
TEMAS DE INTERÉS EN AÑO
PRE-ELECTORAL

El 2021 será un año prelectoral muy atípico que se enmarca por la continuación de la
pandemia, para la que, si bien se vislumbra un final, este no llegará en el corto plazo;  y  el que
pareciera ser el año clave para lograr solucionar el creciente déficit fiscal que afecta al país
desde hace más de 10 años. Ante este escenario político-económico no es sencillo para los
partidos políticos a nivel del Congreso tomar decisiones para sobre solventar el complicado
problema fiscal, ya que históricamente el riesgo político de apoyar reformas con lleva un alto
costo político.

Con estos dos temas como base para este año, queremos comentarles sobre ciertos temas
que creemos pueden ser de interés para sus negocios y que es probable que se muevan los
próximos meses en el Congreso.

l año 2021 es un año de mucha relevancia para Costa Rica ya que enmarca el inicio
de nuevo ciclo electoral. Durante la primera mitad del año se definirá quienes serán
los candidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos quienes se
disputarán la presidencia en Febrero del 2022.
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Temas Fiscales:  posible nuevo impuesto a la lotería, eliminación de exenciones, posible
impuesto a cooperativas, aumento de impuesto a las casas de lujo,  equiparación de
impuestos entre asalariados e independientes, renta global entre otros.
Temas Comercio: Reforma a la Ley General de Aduanas y la incorporación de un sistema
de inspección no intrusivo, con respecto a este segundo punto, existe presiones para que
se implemente el proyecto; sin embargo, el Gobierno aún no ha tomado una decisión de
como implementar el sistema.
Temas Laborales: posible ampliación del plazo que autoriza la reducción de jornadas por
tema de la emergencia nacional,  posibles cambios a las jornadas de trabajo, cambios y
nuevas normativas relacionadas con el teletrabajo.

Si tiene interés en dar seguimiento a cualquiera de estos temas nuestro departamento de
Asuntos de Gobierno, en coordinación con las áreas de práctica especializadas, con gusto le
puede asistir, favor contactar a Laura Pérez al correo laura.perez@ariaslaw.com.
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