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AGENDA DEL EVENTO 

Bienvenida
A cargo de Luis Abinader Corona,
Presidente de la República. 

Introducción
A cargo de Jaime Senior,
presidente de ANJE.

Sesión de comentarios y preguntas
A cargo de socios de ANJE.

Cierre / Foto protocolar
A cargo del equipo de protocolo
de la presidencia de la República. 



GENERALES DEL ENCUENTRO 
El jueves 19 de enero del presente año una representación de los socios de la 
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios tuvieron la oportunidad de sostener un 
encuentro con el Excelentísimo Presidente Luis Abinader Corona,en el salón Las 
Cariátides del Palacio Nacional.  Durante este encuentro,  se dialogó sobre las 
principales inquietudes  de los jóvenes empresarios de cara a las perspectivas del 
año 2023. A su vez, este encuentro tiene la particularidad  de ser el marco referencial 
para la elaboración de los tradicionales Deseos de ANJE 2023.

Entre los temas dialogados con el presidente se encuentran: 

La economía dominicana y su evolución de cara al 2023. 

Transparencia e institucionalidad como garantes de la confianza de la 
ciudadanía.
 
Reformas de alto impacto para la consolidación del clima de negocios. 

Los emprendedores dominicanos: retos y oportunidades del ecosistema.
 
Sostenibilidad gubernamental: hacia dónde deben caminar nuestras políticas 
públicas.

Generación de empleos de calidad para el futuro de la juventud dominicana.

Geopolítica y su influencia en las relaciones comerciales de República 
Dominicana. 

La contribución de la Seguridad ciudadana al clima de negocios.

Calidad del gasto educativo – influencia en la educación técnica y superior. 

Eficiencia del transporte público y privado para promover la competitividad 
país. 
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PALABRAS DE JAIME SENIOR, PRESIDENTE DE ANJE
“En representación de la Junta Directiva, pasados presidentes y los socios que se 
encuentran presentes, agradezco su proactividad para realizar este encuentro. Debo 
confesar que estuvimos gratamente sorprendidos al recibir tan enérgica apertura y 
disposición de su parte cuando el pasado 18 de diciembre estuvimos aquí y usted 
manifestó su interés en llevar a cabo esta iniciativa, conociendo lo ajustada que es 
su agenda y la envergadura de su figura, nos colocó una fecha y aquí estamos 
materializando este encuentro.

De igual manera, extiendo este agradecimiento a las personas que conforman su 
equipo, reconociendo que cada uno ha tenido un importante rol para que este 
momento ocurra. Momento en el que el empresariado joven tiene una gran 
responsabilidad, de la cual en ANJE somos conscientes, y hoy tiene la oportunidad de 
pasar de las palabras a las acciones cuando decimos que queremos aportar en la 
construcción de un mejor país y que la mejor manera de hacerlo es a través de este 
diálogo.

En ese sentido, como jóvenes nos vemos llamados a sentar las bases para que las 
futuras generaciones gocen de un país más democrático, transparente y lleno de 
oportunidades. Como nuestro lema lo indica, siempre nos encontramos buscando 
nuevas respuestas para un futuro mejor, de modo que la finalidad de este encuentro 
es tener un intercambio de ideas y perspectivas respecto al rumbo de nuestra 
nación de cara al 2023. 

ANJE siempre ha sido un aliado de la promoción de un clima de negocios robusto, 
equitativo y enfocado en el porvenir, pues el desarrollo de un país próspero se 
consolida con la participación y el compromiso de todos los actores de la sociedad. 

Hoy representados por algunos de nuestros socios, estaremos compartiendo 
impresiones que esperamos sirvan para fortalecer los planes que desarrolla el 
gobierno en materia de institucionalidad, justicia, emprendimiento, sostenibilidad, 
entre otros temas. Con este encuentro también reiteramos nuestro compromiso de 
continuar trabajando en conjunto con el sector público para diseñar políticas 
públicas que garanticen que la República Dominicana sea un país de oportunidades 
para todos y en especial para los jóvenes. 

Muchas gracias”.
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PREGUNTAS

La economía dominicana y su evolución 
de cara al 2023

Aprovechando la estabilidad macroeconómica que 
vive la República Dominicana, y ante una posible 
recesión de las principales economías a nivel mundial 
(EUA, Zona Euro y China), que traerá más inversiones de 
capital extranjero hacia AL&C, dado el auge del 
nearshoring, me surge una inquietud, que pudiera ser 
considerarse una propuesta. ¿El Gobierno ha 
contemplado hacer una Estrategia Nacional de 
Inversión Público-Privado de la República Dominicana 
de largo plazo? Vemos el esfuerzo de elevar la cantidad 
de proyectos de inversión pública que tienen un efecto 
multiplicador en el sector privado y, especialmente en 
las zonas vulnerables del país, contamos con un 
excelente enfoque hacia los sectores productivos y 
emergentes, principalmente los micros y medianos 
empresarios, ya que para nosotros representa una 
oportunidad de negocio y para los sectores un mayor 
nivel de encadenamiento productivo.

Angela Santana
Transparencia e institucionalidad como 
garantes de la confianza de la ciudadanía

Con relación al rol que juegan la transparencia y la 
institucionalidad como garantes de la confianza de la 
ciudadanía.  Conocemos la posición firme que ha 
mantenido el gobierno en torno a la separación de 
poderes del Estado. Pero al margen de eso, quisiera 
hacerle una pregunta más enfocada en la 
institucionalidad de la administración pública, es decir, 
a nivel de gobierno central. A finales del año pasado se 
lanzó el programa “Burocracia Cero” que prevé 
mecanismos para mejorar la transparencia y lograr la 
simplificación y agilización de trámites. Sin embargo, el 
éxito de estas iniciativas depende en gran medida de 
las instituciones y los funcionarios que las dirigen ¿Qué 
mecanismos está implementando el gobierno para 
mejorar la estructura institucional actual (donde 
muchas veces hay instituciones como duplicidad de 
funciones) y garantizar que las instituciones públicas 
cuenten con funcionarios que tengan las 
competencias, capacidad técnica y gerencial 
adecuada para ejercer sus funciones y que realmente 
se logren los objetivos que se han propuesto en el plan 
de gobierno?

Michelle Abreu
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Reformas de alto impacto para la 
consolidación del clima de negocios

Presidente, desde una visión práctica y apegados a los 
inagotables esfuerzos que ha mostrado el Estado por 
mejorar en términos generales, desde la transparencia 
hasta la agilización de los trámites y procesos 
gubernamentales, con el fin de beneficiar a la 
población, especialmente a los jóvenes, que dicho sea 
de paso representamos aproximadamente el 60% del 
padrón electoral ¿Cómo su gobierno continuará 
fomentando las reformas pendientes, tomando en 
consideración que este año es preelectoral y en estos 
períodos históricamente el gobierno tiende a enfocarse 
más los procesos políticos?

Eduardo Pellerano
Los emprendedores dominicanos: retos y 
oportunidades del ecosistema

Muchos de nosotros somos emprendedores. Por 
los resultados del Monitor Global de 
Emprendimiento sabemos que un 53% de la 
población considera que es más difícil 
emprender un nuevo negocio. Considerando la 
oportunidad generacional, de una población 
joven en su mayoría, ¿Como está el gobierno 
priorizando e incentivando el emprendimiento y 
desarrollo de STARTUPS, especialmente hacia la 
innovación y las nuevas tecnologías, tanto en la 
dedicación de recursos como el desarrollo de 
estrategias/políticas que garanticen continuidad 
en el largo plazo?

Eduardo Valiente

Eficiencia del transporte público y privado para 
promover la competitividad país

Tomando en consideración que el 10% de las ventas mundiales 
de vehículos en el 2022 fueron eléctricos, observando países de 
la región como Paraguay, México, Colombia y Costa Rica 
cuentan con grandes incentivos para fomentar la importación 
de vehículos eléctricos, considerando que el transporte es un 
eje fundamental en la competitividad y desarrollo de un país y 
que usted llegó en un TESLA a su toma de posesión, ¿Cuál es la 
posición del Estado sobre el fomento y uso de esta tecnología y 
cuáles son las políticas que se están implementando para 
apoyar esta tendencia mundial de sostenibilidad que a largo 
plazo aumentará la calidad de vida de los dominicanos, el 
ahorro y la competitiva del país?Joel Tavárez
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Generación de empleos de calidad para el 
futuro de la juventud dominicana

Mas que una inquietud quiero externarle un 
comentario: Una de las principales 
preocupaciones de los socios de ANJE ha sido la 
creación de un marco normativo que incentive 
adecuadamente el primer empleo. La creación 
de un marco normativo que promueva esa 
primera contratación, luego de años de 
formación, es sumamente importante para la 
juventud dominicana, creando los debidos 
incentivos económicos para que las empresas, 
que independientemente de su tamaño, opten 
por contratar a jóvenes que buscan iniciar su 
vida profesional. De otra parte, la ley No. 688-16 
de emprendimiento y su reglamento de 
aplicación, conciben un régimen especial de 
Seguridad Social para las empresas que se 
beneficien de dicha legislación, sin embargo, la 
Tesorería de la Seguridad Social aún no ha 
adecuado su plataforma a tales fines.

Fernando Roedán
Geopolítica y su influencia en las 
relaciones comerciales de República 
Dominicana

Geopolítica y su influencia en las relaciones 
comerciales de República Dominicana; Pedro 
Pimentel
 Tomando en cuenta el contexto internacional 
Rusia-Ucrania, como jóvenes nos preocupa de 
sobremanera la gran influencia de los conflictos 
sociales de naciones vecinas impactan sobre la 
economía y las oportunidades laborales. Me 
surge como inquietud ¿Cuál es la posición como 
gobierno respecto a las presiones de 
colaboración que ha ejercido la comunidad 
internacional en torno a la situación en Haití? Me 
adelanto y desde nuestra perspectiva 
felicitamos la coherencia manifestada frente a 
los principales organismos multilaterales.

Pedro Pimentel
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La contribución de la Seguridad 
Ciudadana al clima de negocios 

A los jóvenes empresarios nos preocupa la 
situación de la seguridad ciudadana y cómo 
impacta de manera directa e indirecta el clima 
de los negocios en la República Dominicana. 
Nuestros estudios al respecto demuestran su 
impacto en términos económicos, tales como 
costos, inversión y pérdidas de productividad, 
tanto para la empresa como para los 
empleados, de igual forma en términos de 
protección del Estado a los inversionistas 
nacionales y extranjeros ¿Cuáles propuestas 
tiene el país para combatir la inseguridad 
ciudadana y disminuir el impacto que tiene en 
las empresas, empleados e inversionistas más 
allá de la Reforma Policial que sabemos que está 
en marcha?

Alexandra Gartner
Calidad del gasto educativo -  influencia 
en la educación técnica y superior

El pasado mes de septiembre, en ANJE tuvimos la 
oportunidad de presentar un estudio sobre la 
Formación del Talento Humano Frente a la 
Demanda Actual y Futura de la República 
Dominicana. Los datos levantados muestran que: 
apenas el 3% de la matrícula de educación 
superior es de nivel técnico superior. Por otro 
lado, el mercado laboral necesita casi la mitad 
de su empleomanía de estos niveles. Relacionar 
estos dos datos nos da un claro desajuste. 
Hemos visto diversas iniciativas en las diferentes 
instituciones gubernamentales para apoyar el 
nivel técnico profesional, hablo de MESCYT, 
MINERD, MICM, MEPYD, MIT, La pregunta es 
¿Tenemos como país un plan consensuado, que 
sirva para dirigir el gasto en la consecución de 
objetivos puntuales en cuanto a la promoción y 
apoyo a la educación técnico profesional?

Sharlyn Rodríguez
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NOTA DE PRENSA 
ANJE Dialoga con Presidente Luis Abinader sobre Clima Empresarial

Con la finalidad de dialogar sobre las principales inquietudes y propuestas que tienen los 
jóvenes empresarios, de cara al 2023, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) 
sostuvo un encuentro con el presidente de la República, Luis Abinader, en el Palacio Nacional.

El espacio sirvió para que, de manera abierta y cercana, los jóvenes tuvieran la oportunidad 
de compartir impresiones para fortalecer los planes que desarrolla el gobierno en materia 
de reformas de alto impacto para la consolidación del clima de negocios, la transparencia 
e institucionalidad como garantes de la confianza y de la ciudadanía, y la sostenibilidad 
gubernamental. Además, abordaron los retos y oportunidades de los emprendedores y la 
generación de empleos de calidad para el futuro de la juventud.

De igual modo, se trató sobre la situación geopolítica y su influencia en las relaciones 
comerciales para promover la competitividad del país; así como la calidad del gasto 
educativo, la seguridad ciudadana en el clima de negocios, la eficiencia del transporte 
público y privado, entre otros.

Al escuchar las intervenciones, el presidente Abinader reiteró su compromiso de continuar 
creando mayores oportunidades para los jóvenes empresarios, porque “Confío en que esta 
nueva generación sabrá sortear los retos que nos depara el presente y el futuro”.

De su lado, el presidente de ANJE, Jaime Senior, agradeció al presidente por escuchar las 
posiciones de ANJE, y puntualizó que los jóvenes están llamados a sentar las bases para que 
las futuras generaciones gocen de un país más democrático, transparente y lleno de 
oportunidades.

“ANJE siempre ha sido un aliado de la promoción de un clima de negocios robusto, equitativo 
y enfocado en el porvenir, pues el desarrollo de un país próspero se consolida con la 
participación y el compromiso de todos los actores de la sociedad”.

Finalmente, reiteró el compromiso del empresariado joven de continuar trabajando en 
conjunto con el sector público para diseñar políticas públicas que impacten de manera 
positiva en la construcción de un mejor país. 

En el encuentro participaron una comisión de 90 socios de ANJE, encabezada por la Junta 
Directiva: Jaime Senior, presidente; Christian Cabral, primer vicepresidente; José Nelton 
González, segundo vicepresidente; Amalia Vega, tesorera; Karina Mancebo, vicetesorera; 
Gisselle Valera, secretaria; Leritza Monsanto, vicesecretaria; Kalil Díaz, vocal; Claudia Finke, 
vocal; Boris de León, vocal; Luis Manuel Pellerano, pasado presidente; y Sol Disla, directora 
ejecutiva. Además, estuvieron presentes pasados presidentes de la Asociación.
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La economía dominicana y su evolución 
de cara al 2023

Aprovechando la estabilidad macroeconómica que 
vive la República Dominicana, y ante una posible 
recesión de las principales economías a nivel mundial 
(EUA, Zona Euro y China), que traerá más inversiones de 
capital extranjero hacia AL&C, dado el auge del 
nearshoring, me surge una inquietud, que pudiera ser 
considerarse una propuesta. ¿El Gobierno ha 
contemplado hacer una Estrategia Nacional de 
Inversión Público-Privado de la República Dominicana 
de largo plazo? Vemos el esfuerzo de elevar la cantidad 
de proyectos de inversión pública que tienen un efecto 
multiplicador en el sector privado y, especialmente en 
las zonas vulnerables del país, contamos con un 
excelente enfoque hacia los sectores productivos y 
emergentes, principalmente los micros y medianos 
empresarios, ya que para nosotros representa una 
oportunidad de negocio y para los sectores un mayor 
nivel de encadenamiento productivo.

Transparencia e institucionalidad como 
garantes de la confianza de la ciudadanía

Con relación al rol que juegan la transparencia y la 
institucionalidad como garantes de la confianza de la 
ciudadanía.  Conocemos la posición firme que ha 
mantenido el gobierno en torno a la separación de 
poderes del Estado. Pero al margen de eso, quisiera 
hacerle una pregunta más enfocada en la 
institucionalidad de la administración pública, es decir, 
a nivel de gobierno central. A finales del año pasado se 
lanzó el programa “Burocracia Cero” que prevé 
mecanismos para mejorar la transparencia y lograr la 
simplificación y agilización de trámites. Sin embargo, el 
éxito de estas iniciativas depende en gran medida de 
las instituciones y los funcionarios que las dirigen ¿Qué 
mecanismos está implementando el gobierno para 
mejorar la estructura institucional actual (donde 
muchas veces hay instituciones como duplicidad de 
funciones) y garantizar que las instituciones públicas 
cuenten con funcionarios que tengan las 
competencias, capacidad técnica y gerencial 
adecuada para ejercer sus funciones y que realmente 
se logren los objetivos que se han propuesto en el plan 
de gobierno?
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PARTICIPANTES 
 
La representación de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios para este 
encuentro estuvo compuesta por 90 integrantes, incluyendo a la Junta Directiva y al 
staff. De estos asistieron el 97% de las personas convocadas, por lo que tan solo no 
asistieron 3 socios.
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Generación de empleos de calidad para el 
futuro de la juventud dominicana

Mas que una inquietud quiero externarle un 
comentario: Una de las principales 
preocupaciones de los socios de ANJE ha sido la 
creación de un marco normativo que incentive 
adecuadamente el primer empleo. La creación 
de un marco normativo que promueva esa 
primera contratación, luego de años de 
formación, es sumamente importante para la 
juventud dominicana, creando los debidos 
incentivos económicos para que las empresas, 
que independientemente de su tamaño, opten 
por contratar a jóvenes que buscan iniciar su 
vida profesional. De otra parte, la ley No. 688-16 
de emprendimiento y su reglamento de 
aplicación, conciben un régimen especial de 
Seguridad Social para las empresas que se 
beneficien de dicha legislación, sin embargo, la 
Tesorería de la Seguridad Social aún no ha 
adecuado su plataforma a tales fines.

Geopolítica y su influencia en las 
relaciones comerciales de República 
Dominicana

Geopolítica y su influencia en las relaciones 
comerciales de República Dominicana; Pedro 
Pimentel
 Tomando en cuenta el contexto internacional 
Rusia-Ucrania, como jóvenes nos preocupa de 
sobremanera la gran influencia de los conflictos 
sociales de naciones vecinas impactan sobre la 
economía y las oportunidades laborales. Me 
surge como inquietud ¿Cuál es la posición como 
gobierno respecto a las presiones de 
colaboración que ha ejercido la comunidad 
internacional en torno a la situación en Haití? Me 
adelanto y desde nuestra perspectiva 
felicitamos la coherencia manifestada frente a 
los principales organismos multilaterales.
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COMENTARIOS

“Una experiencia definitivamente 
emocionante. Tuve la oportunidad 
de dirigir una pregunta al 
presidente y su staff, confieso que 
me sentí nerviosa, pero no solo 
porque estaba hablando con el 
presidente, sino porque sentí la 
responsabilidad de representar a 
jóvenes que, como yo, tienen 
opiniones y esperanza en un país 
cada vez mejor. ANJE nos da un 
espacio de construcción conjunta y 
de promoción de nuestros ideales 
como Jóvenes Empresarios. Qué 
honor que presidencia pusiera en 
su agenda escucharnos”.

Indudablemente una experiencia 
de la cual agradecemos ser parte. 
Estas oportunidades son extrañas 
que se den, por tanto, que ANJE 
propicie un espacio para la 
realización de las mismas, es 
extremadamente valioso.

“Excelente encuentro que resalta la 
importancia de la colaboracion 
publico privada. Ojalá de este tipo 
de iniciativas pueda surgir en lo 
adelante una agenda de trabajo 
conjunta de ANJE con el Ministerio 
de la Presidencia para proyectos 
que impacten positivamente al 
país”.

ANJE siempre fomenta el diálogo 
constructivo entre los actores 
claves de RD, cubre los temas de 
coyuntura sumando propuestas y 
soluciones realistas y oportunas. Y 
brinda a su membresía espacios 
para conectar.

“Excelente esfuerzo de considerar 
las opiniones de jóvenes 
profesionales que desean aportar 
soluciones concretas a los 
principales retos que enfrenta el 
país.

“Fue muy buena porque se pudo 
escuchar de primera mano los 
proyectos del gobierno en las 
áreas mas importantes’’.

“ANJE ha demostrado que los 
jóvenes no solo son el futuro, 
somos parte de la solución del 
presente”…  

Excelente iniciativa por ANJE, una 
experiencia muy enriquecedora, 
poder escuchar respuesta directa 
del presidente a nuestras 
inquietudes.

Me encantó esta primera 
experiencia en el Palacio 
Nacional. Sentí que el Presidente 
estuvo muy cercano y abierto a 
conversar con nosotros. 



LUIS ABINADERcon
JÓVENES EMPRESARIOS

Encuentro de 

presidente de la República

La contribución de la Seguridad 
Ciudadana al clima de negocios 

A los jóvenes empresarios nos preocupa la 
situación de la seguridad ciudadana y cómo 
impacta de manera directa e indirecta el clima 
de los negocios en la República Dominicana. 
Nuestros estudios al respecto demuestran su 
impacto en términos económicos, tales como 
costos, inversión y pérdidas de productividad, 
tanto para la empresa como para los 
empleados, de igual forma en términos de 
protección del Estado a los inversionistas 
nacionales y extranjeros ¿Cuáles propuestas 
tiene el país para combatir la inseguridad 
ciudadana y disminuir el impacto que tiene en 
las empresas, empleados e inversionistas más 
allá de la Reforma Policial que sabemos que está 
en marcha?

Calidad del gasto educativo -  influencia 
en la educación técnica y superior

El pasado mes de septiembre, en ANJE tuvimos la 
oportunidad de presentar un estudio sobre la 
Formación del Talento Humano Frente a la 
Demanda Actual y Futura de la República 
Dominicana. Los datos levantados muestran que: 
apenas el 3% de la matrícula de educación 
superior es de nivel técnico superior. Por otro 
lado, el mercado laboral necesita casi la mitad 
de su empleomanía de estos niveles. Relacionar 
estos dos datos nos da un claro desajuste. 
Hemos visto diversas iniciativas en las diferentes 
instituciones gubernamentales para apoyar el 
nivel técnico profesional, hablo de MESCYT, 
MINERD, MICM, MEPYD, MIT, La pregunta es 
¿Tenemos como país un plan consensuado, que 
sirva para dirigir el gasto en la consecución de 
objetivos puntuales en cuanto a la promoción y 
apoyo a la educación técnico profesional?
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