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Entendiendo
el rol de las micro,
pequeñas y medianas
empresas en el desarrollo
económico del país, deseamos
que se implementen nuevas y
efectivas iniciativas que faciliten su
formalización, acceso a fuentes de
financiamiento, y la reducción de
barreras que impidan su crecimiento.
Por igual, bajar la tasa de
informalidad de las Mipymes
a través de la creación de un
marco tributario diferenciado
que les permita aportar al
fisco, según su
capacidad.

DE

convierta en un eje
transversal para la gestión de
la administración pública y del
aparato productivo nacional,
teniendo como norte el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS) y sus respectivas
metas. Haciendo especial énfasis en
acciones que contribuyan a mitigar el
cambio climático. En este sentido, se
debe consensuar y aprobar el
anteproyecto de ley de agua y el
anteproyecto de ley de
ordenamiento territorial,
ambos clave para
asegurar esta
meta.
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importancia de iniciar
el diálogo para la
estructuración de la reforma
fiscal, según lo contemplado en
nuestra Estrategia Nacional de
Desarrollo (END), con el objetivo de
asegurar la sostenibilidad de las
finanzas públicas, la capacidad del
Estado de responder a las
necesidades de la sociedad y de
garantizar un marco tributario
simplificado y equitativo,
favorable para el clima
de negocios.

2022

Los jóvenes empresarios reafirmamos nuestro deseo de
continuar aportando propuestas innovadoras y medidas
que, en el corto, mediano y largo plazo inciden
positivamente en el fortalecimiento de la institucionalidad,
la mejora de la calidad educativa, el bienestar y desarrollo
integral de la sociedad, la competitividad del tejido
empresarial, el aumento de la participación del liderazgo
empresarial femenino y, consecuentemente en el desarrollo
económico del país en este 2022.

Deseamos
que las instituciones
encargadas de velar por la
consolidación del ecosistema
emprendedor dominicano garanticen
el cumplimiento de la Ley No. 688-16 de
Emprendimiento, que servirá para asegurar
el desarrollo y la articulación de las
iniciativas a favor de los emprendedores.
Consideramos que es valioso continuar
fomentando redes de apoyo que faciliten el
acceso de micro préstamos, fondos de
capital de riesgo en etapa cero y capital
ángel y, como última etapa del
emprendimiento, acceso a los
mercados de capitales, tanto de
deuda como de renta
variable.

PETITIVIDAD
M
CO Apoyamos

los esfuerzos
gubernamentales para la
reducción de los trámites
burocráticos y la coordinación de
los esfuerzos intersectoriales
mediante la Estrategia Nacional de
Competitividad.
A su vez, consideramos que es
importante continuar ejecutando lo
estipulado en esta propuesta, con la
finalidad de seguir proyectando a
la República Dominicana como
líder en la región en cuanto
a inversión extranjera.

Aspiramos a que
continuemos impulsando
la creación de fuentes de
empleos formales y de calidad,
sobre todo para la inserción laboral
de jóvenes en cumplimiento con la Ley
de Primer Empleo. A su vez animamos
la aprobación de una Ley de
Teletrabajo que permita atender a las
nuevas tendencias y nos garantice
un marco regulatorio que siente las
bases para la relación entre
empleados y empleadores
en este contexto.
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Abogamos
porque la discusión
de las principales reformas
llevadas en el marco del
Consejo Económico y Social
(CES), sea una discusión integral,
participativa y orientada a
resultados, en la que se tenga una
visión a largo plazo para
garantizar el desarrollo de la
República Dominicana
que queremos.
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Esperamos que
continúen los esfuerzos
para asegurar la
independencia del Poder
Judicial y de la procuraduría. De
igual modo, abogamos por la
aprobación del proyecto de ley que
regula el uso de medios digitales en
los procesos judiciales como
mecanismo normativo para la
modernización y transformación
digital del Poder
Judicial.
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Insistimos en la
importancia de que se
llegue a consenso para el
desarrollo e implementación
de una Política Nacional de
Innovación que permita la
definición de una estrategia
clara y predecible.
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A su vez, que se
apruebe e implemente
un Marco Nacional de
Cualificaciones como
instrumento para la articulación de
los sistemas educativos y de
formación, el establecimiento de
cualificaciones y su correspondiente
oferta de educación alineadas a las
necesidades de los sectores
productivos, y para facilitar la
inserción laboral a empleos
dignos y de calidad.
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Aspiramos a que
se fortalezca el ejercicio
transparente de la ejecución
del presupuesto de todos los
poderes del Estado, tanto en las
entidades centralizadas como en las
descentralizadas, para de esta forma
aumentar la confianza de la
ciudadanía en estos. En este sentido,
resulta esencial la reforma del marco
legal de la Cámara de Cuentas y de
los mecanismos de fiscalización
del Estado, así como el
fortalecimiento institucional y
mayor profesionalización
de éstos.
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Deseamos que se
redoblen los esfuerzos por
una mejoría en la calidad del
gasto en educación, para que éste
se traduzca en progreso de los
indicadores de desempeño locales e
internacionales y en aprendizajes de
calidad en pro del desarrollo
sostenible del país.

Y no menos
importante:
¡Acceso a una
educación de
calidad para
todos!

E INSTITU
A
I
CI
NC
O
E
R

AD
LID
NA

CACIÓN
EDU
DE

AD
D
I
L
CA

Deseamos
que se amplíe la
participación de la mujer en
los puestos de toma de decisión y
de liderazgo tanto en las empresas
dominicanas, como en la
administración pública. A tales fines,
sugerimos implementar proyectos de
educación gerencial continuada para
las mujeres, y otras iniciativas
tendentes a aumentar sus
capacidades en el mercado
laboral.

