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Introducción
En el mes de noviembre nuestra membrecía sentó las bases para prepararse 
en torno al incierto panorama económico del año 2023, así como también 
fijó una posición frente al Reglamento del Sistema Electrónico de Garantías 
Mobiliarias (SEGM). Estas acciones reafirman el propósito del empresariado 
joven por contribuir al dinamismo de la economía y a su vez, establecer 
mecanismos de consulta legislativas, que permitan el fortalecimiento de la 
institucionalidad y las buenas prácticas.
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La Comisión de Economía y Energía organizó el encuentro “Rumbo al 2023: Construyendo aciertos económicos”, 
el cual contó con la participación de Raúl Hernández, reconocido economista y Managing Partner de CIEF 
Consulting. Durante su ponencia nuestros socios conocieron los resultados de los principales indicadores 
macroeconómicos del presente año, así como también una mirada prospectiva sobre el comportamiento de 
la economía dominicana de cara al año 2023. 
 
Cabe destacar, que según las proyecciones mostrada en esta ponencia se espera  un crecimiento económico 
de 5.2% para el cierre del año 2022 y 4.8% en 2023 , una  apreciación del tipo de cambio de 4.65% y una 
depreciación de 4.31% para el año 2023 y expectativas de tasa de política monetaria son de 8.7% para finales 
de 2022  y una reducción de aproximada para comienzos del próximo año.

Rumbo al 2023
Construyendo aciertos económicos

INVITADO:

Raúl  Hernández
Managing partner de CIEF
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En el marco de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad “Alejandro E. Grullón E. y en 
alianza con La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), los socios Jennifer Restituyo, Yermys Peña, Humberto Smith y Paola Cuevas Báez  
participaron en el taller Medición y Gestión del Impacto para los ODS, cuyo objetivo principal fue dar a conocer 
informaciones relevantes sobre los avances y cumplimiento de la agenda 2030 en el país, su vinculación con 
el sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) y profundizar sobre el ecosistema de la 
sostenibilidad, con énfasis en la rentabilidad económica y variables no financieras.
 

En el marco de esta comisión, se organizó un petit comité compuesto por los socios: Alexandra Gartner, 
Darwin Rosario, Eduardo Pellerano, Francisco Álvarez y Laixa Lizardo, incluyendo a  miembros de la Junta 
Directiva 2022-2023 y el staff de esta asociación, para estudiar a profundidad el borrador del Reglamento del 
Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM). Durante la sesión de trabajo, se levantaron comentarios 
relativos a los requisitos para ser el administrador del SEGM y el periodo de transición al sistema electrónico.

Taller
Medición y Gestión del Impacto para los ODS

Petit Comité
Borrador del Reglamento del SistemaElectrónico de Garantías Mobiliarias



Para obtener más información sobre las reuniones
puede solicitar las minutas a través del correo:

recepción@anje.org


