FIT

Política Comercial

Gasto Público

Cuentas Públicas y Deuda

Impuestos

Nacionalizar la banca y el
comercio exterior para evitar la
fuga de capitales, cuidar a los
pequeños ahorristas y brindar
créditos baratos
Aumento inmediato de salario y
jubilaciones. Indexación mensual
de salarios y jubilaciones.
Anulación de los tarifazos.
Nacionalización y re-estatización
sin pago de todas las empresas
privatizadas.
Ruptura con el FMI. No al pago
de la deuda. Plata para salario,
trabajo, salud, educación y
vivienda, no para el FMI.
Eliminación del IVA de la canasta
familiar. Abolición del impuesto
al salario. Impuestos progresivos
a las grandes fortunas

Tipo de Cambio

No hay propuesta

Política Laboral

Prohibición de despidos y
suspensiones. Expropiación y
estatización de toda empresa
que cierre.

Política monetaria

Comités de control de precios y
abastecimiento popular.
Anulación de los tarifazos.

Control de Capitales

Control Total.

Frente de Todos

Juntos Por El Cambio

Frente Despertar

Sustitución de importaciones
para acumular divisas.

Apertura al mundo gradual,
"inteligente". Redujeron
aranceles a ciertos bienes.
Acuerdo UE-Mercosur.

Libre comercio total. Fin de
retenciones y firma de tratados
de Libre Comercio con todos los
países

Aumento de salario a jubilados.

Reducción de subsidios
energéticos, empleo público
nacional, y licuación de gasto
corriente con devaluación.

Bajarlo a 25% del PBI. Empleo
público, jubilaciones y
privatizaciones.

Equilibrio fiscal "sustentado en
crecimiento". Negociación “con
firmeza”. Crecer para pagar.

Metas de Equilibrio primario
para 2019, superávit en 2020 y
2021. Repago de la deuda.

Superávit fiscal y repago en
tiempo y forma de la deuda.

Eliminación de retenciones a
industria, regionales y
conocimiento.

Reforma tributaria gradual. Baja
de impuestos a empresas.

Equilibrio fiscal. Baja de
impuestos, eliminación de
retenciones, Cheque e IIBB.

Dólar competitivo "para producir Tipo de cambio flexible pero con Libre y "competitivo" basado en
y exportar". Se obtendrá con
límites. Se busca intervenir para
equilibrio fiscal y apertura de
menor tasa de interés.
que no haya saltos.
importaciones.
Acuerdo social con empresas y
sindicatos. Asistencia a las PYME
con crédito barato. Fortalecer
negociación colectiva.
Baja de Tasas de interés para
favorecer el crédito a PYME y
financiar gasto público. Inflación
se combate con "amplio acuerdo
económico y social".
Algo de Control

Acuerdos flexibilizadores por
sectores.

Eliminación del “unicato”
sindical. Negociaciones salariales
por empresas, eliminando la
negociación colectiva.

Emisión cero. BCRA
independiente.

Programa antiinflacionario sin
emisión monetaria para financiar
el gasto público. BCRA
independiente.

Ningún tipo de Control.

Ningún tipo de control.

