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Los criterios y comentarios expresados en este documento son de 
responsabilidad exclusiva de ANJE

Desde ANJE nos comprometemos a promover estos deseos, 
y tú, ¿te comprometes?

Durante más de dos décadas, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)  publica cada año la lista de los deseos de los 
jóvenes empresarios sobre las transformaciones POLÍTICAS, SOCIALES, LEGALES Y ESTRUCTURALES que considera vitales para 
mejorar los niveles de transparencia, competitividad, clima de negocios, respeto a la institucionalidad, confianza en las autoridades y 
cumplimiento de las leyes. 

¡Este año no es la excepción! En este sentido, para los jóvenes empresarios es esencial:

1. Que aunemos esfuerzos como sociedad para lograr un 
CAMBIO CULTURAL donde el cumplimiento de las leyes sea 
habitual y las consecuencias ante su incumplimiento un hecho.

2. Que se apruebe la Ley de Agrupaciones y PARTIDOS 
Políticos y reforma de la Ley ELECTORAL en el primer 
semestre del año, donde se exija la transparencia en el 
financiamiento de los partidos, sus campañas y otras actividades.

3.3. Que el país desarrolle una cultura de debates 
ELECTORALES, donde los candidatos a elección popular 
expongan a los votantes sus ideas y propuestas para el ejercicio 
de un voto informado

   

4.4. Que se reforme el mercado laboral, adecuando y 
modernizando el Código de Trabajo, eliminando distorsiones 
procesales, reduciendo la informalidad y estimulando la creación 
de empleos de calidad.

5.5. Que se firme el Pacto Fiscal como exige la Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END), junto a la aprobación de una Ley 
de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, la simplificación de la 
estructura tributaria y mejora de la calidad del gasto público. 

6. Que se revierta la tendencia de PRESUPUESTOS 
DEFICITARIOS para detener el crecimiento descontrolado e 
insostenible de la deuda pública, en cumplimiento a la END.

7.   Que contemos con POLÍTICAS PÚBLICAS que promuevan 
el desarrollo social, económico y medio ambiental SOSTENIBLE 
según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

8. Que se eliminen las TRABAS BUROCRÁTICAS de 
instituciones gubernamentales que afectan a la competitividad 
de las empresas, revisando trámites y procedimientos 
administrativos, y reduciendo sus costos, tiempos y duplicidades. 

9.9. Que se firme el PACTO ELÉCTRICO que contiene las 
propuestas consensuadas durante casi dos años de discusión 
entre los distintos sectores de la sociedad. 

 

10.10. Que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo otorguen un 
presupuesto razonable al Sector Justicia para contar con un 
PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PÚBLICO eficientes, en los que 
se puede administrar justicia de manera digna e imparcial.

11.11. Que la designación de servidores públicos sea basada en 
la meritocracia para asegurar que nuevos perfiles de 
profesionales de la más alta calidad sean integrados al quehacer 
público.  

12.12. Que se potencie el EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
en el país, dando cumplimiento a los objetivos de la END y 
aprobando los reglamentos pendientes por aprobar de la Ley de 
Emprendimiento No. 688-16. 


