
#hayesperanza



Por una reactivación económica

próspera y con justicia 
social 



Pilares de nuestra propuesta económica

             

Una política económica realista y orientada a generar bienestar: proteger el motor 
dinámico y encender el motor no dinámico de la economía.

#hayesperanza

Una política económica con enfoque de DDHH y de género y que reconozca la crisis 
climática.

Una política fiscal con justicia, sostenibilidad y suficiencia.

Una política comercial para el desarrollo.
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Pilares de nuestra propuesta económica

             

Una política económica que transforme la economía rural.

#hayesperanza

Una política económica que impulse formas organizativas más democráticas.

Una política económica construida con diálogo honesto y democrático con el sector 
privado.

Una política económica en armonía con la política social.
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1
medidas urgentes
para atender la crisis 
socioeconómica



Medidas urgentes para atender la crisis

             

Ampliar al doble del 
plazo actual la 
exoneración y las 
tarifas reducidas del 
impuesto sobre 
utilidades para 
nuevas Pymes.

Impulsar la 
colocación de $100 
millones en créditos 
baratos del Sistema 
de Banca para el 
Desarrollo. 

Promover la emisión 
de “bonos verdes” 
por parte de 
instituciones 
públicas.

Eliminar la 
restricción de la regla 
fiscal sobre el gasto 
de capital.

#hayesperanza
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Medidas urgentes para atender la crisis

Exonerar por al menos un año del pago 

de impuesto sobre la renta a todas las 

empresas con renta neta anual inferior a 

5.157.000,00 colones y a los 

contribuyentes del Régimen 

Simplificado, y a las personas 

trabajadoras independientes con 

ingresos anuales inferiores a 

5.589.000,00 colones.

             #hayesperanza
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Medidas urgentes para atender la crisis

             

Abrir un diálogo 
orientado a definir 
una agenda de 
transformación del 
financiamiento de la 
política social no 
contributiva 
(FODESAF, IMAS e 
INA)

Impulsar la puesta 
en marcha inmediata 
del Fondo de Avales.

Detener los recortes 
a la inversión en 
bonos de vivienda. 

#hayesperanza
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Medidas urgentes para atender la crisis

Utilizar las herramientas de la 

nueva Ley de Contratación 

Administrativa para incentivar 

que las cooperativas, las 

asociaciones de trabajadoras y 

trabajadores, de mujeres, las 

micro, pequeñas y medianas 

empresas locales o 

comunitarias tengan 

participación en la contratación 

pública.

             #hayesperanza

Autorizar legalmente a los 

bancos para que durante un 

periodo de 36 meses para las 

empresas y actividades del 

sector turismo, puedan dar 

crédito sin necesidad del 

análisis de capacidad de pago 

común, y que en su lugar 

puedan hacer estudios técnicos 

de la viabilidad futura de las 

empresas.
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PARA TODAS LAS 
PERSONAS

             #hayesperanza


