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PRESENTACION 

El Gobierno de Costa Ricai a través de. su.Ministro de Hacienda, solicitó 
• .; : V . . . . •• * . . 

en marzo de 1976, la colaboración de„ la .Secretaría, Ejecutiva de la 
Comisión Económica para AmérioaLatina de las Naciones Unidas en la 
realización de un estudio conjunto; is$b?e política tributaria y desarrollo 
económico. Él estudio, -se-gón -.las indicaciones recibidas en esa oportu-
nidad, "estaría encaminado' a-deteirminar concretamente las pòlíticas 
y las acciones que deberían- adoptarse enrlos próximos años para convertir 
el sistema tributàrio én un triedlo más eficiente para alcanzar los óbjé^ 
tivos fundamentales de la política económica".'-' 

Así, a mediados de 1976, se constituyó un grupo ,de trabajo integrado 
por especialistas de diversas dependencias del Gobierno de Costa Rica 

2/ 
y de la subsede de la CEPAL en México,- auxiliados por consultores 
especializados. El resultado de la labor que dicho grupo realiza durante 
diversas etapas comprendidas en un periodo de aproximadamente 18 meses 
se presenta en este informe. 

El informe consta de tres tomos. El primero contiene un esbozo de 
los lineamientoe generales de la estrategia de desarrollo y la política 
fiscal de Costa Rica, un examen del sistema tributarlo vigente y el 
análisis de sus principales repercusiones sobre la economía nacional, y 
un resumen de las propuestas de reformas a dicho sistema tributario que 
se recomiendan en los estudios más detallados que se incluyen en el segando 
y tercer tomo. 

El segundo volumen comprende un análisis sobre la incidencia fiscal 
y la distribución del ingreso, la incidencia sectorial del sistema tribu-
tarlo, la flexibilidad de los principales impuestos, consideraciones 
acerca de la administración tributaria y un examen de los incentivos y 
las exoneraciones fiscales. El tercero incluye un análisis a nivel de 
los principales impuestos que forman parte del sistema tributario 
costarricense. 
17 Según la carta dirigida por el Ministro de Hacienda do Costa Rica al 
~ Director de la Subsede de la CEPAL en México el 24 de marzo de 1976. 
2/ La responsabilidad primaria de estos trabajos en la CEPAL fue encomen-

dada al señor Federico Julio Korschei, Experto Regional en Flnancia-
mient© del Desarrollo de la Oficina de Cooperación Técnica de las 
Naciones Unidas \GCT)> adscrito a la subsede en México. ' i • /Conviene 
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Conviene señalar que las recomendaciones contenidas en el Informe 
no tienen carácter definitivo; el sistema tributario de cualquier país 
debe ser lo suficientemente flexible para acomodarse a la dinámica que 
exigen los objetivos múltiples de la política económica. Con ellas se 
pretende únicamente proporcionar un marco para orientar, las deliberaciones 
que han de conducir a una gradual refortaulaclón del sistema tributario 
de Costa Rica con el fin de convertirlo en un instrumento más efectivo 
para contribuir al desarrollo económico y social del país. 

/Tomo 
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