
 

 

REPORTE SOBRE EL PROCESO ELECTORAL EN COSTA RICA 

Como parte del monitoreo regulatorio  continuo, que realizamos con el fin de mantener a nuestros 
clientes informados sobre normativas que puede afectar su giro de negocio; en este breve reporte le 
informaremos sobre los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas celebradas el 4 de 
febrero de 2018. 

Ninguno de los candidatos presidenciales logró el 40% de los votos necesarios para ganar la elección; 
por lo tanto, se realizará una segunda ronda el próximo 1° de abril del presente año, entre los dos 
candidatos con más apoyo, Fabricio Alvarado (Partido de Restauración Nacional) con 24.9%, y Carlos 
Alvarado (Partido de Acción Ciudadana), con 21.7%. 

A continuación se describen las promesas más relevantes anunciadas por cada candidato durante la 
campaña presidencial: 

 CANDIDATOS PRESIDENCIALES: promesas de campaña 
Fabricio Alvarado Carlos Alvarado 

 Reforma del Estado: reestructurar la 
coordinación interinstitucional. 

 Déficit fiscal: reducir el déficit 
disminuyendo el gasto público. 

 Régimen de Zonas Francas: declaró 
públicamente su intención de mantener el 
régimen de Zonas Francas tal cual funciona 
hoy día. 

 

 Reforma del Estado: cambiar las 
regulaciones sobre cómo se aprueban las 
leyes en el Congreso. 

 Déficit fiscal: tener un sistema tributario 
progresivo. 

 Régimen de Zonas Francas: Apoyar y 
fortalecer el Régimen de Zonas Francas.  
Además, tiene la intención de mejorar el 
talento humano como el principal incentivo 
para las empresas, además de la reducción de 
la burocracia. 

 

Los dos candidatos presidenciales que calificaron para la segunda vuelta parecen apoyar el Régimen 
de Zona Franca y confiar en el régimen como un medio para un mayor desarrollo económico del país. 
Por lo tanto, no se esperan cambios sustanciales para el régimen. 

Si quiere obtener más información, no dude en contactarnos. 
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