(7 de octubre) 

Miembros de la Junta Directiva de ANJE asistie
ron a una reunión con altos funcionarios del Banco 
Central. En dicha reunión se trataron diversos temas 
relacionados a la política monetaria y financiera del 
país, la tasa de cambio, la Ley de Recapitalización del 
Banco Central, entre otros.

Sesiones Económicas 
Durante el año completo y de manera periódica, la Asociación Nacional de 

Jóvenes Empresarios, Inc. (ANJE) celebró distintas sesiones económicas en 
Santo Domingo y Santiago 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. 

A través de estas sesiones 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 comportamiento 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.

Comisión de Economía



VISITA A lA CáMARA DE DIPUTADOS 
(27 de mayo de 2008, Cámara de Diputados)

Representantes de la Comisión de Justicia & Legislación se reunieron con el señor Julio 
César Valentín, Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, donde 
fue posible intercambiar opiniones sobre temas como los planes de estudio de ANJE para el 
año 2008 en materia legislativa como fueron 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.

SEMINARIO POlíTICAS DE COMPETENCIA:  
“UNA VISIÓN ECONÓMICA, lEgAl y MERCADOlÓgICA  
DE lA NUEVA REgUlACIÓN DOMINICANA” 
(2 de julio de 2008, Salón Anacaona, hotel Jaragua)

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Inc. (ANJE), celebró el seminario sobre 
“Políticas de Competencia: Una visión económica, legal y mercadológica de la mueva regulación domi-
nicana”, en la que expusieron las disposiciones de la nueva Ley General de Defensa de la 
Competencia de la República Dominicana y sus implicaciones en las prácticas comerciales.

Dicho evento contó con la participación de expertos en el área de políticas de compe
tencia. El aspecto legal estuvo a cargo de Marcos Peña; el aspecto económico fue tratado 
por Jacqueline Mora. Además, desde el punto de vista mercadológico tratado por Eduardo 
Valcárcel, se expusieron las prácticas desleales que se encuentran penalizadas por la Ley. 

Por su parte, la Sra. Magdalena Gil de la Secretaría de Industria y Comercio, trató sobre 
el estatus de la implementación de la Ley de Competencia. Asimismo, un panel integrado 
por Mario Pujols y Jean Marc Ruiz expusieron sobre las disposiciones relativas a políticas 
de competencia que el país debe cumplir en el marco del acuerdo comercial con la Unión 
Europea y los demás acuerdos comerciales firmados.

Comisión  
Coordinada Por 
manuel Cabral
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TAllER CÓMO SACARlE PROVEChO A lA SEgURIDAD SOCIAl: 
“REClAMACIÓN DE lOS DEREChOS CONTEMPlADOS  
y BENEFICIOS PARA lAS EMPRESAS” 
(27 de agosto de 2008, Salón Multiusos AIRD)

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Inc. (ANJE) realizó el taller “Cómo sacarle 
provecho a la Seguridad Social: Reclamación de los derechos contemplados y beneficios para las empre-
sas”, en el que fueron expuestas las implicaciones en el sector y cuál es el rol que debe tener 
la empresa y los empleados de las mismas en cuanto al ejercicio de sus derechos dentro del 
sistema de Seguridad Social.

Este evento sirvió de foro de discusión para analizar las inquietudes de los usuarios del 
sistema, dándose respuestas a las mismas, como una forma de edificar e informar a los par
ticipantes sobre los roles de las empresas y sus beneficios dentro del sistema de seguridad 
social nacional.

En esta actividad participaron destacados expositores y panelistas, tanto del sector priva
do como público, como son los señores Elías Pacheco, Director Actuarial de la SISALRIL; 
Persia Álvarez de Hernández, Superintendente de la Superintendencia de Pensiones 
(SIPEN); Elisaben Matos, Administrador de la ARLSS; Nélsida Marmolejos, Directora de la 
Dirección de Información y Defensa del Afiliado(DIDA); Plácido Rosa, 2do. Vicepresidente 
de Negocios de Franco & Acra Tecniseguros y Víctor Herrera, Presidente de Asociación 
Dominicana de Administradoras de Recursos Humanos (ADOARH). La relatoría de esta 
actividad estuvo a cargo de Laura Peña Izquierdo, Miembro de la Junta Directiva de ANJE y 
Presidenta de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE).
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VISITA A SECRETARíA DE ESTADO  
DE INDUSTRIA & COMERCIO 
(4 de septiembre de 2008, SEIC)

Al ser promulgada el 25 de enero de este año por el 
Poder Ejecutivo la Ley No.4208 General de Defensa 
de la Competencia, que crea la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (ProCompetencia) y no 
haberse iniciado el proceso de implementación de esta 
Ley, miembros de la Junta Directiva de la Asociación 
Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) en su rol 
proactivo de dar seguimiento al cumplimiento de 
las leyes y en su interés por velar por la apropiada 
implementación de dicho Ley, incluyendo el nom
bramiento de los miembros del Consejo Directivo 
de este nuevo organismo estatal que cumplan con un 
estándar técnico y moral idóneo, se reunieron con 
el nuevo Secretario de Industria y Comercio, José 
Ramón Fadul el pasado 4 de septiembre.

En ese sentido, se le hizo entrega formal de una 
comunicación para que fuera sometida a conside
ración del Poder Ejecutivo, por su intermedio, de 
cinco (5) personas que, debido a su perfil profesional 
y personal, pueden cumplir con los requisitos esta
blecidos en la Ley No. 4208 sobre Defensa de la 
Competencia para integrar su directorio. Vale desta
car que dichos perfiles y candidatos fueron sometidos 
a ANJE mediante consulta por sus asociados. 

REUNIÓN CON MAgDAlENA gIl, SEIC 
(18 de noviembre de 2008, ANJE)

Continuando con el tema de la implementación de la Ley No.4208 General de 
Defensa de la Competencia, la Comisión de Justicia & Legislación se reunió con la 
señora Magdalena Gil, Funcionaria de la Secretaría de Estado de Industria & Comercio, 
con quien se discutieron las distintas etapas necesarias para la implementación de la Ley. 
La Sra. Gil compartió el estatus sobre temas como el apoyo técnico y logístico para 
la selección y nombramiento de los miembros de la comisión y la puesta en funciona
miento del organismo; el desarrollo normativo de la Ley y la necesidad de asignación 
de presupuesto.
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Reforma Constitucional;1. 
Reglamento No. 202-08 para la aplicación de la ley No. 57-07  2. 
sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía  
y de sus Regímenes Especiales;
Código de Trabajo de la república Dominicana; 3. 
Proyecto ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales  4. 
de Responsabilidad limitada;
Reglamento de Campaña Electoral, Actos de Propaganda  5. 
y Uso de Medios de Comunicación;
Proyecto de ley de Concesiones de Obras y Servicios Públicos;6. 
Proyecto de ley de Fomento de la Micro, Pequeña  7. 
y Mediana Empresa Dominicana; 
Entre otras.8. 

Temas Institucionales y 
Documentos de Posición

La Comisión de Justicia & Legislación jugó un rol muy 
activo a través de la elaboración de documentos de posi
ción, páginas publicadas en la prensa, seminarios y comu
nicados, tanto en el seguimiento al cumplimiento de las 
legislaciones vigentes como al proceso de elaboración y 
aprobación de importantes normativas con un impacto 
positivo en el sector empresarial y en el desarrollo insti
tucional del país. En este orden, se pueden mencionar las 
iniciativas trabajadas más relevantes o a las que se les dio 
un mayor seguimiento:

15

Comisión de Justicia y Legislación



16

Comisión de Educación

Por tercer año consecutivo, ANJE en conjunto con Junior Achievement Dominicana ejecutaron 
un programa educativo con orientación empresarial. En esta ocasión, los beneficiarios de esta edi
ción fueron unos 300 estudiantes del Liceo Unión Panamericana que recibieron de miembros de 
ANJE el programa educativo “Fundamentos Empresariales”. Este programa consiste en el desarrollo 
de una dinámica historia interactiva en donde dos hermanos con el objetivo de comprar un bien, 
deciden organizar y operar una empresa como medio de generación de los recursos necesarios 
para la compra. Los estudiantes participan en el manejo de una empresa dentro del aula de clases, 
con todo lo que esto significa, viviendo la experiencia de lo que son los modelos de producción, las 
finanzas y el mercadeo, entre otras áreas relacionadas a la operación empresarial. 

El apoyo de múltiples empresas colaboradoras y el respaldo de más de 20 facilitadores 
miembros de ANJE hicieron posible la ejecución del programa. Durante el acto de graduación, 
compartieron con los jóvenes graduados del programa, destacados empresarios como la Sra. 
Maribel Gassó y el Sr Marcos Troncoso quienes impregnaron en ellos el espíritu emprendedor 
y de trabajo como herramienta para su desarrollo.

EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA 

"FUNDAMENTOS 
EMPRESARIALES"

Comisión  
Coordinada Por 

Frank elías 
rainieri



REUNIÓN CON  
JUlIO VAlEIRÓN DE lA SECRETARíA  
DE ESTADO DE EDUCACIÓN 
(Marzo de 2008)

Otros de los temas prioritarios para la Comisión 
de Educación de ANJE es el seguimiento a la 
publicación de los resultados de las pruebas nacio
nales, como un mecanismo de transparencia e 
incentivo de la competencia escolar. En tal virtud, 
dicha Comisión sostuvo una reunión con el señor 
Julio Valeirón, Director de Pruebas Nacionales de 
la Secretaría de Estado de Educación. En dicha 
reunión se discutieron temas relacionados a las 
pruebas nacionales y también otros asuntos como: 
1. La descentralización de la educación; 2. El 
financiamiento del sector y el modo de inversión 
(salarios de los maestros y uso intensivo de la infra
estructura); 3. La desproporción que se está dando 
en los distritos educativos (empleados vs. cantidad 
de escuelas); y 4. La separación eventual que habrá 
en la SEE de la Dirección de Pruebas Nacionales. 
En este sentido, se creará el Instituto Dominicano 
de Evaluación e Investigación Educativa.

PARTICIPACIÓN EN El lANzAMIENTO 
DE lA CAMPAÑA DE FE y AlEgRíA 
“COMPROMISO POR lA EDUCACIÓN” 
(3 de marzo de 2008, hotel lina)

El coordinador de la Comisión de Educación, 
Frank Elías Rainieri, fungió como panelista 
representante del empresariado dominicano en 
el Lanzamiento de la Campaña de Fe y Alegría 
“Compromiso por la Educación” y del documento “Seis 
Propuestas para el Diálogo y para la Acción”, realizado el 
pasado 3 de marzo de 2008 en el Hotel Lina.

REUNIÓN CON FE y AlEgRíA 
(6 de marzo, ANJE)

La Comisión de Educación de ANJE sostuvo una 
reunión con los señores Humberto Vandenbulcke 
y Frankelly Martínez de Fe y Alegría, sobre la 
posibilidad de realizar un proyecto de apoyo para la 
Educación Técnica. 

ENCUENTRO CON El SR. RAFAEl 
TORIBIO y PADRE JORgE CElA
(1º de octubre de 2008)

La Comisión de Educación de ANJE sostuvo 
una reunión con el señor Rafael Toribio y el Padre 
Jorge Cela, con el objetivo de sostener un diálogo 
sobre impresiones y datos de los avances y retos de 
la educación dominicana y presentarles los trabajos 
que está realizando la Comisión, en especial, su pro
yecto de la Campaña a favor de la educación. 

REUNIÓN CON lA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PROFESORES 
(28 de febrero de 2008)

Asimismo, la Comisión de Educación se reunió el pasado 28 de febrero de este año con la Presidenta 
de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera y con el señor Eduardo Hidalgo, 
Secretario Nacional de la ADP. Dentro de los temas discutidos se encontraron: el sistema de remuneración 
salarial del maestro, la diferencia entre la titularización vs. la formación, la educación de calidad como dere
cho, falta de continuidad en las políticas, el acompañamiento a los maestros, la no realización de la evaluación 
de desempeño desde el año 1999. 
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Temas Institucionales y Documentos de Posición
La Comisión de Educación se mantuvo muy activa a través sus posiciones públicas en 

procura del fortalecimiento de la educación dominicana. Uno de los temas trabajados fue 
la incorporación del tema educativo como tópico central en los debates electorales y como 
parte de los planes de gobierno, realizándose inclusive encuestas a los partidos políticos y 
publicándose las respuestas de los recibidos. Asimismo, durante este año se trabajó en temas 
focales como la inversión en educación, el mejoramiento de la calidad, la publicación de las 
pruebas nacionales, la deserción escolar, las horas de docencia, el apadrinamiento escolar.

Comisión de Educación

Campaña a favor de la educación
El trabajo más importante desplegado por la Comisión de Educación durante el segun

do semestre de este año, ha sido la concepción y desarrollo de una Campaña a favor de la 
Educación en la República Dominicana.

El objetivo de la Comisión es lograr concientizar a la población sobre la importancia de la 
educación y su rol en la consecución de una sociedad mejor educada que progrese.

En este sentido, la campaña persigue como objetivo general:

Comunicar eficazmente la importancia  
de la EDUCACIÓN en todos los problemas nacionales  

y el impacto que tiene en nuestras vidas colectivas e individuales.

De alguna manera, para explicar un proceso tan complejo con resultados a tan largo 
plazo, hemos querido ilustrar dicho proceso de manera que quede claro el impacto positivo 
de un pueblo en una nación.

Igualmente, porque entendemos que necesitamos tres acciones diferentes, hemos divido 
los objetivos específicos en:

Que el público general, y el pueblo, entiendan la importancia de la educación en 1. 
sus vidas y sus familias; 
Que la persona con educación y conocimiento, de alguna manera se sume y 2. 
transmita conocimientos y coopere con las escuelas de su comunidad y con el 
mejoramiento de su país; y, 
Que los empresarios y empresas apoyen y aporten recursos para promover el 3. 
mejoramiento de la educación concatenado a los dos puntos anteriores. 

esta CamPaña se 
lanzará a Finales de 

enero o PrinCiPios de 
Febrero de 2009



La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Inc. 
(ANJE) realizó el encuentro con el candidato presidencial 
Amable Aristy Castro por el Partido Reformista Social 
Cristiano (PRSC), en ocasión de la celebración de una jor
nada de encuentros con los candidatos para las elecciones 
presidenciales a efectuarse el próximo 16 de mayo.

El candidato presidencial por el PRSC, presentó ante 
la membresía de ANJE su agenda de trabajo orientada a 
encarar con eficiencia los problemas que afectan nuestra 
nación. Dentro de las acciones que el Lic. Aristy propuso 
es la de mejorar la calidad de la educación; la creación de 

ENCUENTRO CON  
AMABlE ARISTy CASTRO, CANDIDATO  

A lA PRESIDENCIA POR El PRSC
(12 de marzo de 2008, hotel Jaragua)

Reunión con los candidatos presidenciales
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Comisión  
Coordinada Por 
riCardo bonetti

PREPARACIÓN DE LOS DEBATES
La Asociación Nacional de Jóvenes Empre sarios (ANJE) 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 televisados y la discusión de los planes de 
gobierno, con el objetivo de fomentar el voto consciente de la ciudadanía.

Con el propósito de continuar nuestra misión y organizar el debate presidencial para este 
proceso electoral del 2008, ANJE, en febrero del presente año, remitió invitaciones formales 
a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD), el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Movimiento La Cuarta 
Vía, a quienes se les requirió su aceptación por escrito para así garantizar la realización de este 
debate presidencial tan esperado por la población. Sólo el Movimiento de la Cuarta Vía confirmó 
por escrito su participación en el debate.

A pesar de todos los esfuerzos desplegados durante el año 2007 y 2008, la realización de los 
debates no fue posible.

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. En dicha reunión se 
discutieron importantes temas relacionados al 
sistema electoral, las próximas elecciones, las 
encuestas de salida de urnas. 

La Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios Inc. (ANJE) realizó una serie 
de encuentros con los candidatos a cargos 
presidenciales de los partidos políticos mayo
ritarios, en ocasión de la celebración de los 
comicios para mayo de 2008.

REUNIÓN CON lA JUNTA CENTRAl ElECTORAl
(9 de mayo de 2008)



hospitales rurales para brindar servicios de salud gratuitos a 
las personas de escasos recursos; ejecutar de manera inme
diata un plan de austeridad, que elimine gastos innecesarios; 
restablecer la seguridad ciudadana, el orden y la autoridad; 
realizar una revisión exhaustiva de la deuda externa, el uso 
del financiamiento de PETROCARIBE para poder solven
tar el déficit cuasifiscal, la capitalización del Banco Central, 
entre otros.

ENCUENTRO CON  
lEONEl FERNáNDEz, CANDIDATO  
A lA PRESIDENCIA POR El PlD
(9 de abril de 2008, hotel Jaragua)

Durante el encuentro sostenido con la 
membresía de ANJE, el candidato por el 
PLD, Dr. Leonel Fernández Reyna, presen
tó los temas focales que su Plan de Trabajo 
para el próximo período 20082012 en 
caso de resultar electo. 

El candidato a la presidencia por el PLD, 
durante su alocución, manifestó los temas 
que constituirían una prioridad dentro de 
su futura agenda de gobierno en caso de 
que resultara electo. En este sentido, el Sr. 
Fernández hizo referencia a temas como el 
mantenimiento de la estabilidad económi
ca, la reducción de la pobreza, la mejora de 
salud y de la educación, la modernización 
de la nación, entre otros.

ENCUENTRO CON  
EDUARDO ESTREllA,  
CANDIDATO A lA PRESIDENCIA 
POR lA CUARTA VíA
(26 de marzo de 2008, hotel Jaragua)

En el encuentro con la membresía de 
ANJE, el candidato por la Cuarta Vía, Ing. 
Eduardo Estrella, presentó algunos de los 
principales aspectos del Plan de Trabajo 
que pondría en ejecución en caso de resul
tar electo Presidente para el período 2008
2012, abordando algunas medidas en el 
plano económico, social, institucional que 
deben ser consideradas por un próximo 
gobierno desde la óptica de dicha entidad 
empresarial. 
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(16 de mayo de 2008)

Por segunda ocasión durante unos comicios electorales, ANJE realizó una encuesta a Salida de Urnas 
durante el pasado 16 de mayo del 2008; acción ésta que constituyó un paso de avance para el fortaleci
miento no sólo de nuestra asociación, sino además del sistema electoral dominicano y de la institucio
nalidad democrática de nuestro país. 

Nos sentimos satisfechos porque a través de esta encuesta pudimos contribuir a que nuestros comi
cios se efectuaran de la manera más transparente posible y se respetara la voluntad del pueblo domi
nicano. Los datos arrojados por nuestra encuesta coincidieron prácticamente con exactitud a los datos 
oficiales de la Junta Central Electoral. A continuación, la tabla con los resultados de dicha encuesta: 

Comisión de Debates Electorales

CANDIDATO TOTAl MASCUlINO FEMENINO

N % N % N %

leonel Fernández 2.662 53,5 1.267 50,7 1.395 56,2

Miguel Vargas 1.973 39,6 1.046 41,9 927 37,3

Amable Aristy 216 4,3 110 4,4 106 4,3

Eduardo Estrella 43 0,9 30 1,2 13 0,5

Pedro Candelier 16 0,3 9 0,4 7 0,3

guillermo Moreno 29 0,6 15 0,6 14 0,6

Trajano Santana 6 0,1 3 0,1 3 0,1

Votos Nulos 34 0,7 17 0,7 17 0,7

TOTAl 4.979 100,0 2.497 100,0 2.482 100,0

Realización de Encuesta de Salida de Urnas



22

Comisión de Membresía

Actividades Deportivas
SéPTIMA ENTREgA DEl CláSICO TORNEO DE gOlF ANJE
(18 de julio de 2008, en Metro Country Club)  
Coordinador Miguel Roig

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 exitosa la Séptima 
Entrega del Clásico Torneo de Golf ANJE, en las instalaciones del Campo de Golf “Los 
Marlins del Metro Country Club”.

ENCUENTRO PARA SOCIOS
(24 de enero de 2008,  
Salón Multiusos AIRD)

A inicios del año, la nueva Junta 
Directiva presentó los temas que 
trabajaría ANJE en el año 2008, 
con el objetivo de dar a conocer las 
iniciativas a implementarse, recibir 
ideas e integrar las iniciativas de 
interés para los asociados.

Comisión  
Coordinada Por 

maría elena  
Paliza

ANJE cumpliendo 
con su objetivo de 
lograr una mayor 
integración entre 

sus miembros, 
propició una 

serie encuentros 
sociales para 

generar un clima 
de comunicación, 

negocios y 
apertura entre sus 

miembros. 



Ganadores del 7mo Torneo de Golf Clásico ANJE
CATEGORÍA C

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

CAMPEÓN GROSS:
la pareja campeona fue aquella compuesta por 1. 
Carlos Chevalier y Adolfo gómez, con 72 gol-
pes.

CATEGORÍA B
DIVISIÓN NETO:

la pareja ganadora del 3er lugar neto categoría 1. 
B, resultó ser aquella compuesta por Cándido 
Acosta y Roberto Salcedo, con 64 golpes.
la pareja ganadora del 2do lugar neto catego-2. 
ría B, se compone por Michael Cuello y 
Anselmo gonzález, con 64 golpes.
la pareja ganadora del 1er lugar neto categoría 3. 
B, son nada más y nada menos que Melvin 
Paulino y Rafael Berrido, con 61 golpes.

CAMPEÓN GROSS:
la pareja campeona fue aquella compuesta por 1. 
Danilo Bobadila y leonardo Sánchez, con un 
total de 66 golpes.

CATEGORÍA A 
DIVISIÓN NETO:

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

CAMPEÓN GROSS:
la pareja campeona fue aquella compuesta por 1. 
Salvatore Bonarelli y Juan Thomas Mejía Con 
un total de 63 golpes.
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DEgUSTACIÓN ROBERT MONDAVI
(20 de mayo de 2008, la Viña de El Catador)

A mediados de año fue celebrada una cata 
privada de la Bodega Robert Mondavi para 
los miembros de ANJE en las instalaciones 
de La Viña de El Catador. Esta actividad, que 
contó con la asistencia de miembros de dicha 
Asociación, fue dirigida por Gustavo González, 
Enólogo de la Bodega Robert Mondavi, ubica
da en California; Piero Bonarelli de El Catador; 
y durante la misma, los presentes degustaron 
los vinos Robert Mondavi Private Selection en 
sus cepas Riesling, Chardonnay, Pinot Noir, 
Zinfandel y Syrah, además del Robert Mondavi 
Napa Valley Cabernet Sauvignon, al cual le 
fue otorgado 91 puntos por la revista Wine 
Enthusiast en su edición de Marzo 2008.

DEgUSTACIÓN DE ChAMPAgNE 
A BENEFICIO DE hEART CARE 
DOMINICANA 
(18 de Junio de 2008, la Viña de El Catador)

En las instalaciones de El Catador, ANJE 
organizó una Cata 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 ñiños, cuyas operaciones fue
ron posibles gracias a estos recursos. 

DEgUSTACIÓN EN VINÓPOlIS 
(16 de Septiembre de 2008)

El señor Kenneth Broder, ofreció un brindis 
para los miembros de ANJE en las instalaciones 
de Vinópolis. Esta es la cuarta vez que Vinópolis 
realiza con ANJE una degustación. Para esta 

ocasión Vinópolis ofreció a la membresía de la 
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios 
(ANJE), los exquisitos vinos chilenos Canepa 
en sus variedades Clásico Cabernet Sauvignon 
y Clásico Chardonnay.

Degustaciones
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DEgUSTACIÓN EN PUNTO & CORChO 
(6 de Noviembre de 2008)

Con la presencia de distinguidas personalidades de la vida 
pública, empresarial, clientes, amigos y relacionados, Punto 
& Corcho, realizó una degustación de vinos, en la cual fueron 
agasajados los miembros de ANJE, en ocasión de la celebración 
de la llegada de la Navidad.

Punto & Corcho se hizo presente con su marca Casa 
Lapostolle Sauvignon Blanc y Casa Lapostolle Merlot. El Sr. 
Andrew Brant, Presidente de la empresa, resaltó que la Viña 
Casa Lapostolle fue fundada en 1994 y el objetivo de Casa 
Lapostolle era crear vinos de alta calidad, elegancia y fineza uti
lizando técnicas francesas y las bondades del terreno chileno.

Durante este año 2008, miem
bros de ANJE realizaron visitas 
las instalaciones de dos empre
sas: La primera, una visita a Wind 
Telecom el pasado 6 de febrero, en 
las Oficinas de Wind Telecom; y la 
segunda, una visita al Puerto Haina 
International Terminal HIT , el 
19 de junio de 2008, en Haina.

Visitas a entidades
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y Comunicaciones

ANJE logró una amplia cobertura noticiosa 
durante el año 2008 tanto en prensa escrita 
como televisiva proveyendo soluciones y puntos 
de vista a los principales temas de carácter eco-
nómico, social e institucional. En este sentido de 
Enero a Octubre ANJE logró una participación 
en medios escritos de más de RD$19,057,000 
y una participación en programas de televisión 
y radio por valor de RD$22,834,000, para un 
total general de cobertura noticiosa equivalente a 
RD$41,891,000.00

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

líDERES DE OPINIÓN:  
PRESENTACIÓN DEl DOCUMENTO DE POSICIÓN DE ANJE  
ANTE lA CRISIS ECONÓMICA y AlIMENTARIA
(8 de mayo de 2008, Restaurant Juan Carlos)

La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios –ANJE–
 Invitó, el pasado 8 de mayo, a un almuerzo a líderes de opinión, para tratar el tema 

“Análisis de la Coyuntura Económica Dominicana bajo un Contexto Internacional”. A pesar 
de la existencia de muchos temas prioritarios en la República Dominicana, ANJE plasmó 
en el documento presentado a los medios tres puntos neurálgicos que requerían de aten
ción inmediata por parte de las autoridades: Crecimiento de los gastos gubernamentales 
ante deterioro economía global, Problemas del sector energético y Respuesta a la crisis 
alimentaria.

TV y Radio
55%

Prensa Escrita
45%

COBERTURA NOTICIOSA (FREE PRESS) 
EN RD$

Comisión  
Coordinada Por 
lara Guerrero
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RECUENTO DE lOS PROgRAMAS  
DE TV y RADIO VISITADOS

ANJE fue tomada en cuenta por los princi
pales productores y comunicadores del país, 
logrando su presidente y demás directivos 
amplios espacios en los programas de panel 
y economía haciendo ver la posición la insti
tución frente a los temas de mayor coyuntura 
nacional.

PRESENCIA EN lOS MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN
(Enero - Noviembre de 2008)

Se realizaron visitas de cortesía por parte 
del Presidente de Anje y otros miembros a los 
principales directores de medios de comunica
ción y editores económicos.

Encuentro con el Periódico Hoy:  
Desayuno Económico  
(17 de enero de 2008) 

Encuentro con el Periódico El Caribe  
(30 de junio 2008)

Encuentro con el Periódico Listín Diario  
(4 de julio de 2008)

Presencia en los Medios de Comunicación  
(Enero-Noviembre de 2008)
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ChARlA COMPITIENDO EN lA ERA DIgITAl
(4 de septiembre de 2008, Salón de actos de UNIBE)

La Universidad Iberoamericana (UNIBE), Florida Internacional University (FIU) y la 
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) se unieron para realizar juntos la 
charla “Compitiendo en la Era Digital”, la cual estuvo a cargo de Joyce Elam, Decana de 
la Escuela de Administración de Negocios de FIU y pertenece al Global Entrepreneurship 
Center de dicha universidad. 

TElECONFERENCIA: PAThwAyS TO ENTREPRENEURShIP DEl MIT 
ENTERPRISE FORUM EN COlABORACIÓN CON BARNA y EMPRENDE
(23 de septiembre de 2008, Barna Escuela de Negocios)

El pasado 23 de septiembre, se desarrolló la conferencia “Pathways to Entrepreneurship”, 
desde MIT, Boston, EU. ANJE, EMPRENDE y Barna se unieron para convocar al público 
participante en la videoconferencia desde el MIT Enterprise Forum. Esta conferencia tuvo 
su enfoque esencial en el tema de Mujeres Emprendedoras. 

CONVERSATORIO INVERSIÓN ANgEl:  
CÓMO APOyAR lA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS  
y CREAR OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
(4 de junio de 2008, Barna Escuela de Negocios)

Conjuntamente con Enlaces y Emprende, ANJE dio apoyo a la realización del 
Conversatorio Inversión Ángel: Cómo apoyar la creación de nuevas empresas y crear opor
tunidad de inversión, el pasado 4 de junio. En dicha actividad, los miembros de ANJE e 
invitados especiales conocieron a Enlaces (Primera red de inversionistas ángeles en el país) 
y conocieron detalles de cómo elegir proyectos, la inversión de riesgo, etc. Algunos de los 
miembros de ANJE, que a su vez son miembros de la red Enlaces, han participado en dos 
rondas de inversión, y han analizado 5 proyectos a la fecha.

Comisión de Emprendedurismo
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EMPRENDE conjuntamente con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, 
Inc. (ANJE), la Escuela de Negocios de BARNA, el Parque Cibernético Santo 
Domingo y Dominicana Incuba, realizó una conferencia denominada LECTURES OF 
ENTREPRENEURSHIP@TECDO con líderes de alto renombre, involucrados en el tema 
de emprendedurismo. 

lECTURES OF ENTREPRENEURShIP@TECDO
(23 de octubre de 2008, hotel hilton)

JORNADA DE ENCUENTROS CON EMPRENDEDORES ExITOSOS:  
PRIMER ENCUENTRO CON El SR. MANUEl TAVARES
(7 de octubre de 2008, Salón Multiusos AIRD)

La Comisión de Emprendedurismo de ANJE, 
en su interés de fomentar el espíritu emprende
dor en la República Dominicana, organizó el primer 
Encuentro enmarcado en la Jornada de Encuentros 
con Emprendedores Exitosos, cuyo expositor fue el Sr. 
Manuel E. Tavares. 

El Sr. Manuel Tavares es un exitoso hombre de 
negocios de la República Dominicana, involucrado 
en diversas ramas del quehacer empresarial como 
zonas francas, telecomunicaciones, puertos y banca. 
Ha estado involucrado en diversas empresas como 
Tavares Industrial, y ha sido socio fundador o ha tenido 

participación en empresas como el Parque Industrial 
ITABO, S.A. (PIISA); Orange Dominicana, compañía 
con más de un millón de clientes; Puerto Caucedo; y 
finalmente, OneMax Dominicana. 

A través de su Conferencia Magistral, “La actitud 
del emprendedor”, el Sr. Tavares compartió con los 
jóvenes empresarios su experiencia relativa a cuál debe 
ser la actitud de los emprendedores en los negocios, 
los retos, los riegos, la preparación ante los éxitos y 
fracasos de los negocios, la identificación de nuevos 
negocios y mercados, y los aprendizajes de cada expe
riencia.
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REAlITy SOy UN EMPRENDEDOR
ANJE fue una de las instituciones 

que apoyó la idea del Programa Buenos 
Negocios para desarrollar el concepto 
de un reality show, donde un grupo de 
emprendedores (de diferentes universida
des) se enfrentarán a un gran reto: iniciar 
un nuevo negocio, fuera de su área habitual 
de trabajo o experiencia. El tipo de negocio 
deberá ser uno que pueda operar en corto 
tiempo y así, por espacio de dos meses se 
enfrentaran los participantes entre sí y tra
tando de conquistar el mercado.

Comisión de Emprendedurismo

SEMINARIO DE EMPRENDEDURISMO y EMPRESAS FAMIlIARES:  
EN TIEMPOS DESAFIANTES
(21 de noviembre de 2008, hotel Jaragua)

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Inc. ANJE, realizó en la Semana 
Global de Emprendedurismo (GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK) a nivel 
mundial, el Seminario “Emprendedurismo y Empresas Familiares: Emprendedurismo 
en Tiempos Desafiantes”.

Este seminario tuvo como invitado principal al señor Michael McGrann, quien es 
profesor de Emprendedurismo en Babson College, EEUU y consultor profesional 
de negocios familiares, quien ha trabajado con grupos económicos familiares de la 
República Dominicana. 

En el evento se trataron temas de gran interés para el empresariado nacional, debi
do a que en su gran mayoría el tejido empresarial e industrial del país está compuesto 
por empresas de índole familiar. Entre los puntos más relevantes podemos destacar: 
cómo continuar con el Legado del Espíritu Emprendedor en un Negocio Familiar, 
enfocándose en el tema del efectivo traspaso de un negocio de una generación a otra; 
y cómo reacciona un emprendedor en tiempos de crisis económica. 

La Conferencia Magistral estuvo a cargo del señor Ken Morse, Director Ejecutivo del 
MIT Entrepreneurship Center del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), quien tocó 
temas como los factores críticos para el éxito para emprender actividades comerciales, qué 
está de moda y qué no, entre otros. El Sr. Morse es un emprendedor que ha desempeñado 
un papel importante en la puesta en marcha de varios negocios de alta tecnología, incluyen
do 3COM Corporation, Aspen Technology, entre otros. En adición, se hicieron dos diser
taciones, una a cargo de José Pacheco, Gerente de Programas del MIT Entrepreneurship 
Center; y la Laura Morse, Socia de Capital Humana en la firma Atlas Ventures. 
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ENCUENTRO zONA NORTE:  
PRESENTACIÓN PlAN DE TRABAJO ANJE 2008
(27 de marzo de 2008, Moma, Santiago)

En el primer trimestre del año, miembros de la Junta 
Directiva presentaron los temas que trabajaría ANJE en 
el año 2008 y en especial, la realización de actividades 
planificadas para realizarse en Santiago, con el objetivo de 
dar a conocer las iniciativas a implementarse, y recibir una 
retroalimentación sobre las necesidades de la Zona Norte. 
Finalizada la presentación, los presentes disfrutaron de un 
brindis de vinos y quesos. 

Comisión de Trabajo de la Zona Norte

SESIÓN ECONÓMICA ANJE 
MACROFINANzAS SANTIAgO  
CON El lIC. héCTOR SAlCEDO
(29 de abril de 2008,  
Centro león de Santiago)

La Comisión de la Zona Norte de 
ANJE organizó una sesión económica en 
la ciudad de Santiago, cuyo expositor fue el 
señor Héctor Salcedo, quien es Consultor 
Económico y Director de Macrofinanzas, 
empresa dedicada a la consultoría financie
ra en la República Dominicana. 

En la sesión fueron discutidas y analiza
das las tendencias y las proyecciones para la 
tasa de cambio, las tasas de interés y el cre
cimiento del PIB al cierre del presente año; 
el efecto de las elecciones presidenciales en 
los resultados económicos y los efectos de 
la crisis hipotecaria en los Estados Unidos 
sobre República Dominicana. Cabe desta
car que el Sr. Salcedo, consideró que el país 
debe enfrentar ciertos retos económicos a 
corto y mediano plazo, en lo que respecta 
al incremento de los precios del petróleo; 
la crisis de algunos alimentos a nivel mun
dial; entre otros. 
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CONVENIO BARNA
La Junta Directiva de ANJE y 

los representantes de la Escuela 
de Negocios BARNA han esta
do trabajando durante este año 
para materializar un acuerdo de 
colaboración interinstitucional 
en beneficio de los asociados 
de ANJE y de los estudiantes 
de esa prestigiosa escuela de 
negocios.
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Iniciativas y Coaliciones

En el marco del IV Encuentro Empresarial 
Iberoamericano que se desarrolló en El 
Salvador, se hizo entrega oficial del acta de 
constitución y estatutos de la Federación 
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, 
consensuada y aprobada en Argentina en 
julio del presente año, los cuales fueron 
entregados al Presidente de la Secretaria 
General Iberoamericana, Sr. Enrique V. 
Iglesias, el día martes 28 de octubre en el 
Hotel Real Intercontinental.

La Federación Iberoamericana de Jóvenes 
Empresarios, está constituida por 20 federa
ciones de jóvenes empresarios de diversos 
países de Iberoamérica, entre las que se 
incluye la Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios (ANJE), y surge con el obje
tivo de representar y defender los intereses 
de más de 100 mil jóvenes empresarios 
iberoamericanos, menores de 40 años.

Sus principales actividades serán:

Internacionalización de ANJE
INCORPORACIÓN A lA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA  
DE JÓVENES EMPRESARIOS (FIJE)

Incentivar las 1. 
vocaciones 
empre sariales en 
Iberoamérica.

Fomentar la unión 2. 
entre los jóvenes 
empresarios.

Apoyar el desarrollo 3. 
de los proyectos de 
los jóvenes empre-
sarios y facilitar su 
continua formación.

Aprovechar la red de 4. 
interrelación de los 
jóvenes empresarios 
iberoamericanos.

Acuerdos Interinstitucionales
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Fortalecimiento de Relaciones 
Interinstitucionales

Durante todo el año 2008, ANJE for
taleció sus relaciones institucionales con 
representantes de entidades guberna
mentales y legislativas y organizaciones 
empresariales como por ejemplo, el Banco 
Central de la República Dominicana; 
la Secretaría de Estado de Economía, 
Planificación & Desarrollo; la Secretaría 
de Estado de Educación; la Secretaría de 
Estado de la Presidencia; la Cámara de 
Diputados; EDUCA; el Consejo Nacional 
de la Empresa Privada; la Asociación de 
Empresas Industriales de Herrera; la 
Fundación Institucionalidad & Justicia 
(FINJUS), entre otras. 

Durante este año 2008, ANJE se man
tuvo activa asistiendo a las reuniones de la 
Comisión Empresarial de las Negociaciones 
Internacionales (CENI) y del Consejo 
Económico, Social e Institucional (CESI).

De igual manera, ANJE sostuvo diversos 
encuentros con representantes de orga
nismos internacionales como el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, 
el Programa de CHEMONICS de la USAID 
y el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo; y con los embajadores y los 
encargados comerciales de las embajadas 
de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de 
Canadá y de Taiwán. 

Otras iniciativas desplegadas por la asociación, han sido algunas encaminadas a las mejoras 
administrativas y técnicas dentro de ANJE, con la finalidad de brindarle un mejor servicio a 
nuestros asociados: a) Lanzamiento de nueva Página Web con diversas aplicaciones (Gracias 
a la colaboración de Merit Designs); y b) Implementación de un Programa Costumer 
Relations Management (con el apoyo de la empresa Gestión Informática).

Asimismo, la asociación estuvo presente a través de su Presidente y Directivos en algunos 
foros, tales como: 

Mesa redonda:  •	
Telecapacitados y discapacidad: un mercado laboral inclusivo  
(19 de septiembre de 2008, Hotel Lina).

Evento Revista Foreign Policy  •	
(14 y 15 de octubre, Instituto del Comercio Exterior y la 
Innovación Empresarial, I*CEi). 

Panel de Líderes a ser desarrollado dentro de la conferencia •	
"Ser Más: Líderes Formando Líderes"  
(25 de octubre de 2008, PUCMM). 

Otras  
Iniciativas



bernardo  
Fuentes

tesorero
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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 2008. 
Las cifras presentadas reflejan los resultados obtenidos en la presente ges

tión cortados al 30 de noviembre del presente año.
A continuación los datos financieros más relevantes durante la gestión de 

la tesorería del presente año:

Ejecución Presupuestaria

Activos y Pasivos
Al 30 de noviembre del presente año los 

Activos Totales de la Asociación ascendieron 
a un monto cuatro millones cuatrocientos 
sesenta y dos mil quinientos dieciocho pesos 
00/100 (RD$4,462,518.00), experimen
tando un incremento absoluto de ciento 
cincuenta mil seiscientos ocho pesos con 
00/100, (RD$150,608.00) en compara
ción con los cuatro millones trescientos 
once mil novecientos diez pesos con 00/100 
(RD$4,311,910.00), obtenidos al cierre de 
diciembre del 2007. Este incremento en los 
Activos Totales fue principalmente el resul
tado de una mejoría en el tipo de cambio 
de nuestras inversiones a largo plazo y a un 
incremento de sus activos corrientes.

Las Inversiones Financieras de la 
Asociación registraron una disminución de 
cuatrocientos treinta y seis mil doscientos 
ochenta y siete pesos (RD$436,287.00). 
Esta disminución se debió principalmente 
a las actividades realizadas en los primeros 
meses del año con motivo de las elecciones 
presidenciales en el país y a la celebración de 
las encuestas de boca de urna.

Es importante resaltar que a pesar de 
estos compromisos asumidos durante el 
proceso electoral, la Asociación logró incre
mentar sus activos totales.

Por el lado del pasivo, se registró una 

disminución de las cuentas por pagar al 
pasar de cincuenta y dos mil trescientos 
treinta y siete pesos (RD$52,337.00), a 
veintidós mil trescientos ochenta y nueve 
pesos (RD$22,389.00), lo cual representa 
una disminución de veintinueve mil nove
cientos cuarenta y ocho pesos con 00/100 
(RD$29,948.00) con respecto al año 2007.

Estados de Resultados
Respecto al Estado de Resultados, los 

ingresos del año, que incluyen básicamente 
ingresos por membresía, actividades rea
lizadas durante el año, y las donaciones de 
empresas colaboradoras, ascendieron a ocho 
millones novecientos nueve mil ochocien
tos dieciocho pesos (RD$8,909,818.00), 
mientras que los gastos ascendieron a siete 
millones seiscientos cuarenta y un mil cien
to veintiocho pesos (RD$7,641,128.00). 

La conjugación de estas cifras permi
tieron obtener un beneficio neto al 30 
de noviembre del 2008 que asciende a la 
suma de un millón doscientos sesenta y 
ocho mil seiscientos noventa con 00/100 
(RD$1,268,690.00), lo cual contribu
ye a mejorar sustancialmente el patrimo
nio de nuestra organización, llevándolo 
a la cifra de cuatro millones cuatrocien
tos cuarenta mil ciento veintinueve pesos 
(RD$4,440,129.00).
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Socios Destacados
1. Andrés Pedraza
2. María Elena Aguayo 
3. Víctor Jeldes 
4. Radhamés Ortiz 
5. Rafael E. Izquierdo 
6. Osvaldo Oller 
7. Guillermo Gómez 
8. Héctor Bretón 

9. Ángela León 
10. Jeffrey Gómez 
11. Humberto Jaime 
12. Jeannidalia Grullón 
13. Antonio Palma 
14. Juan Tavares
15. Juan Mustafá

Como colaborador destacado se distinguió al Sr. Orlando Pérez, 
de EMPRENDE, por sus significativos aportes en la Comisión de 
Emprendedurismo. Asimismo, se distinguieron dos socios, quienes 
a través de sus empresas colaboraron con la mejora administrativa 
y las innovaciones en la Asociación: Ariel González, de Gestión 
Informática con la instalación y puesta en ejecución de un progra
ma “Costumer Relationship Manager (CRM)”; y Michael y Daniel 
Harel, de MERIT DESIGNS, con el diseño de la nueva página Web 
de la asociación.

Colaboradores Destacados
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Empresas Colaboradoras 
y Patrocinadoras
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