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Durante el mes de noviembre, Nuestras Comisiones de
Trabajo reanudaron la presencialidad con una agenda que
involucró una radiografía de los retos y oportunidades del
sistema educativo dominicano y analizando la importancia y
relación del presupuesto general del Estado y el pacto fiscal.

El trabajo de nuestras Comisiones continúa evidenciando el
compromiso de los jóvenes empresarios con la recuperación
económica y la actitud propositiva con relación a las
reformas que son necesarias para que el país pueda superar
esta crisis y, posteriormente, alcanzar un nivel de crecimiento

mayor a los números prepandemia.
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Durante el desarrollo de su ponencia ambas invitadas hicieron un recuento de las piezas del
engranaje de desarrollo económico y cohesión social, colocando en primer lugar el sistema
educativo y añadiéndose a estas: capital humano; políticas de apoyo sectoriales, empleo, así como
crecimiento y desarrollo económico.

En el marco de su ponencia se refirieron a:

a) La importancia del desarrollo y articulación de un sistema educativo competitivo para el
desarrollo de la nación;

b) Las fuentes de financiamiento del sistema educativo y el origen de estos fondos, y

c) La distribución presupuestaria del gasto del 4 % en las instituciones educativas públicas.

Además, un punto en el que se hizo mucho énfasis durante esta sesión fue el desarrollo, promoción e
incentivo a las carreras cortas y técnicos especializados. Durante el cierre, nuestro presidente Luis
Manuel Pellerano tuvo una intervención en la que hizo un compendio de los aportes de la Asociación
en el tema de educación y de los pasos que se tienen proyectados para continuar contribuyendo a
la mejora de la calidad educativa.

Desarrollo Sostenible

Directora ejecutiva de la Iniciativa
Empresarial Para la Educación Técnica

Catherine PinaINVITADAS. Especialista senior en Desarrollo de Soluciones de
la Iniciativa empresarial para la Educación Técnica
y de INICIA Educación.
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Iniciamos esta sesión presencial con una introducción de los coordinadores, Leritza Monsanto y
Gisselle Valera, quienes pusieron en contexto a los participantes presentes sobre la importancia y
relevancia del tema, pocos días después de que el presidente de la República, Luis Abinader,
pospusiera indefinidamente el anuncio de una reforma fiscal del panorama político.

Les siguió la intervención de Nassim, quien inicio explicando el presupuesto gubernamental y el
origen de los ingresos gubernamentales, abundando sobre sus tipos (corrientes y de capital) y
contando la distribución de los ingresos, siendo los ITBIS la mayor partida/participación con una
representación de un 54 % de los ingresos gubernamentales. En lo concerniente a la distribución del

Jueves 04 de noviembre

Justicia & LegislaciónEconomía& Energía

&
Presupuesto
General del Estado Pacto Fiscal Integral

Hablemos sobre la relación y el impacto de:

Socia, Canahuate Rouchès
Juanita CanahuateINVITADOS. Managing partner, Xolver

Nassim Alemany
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gasto se refirió a que las principales partidas se concentran en servicios sociales, a los que le siguen
el pago de los intereses de la deuda (21 %). Además, proporcionó el dato de que en Presupuesto
General del Estado el 70 % es inamovible por las implicaciones que las mismas partidas implican.

Por su parte, Canahuate se refirió a que, gracias a la aún vigente Ley de Revalorización Patrimonial, se
produjo un aumento en la recepción de impuestos que es lo que ha generado un superávit. En su
ponencia analizó el mandato de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo que, en principio, era
realizar los diálogos para un pacto fiscal a partir del 2015 y que, por causas políticas, hasta el
momento no se ha empezado a discutir. Como reflexión final, Canahuate indicó que es necesaria una
readecuación del sistema tributario, además de que, invitó a los presentes a considerar que una
reforma tributaria no siempre implica un aumento de las tasas impositivas.

Por último, los coordinadores Gisselle Valera y Francisco García cerraron la intervención de los
invitados con una ronda de preguntas, respuestas y aportes, donde los participantes compartieron
sus interrogantes respecto a:

a) los aspectos necesarios para lamaterialización e implicaciones de una reforma;
b) la evasión fiscal e informalidad, aumento de las tasas y reformas puntuales;
c) la apreciación y efectos de las exenciones y exoneraciones en la economía.

Luego de esto, cerramos la Comisión agradeciendo a los presentes y reiterándoles la importancia
de estos debates para la construcción de consenso de cara a una eventual reforma del sistema
tributario.
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