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2.  Una política económica realista y orientada 
a generar prosperidad:
Llevaremos adelante una política económica que promueva la prosperidad de todo 
el sector privado, con atención prioritaria a los sectores de la economía nacional que 
estructuralmente han mostrado menos dinamismo y que han sido más afectados 
por la crisis socioeconómica causada por la pandemia, como lo son las micro, 
pequeñas y medianas empresas orientadas al mercado interno y al turismo. 
Nuestro objetivo será promover un sector privado dinámico y próspero, generador 
de empleos decentes y suficientes, con cumplimiento de derechos laborales y en 
armonía con el medio ambiente. Protegiendo el buen desempeño de los sectores 
que actualmente muestran dinamismo mayor y al mismo tiempo generando 
condiciones para encender el motor de la economía interna que no tiene ese 
mismo dinamismo.

3.  Una política económica con enfoque de Derechos 
Humanos y que reconoce la crisis climática:
Nuestra política económica estará orientada por los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y por el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Además, nuestra política económica tomará en 
consideración los impactos medioambientales, reconociendo la situación de crisis 
climática que vivimos globalmente.
Nuestra política económica será un medio para asegurar que nuestra sociedad 
genere acceso real a derechos humanos como los derechos a la salud, a la 
educación, a la vivienda, alimentación adecuada a la seguridad social, y a la 
participación en la vida cultural. 
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2.  Una política económica con enfoque de 
género: 
La política económica reconocerá y combatirá la desigualdad estructural que 
padecen las mujeres en nuestra economía. Tanto respecto a su vinculación en el 
mercado de trabajo, donde tienen menos oportunidades y remuneraciones 
inferiores, como respecto a la desigual distribución del trabajo doméstico no 
remunerado.  
Lucharemos por mejorar la incorporación de las mujeres al mercado laboral, por 
garantizar su autonomía económica, la igualdad salarial, por la ampliación de la Red 
de Cuido para avanzar en la corresponsabilidad social de los cuidados y por el 
reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado que realizan.

       Una política económica que atienda con 
urgencia la crisis actual:  
Comprendiendo que la situación de la economía nacional es resultado de políticas 
económicas del pasado sumadas al impacto de la pandemia, atenderemos con 
sentido de urgencia los problemas económicos.
Impulsaremos la redistribución de cargas tributarias y contribuciones sociales, para 
beneficiar a las pequeñas y medianas empresas y a las personas trabajadoras 
independientes con menores ingresos, posibilitando así el mejor desarrollo de sus 
actividades. Al mismo tiempo, protegeremos e impulsaremos con fuerza la 
inversión de capital, en infraestructura vial, de telecomunicaciones, de salud y 
educación por parte del Estado, y sumaremos esfuerzos para facilitar el acceso a 
crédito barato para que el sector privado pueda iniciar o ampliar sus actividades.
Favoreceremos las alianzas público-privadas con las micro, pequeñas y medianas 
empresas para estimular su crecimiento. 
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7.    Una política fiscal responsable y justa:

Nuestra política fiscal estará orientada por tres principios: justicia tributaria, 
suficiencia y sostenibilidad. 
Nuestra política fiscal estará enfocada en medidas altamente progresivas, que no 
aumenten las cargas tributarias sobre las personas y empresas de ingresos medios 
y bajos y que combatirán frontalmente el fraude fiscal. Y velaremos por unas 
finanzas públicas capaces de asegurar a la ciudadanía el acceso a sus derechos 
fundamentales de forma sostenible y responsable, al tiempo que se eliminen 
gastos realmente superfluos o duplicados que solo benefician a castas políticas o 
que son producto de gestiones ineficientes.

       Una política comercial para el desarrollo: 
Mantendremos los vínculos comerciales que actualmente tiene nuestro país, 
mientras impulsaremos el fortalecimiento de vínculos con nuevos mercados o con 
mercados con los que no hemos profundizado nuestras relaciones comerciales. 
Todo mediante una política comercial que respete las diferencias, que reconozca 
las asimetrías y la multipolaridad, y que busque la promoción y colocación de 
productos nacionales en el exterior, y la atracción de capitales extranjeros sanos 
evitando el ingreso de capitales golondrina. 
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10.  Una política económica que transforme la 
economía rural :

Las zonas y los territorios rurales con mayores deficiencias y menores oportunidades 
para desarrollar sus propias potencialidades productivas y comerciales, será prioridad 
de las políticas productivas y atendiendo las desigualdades en el acceso a recursos y 
tierra que afectan a mujeres y grupos en condición de vulnerabilidad.

        Una política económica que impulse 
formas organizativas más democráticas: 
Impulsaremos el crecimiento y la difusión de organizaciones productivas cooperativas 
y de la economía social solidaria. Creemos que este tipo de organizaciones productivas 
tienen un potencial mayúsculo para generar desarrollo económico y combatir la 
desigualdad en nuestro país, y por eso serán sectores que recibirán nuestro respaldo 
para facilitar su multiplicación y crecimiento en todas las comunidades del país.
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10.   Una política económica construida con diálogo 
honesto, transparente y efectivo con el sector privado :

Crearemos un canal de diálogo con todas las organizaciones del sector privado del 
país, incluyendo también a sectores que históricamente han estado ausentes de los 
espacios de diálogo con los gobiernos, como lo son sectores informales, o personas del 
sector privado con menos capacidad de organización.  En ese diálogo propiciaremos 
una participación realmente democrática y en correspondencia con los objetivos del 
desarrollo propuestos. 
Nuestro compromiso será mantener un diálogo franco y transparente con todas las 
organizaciones y grupos del sector privado, con el objetivo de construir en conjunto 
una economía próspera y pujante, siempre con el bienestar general y los derechos 
humanos como orientadores principales. 

       Una política económica en armonía con la 
política social: 
La política económica no es una isla sin contacto con otras áreas de las políticas 
públicas. Nuestra política económica reconocerá los vínculos con la política social, y 
orientará sus acciones para que se cumpla plenamente con los derechos y garantías 
sociales que establece nuestra Constitución Política, incluyendo los derechos laborales, 
la protección a las personas menores de edad, el derecho a la vivienda y a la seguridad 
social.
Nuestra política económica se regirá por lo ordenado en el artículo 50 Constitucional, 
que indica que “[e]l Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del 
país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 
riqueza”.  
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