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BORIC PRESENTÓ PROGRAMA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO
CON FOCO EN LAS PYMES, COOPERATIVAS Y FERIAS LIBRES
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Desde la comuna de Independencia y tras reunirse con mipymes y cooperativas, el candidato de Apruebo Dignidad,
Gabriel Boric, presentó su programa de crecimiento económico, elaborado por el grupo de economistas que lo asesora.
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Desde la comuna de Independencia y tras reunirse con mipymes y cooperativas, el candidato de Apruebo Dignidad,
Gabriel Boric, presentó su programa de crecimiento económico, elaborado por el grupo de economistas que lo asesora.
En la instancia, Boric centró su mensaje en torno a su preocupación por las pymes, cooperativas y ferias libres, y su
compromiso a apoyarlas.
“Mucho se habla que las mipymes, ferias libres y cooperativas, son el motor de la economía, pero poco se ha hecho para
ayudarlas en esa tarea”, dijo.
En esta parte, planteó la necesidad de generar procesos de saneamiento financiero y permitir el acceso a créditos
blandos, sumado de más apoyo de estos grupos al mercado financiero.
Lo anterior, con el objetivo de que no dependan de un mercado financiero informal “que muchas veces los ‘cogotea’ de
distintas formas”, manifestó el diputado de Magallanes..
También, Boric se comprometió a iniciar una mesa de diálogo desde marzo, en caso de asumir como próximo
presidente, para considerar sus propuestas y problemáticas, expresando además que "no vengo a vender humo”.
A lo anterior, el abanderado de Apruebo Dignidad agregó que “hoy queremos asumir un compromiso, que el Estado los
acompañe y no sea un obstáculo", añadió.

Page: 1

Radio Paulina
Radio Paulina

Boric presentó programa de crecimiento económico con foco en las pymes, cooperativas y ferias libres
https://www.radiopaulina.cl/2021/12/09/boric-presento-programa-de-crecimiento-economico-con-foco-en-las-pymes-cooperativas-y-ferias-libres/

Por otro lado, el aspirante a La Moneda planteó que “vamos a establecer un plan especial de condonación de deudas
tributarias generadas durante la pandemia, así como también una nueva política de convenios de pagos en la Tesorería
con menores intereses y mayores facilidades”.
Cabe destacar, que el abanderado del Frente Amplio integró propuestas económicas en este plan, de los ex candidatos
presidenciales que le brindaron su apoyo, Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami.
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