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NOTAS PRELIMINARES PARA LA ELABORACION DEL MARCO DE REFERENCIA DEL 
ESTUDIO "LA POLITICA TRIBUTARIA Y EL DESARROLLO 

ECONOMICO DE COSTA RICA" 



PRESENTACION 

Como se ha puesto de manifiesto en los términos de referencia del estudio 

conjunto "La política tributaria y el desarrollo económico de Costa Rica", 

el disea.o de una política tributaria, sparte de su vinculación con otras 

Areas y herramientas de política, debe apoyarse en un conjunto orgánico de 

aspiraciones, objetivos y medios de acción del sector pablico con respecto 

al desarrollo económico y social del país en los próximos aftos. 

Con la finalidad de contar con ese marco cb referencia los responsa- 

bles del estudio conjunto vienen realizando una serie de investigaciones, 

así como de entrevistas y discusiones con altos funcionarios del sector 

publico costarricense. Se trata de precisar las ideas generales predomi-

nantes en torno al tema e incorporarles a su vez los puntos cb vista de la 

CEPAL en relación con las perspectivas, limitaciones y potencialidades de 

la economía del pais. 

El presente documento constituye un adelanto del estado actual del 

trabajo que w lleva a cabo con la finalidad apuntada. Intenta recoger 

criticas y comentarios que a esta altura pueden ser muy valiosos para afi-

nar criterios e interpretaciones en el proceso de esclarecimiento de la 

estrategia de desarrollo del pais, la que, como es conocido, ha experimen-

tado determinados ajustes desde la elaboración de su Ultimo plan de des-

arrollo, aunque sigan en pie los objetivos generales de este Ultimo. 

El carácter preliminar de las presentes notas resulta asimismo del 

hecho de que sólo se han podido extraer conclusiones sobre la dirección 
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general del proceso y la específica de los sectores agrícolas e industrial, 

aparte de ciertos apuntamientos muy parciales sobre aspectos sociales del 

desarrollo. Así, aunque ee ha logrado cierta articulación de algunas cues-

tiones de fondo, inevitablemente las conclusiones --preliminares-- de este 

documento serán objeto de revisión una vez que se amplie la visión sobre 

otros campos de la política con la consideración de otros sectores de acti-

vidad y un análisis más profundo de las áreas e implicaciones del des-

arrollo social. 
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