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Plan de Emergencia y Recuperación Económica 

El día de hoy fue presentado ante el Congreso de la República, el Plan de Emergencia y Recuperación 
Económica por el COVID-19, en el cual se establecen disposiciones correspondientes a las Medidas de 
Impacto Económico y a las Medidas de Impacto Social. 
A continuación, se comparten algunas de las disposiciones presentadas: 

• Política fiscal que aumente el gasto público para fomentar la inversión a través de activación 
de proyectos locales que incrementen el empleo.

• Agilizar los procesos de devolución de crédito fiscal para que las empresas tengan mayor 
capital de trabajo para invertir.

• Diferimiento de cuotas del SEGURO SOCIAL, INTECAP e IRTRA por los próximos 3 meses.
• Reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros .
• Decreto Temporal para diferir el pago del Impuesto de Solidaridad –ISO- por un trimestre.
• Aprobar la Iniciativa que promueve la Ley de Leasing.
• Exoneración de impuestos para donaciones que se realicen a CONRED durante este período 

de calamidad.
• Para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, pondrán a disposición un fondo de 

garantía en el CHN de 100 millones que se trasladará en 300 millones de créditos.

Los mantendremos informados respecto del avance de estas propuestas y el impacto tributario que las 
mismas generarán para las operaciones relacionadas en el país. 
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