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PRESENTACION 

Con el t(tulo "Un documento para la Historia" CARTAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LIC. 
RODRIGO CARAZO ODIO, A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN 1980, se ha publicado la 
correspondencia que el Primer Mandatario envió a los señores diputados en ese año. 

A manera de segundo tomo, con esta nueva publicación que recoge las cartas enviadas por el Lic. Carazo a la 
Asamblea Legislativa en 1981, se completa el trabajo iniciado con la anterior entrega. 

En ambos documentos se presenta el testimonio, de primera mano, de la acción de un Presidente que ante la 
falta de apoyo del Poder Legislativo, tuvo que recurrir al env(o de cartas solicitando de los diputados el 
cumplimiento de su obligación de legislar en beneficio del pa(s. 

Cabe señalar que el objetivo primordial de estas publicaciones es el que los costarricenses conozcan la 
correspondencia enviada por el señor Presidente, y con ello, que tomen conciencia que la responsabilidad de 
gobernar es compartida, por lo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo deben trabajar en estrecha 
coordinación. 

En términos generales, el terna de la correspondencia que aqu( se presenta, contiene las reiteradas 
solicitudes del mandatario para que la Asamblea Legislativa estudiara y ·aprobara empréstitos para financiar 
importantes obras, la Reforma Tributaria, reformas a la Ley Orgánica del Banco Central y a la Ley de la 
Moneda, además de otros asuntos urgentes, todo en aras de la defensa institucional del pa(s y en busca del 
beneficio social y económico del pueblo de Costa Rica. 

Sin embargo, los planteamientos formulados por el señor Presidente en sus cartas, en varias ocasiones no 
fueron atendidas debidamente por los diputados con lo cual se le causó un daño irreparable al pa(s. 

Al presentar este documento, es predso recordar una vez más, palabras que el Lic. Rodrigo Carazo 
transmitió con gran respeto, pero con energ(a en sus misivas de que "la acción de gobernar es 
responsabilidad de todos y que el pa(s está por encima de intereses pasajeros". 
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16 de .,,ro de 1981 

Remití a la A.-nblea Legislativa, con el número 14 de la convocatoria a sesiones eKtraordinarias, el 
proyecto de derogatoria a la Ley No. 6463 del 1 de setiembre de 1980, en relaci6n con la prohibici6n 
impuesta a CODESA de vender acciones a personas jurídicas o físicas &Ktranjeras, sin autorizaci6n previa de 
la Asamblea Legislativa. 

La pre1ansi6n de enclaustrarse y de obstaculizar a la inversi6n ex1arna, ~n cualquier orden de la vida 
nacional, no le produce ningún beneficio al paí~. 
Constante ha sido la propaganda, en Ciertos círculos políticos o ideol6gicos, contra la inversi6n extranjera 
en Costa Rica y en otros países. Esta propaganda ha sido tan int.,sa que ha logrado en parte sus· prop6sitos: 
atemorizar a quienes creen en la inveni6n extranjera o alejar a los invenionistas. 

Es preciso, pues, abandonar mitos y· falsos temores, máxime en los tiempos actuales, y no caer en la trampa 
de quienes quieren atar el desarrollo del país a consignas políticas o ideol6gicas. 

Sei'lor Dr. 
Rafael Angel Grillo 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
S. D. 

Estimado señor Presidente: 

16 de enero de 1981 

Remití a la Asamblea Legislativa, con el número 14 de la convocatoria a sesiones extraordinarias, el 
1 

proyecto de derogatoria a la Ley No. 6453 del 1 de setiembre de 1980, en relación con la prohibición 
impuesta a CODESA de vender acciones a personas jurídicas o físicas extra.njeras, sin autorización previa de 
la Asamblea Legislativa. 

Pese a que en las razones expresadas sobre el veto respectivo y, en carta posterior del 22 de diciembre, 
abundé en argumentos contra dicha ley para solicitar su derogatoria, renuevo en esta oportunidad algunos 
de ellos, habida cuenta del grave perjuicio que se le está infligiendo al país con la vigencia de esta ley. 
Resumo las razones del Poder Ejecutivo de la siguiente manera: 

1) La Ley No; 6453, del 1 de setiembre de 1980, desalienta la inversión extranjera en Costa Rica, 
máxime en una coyuntura en la que, por motivos de sobra conocidos, de carácter internacional 
esencialmente, se torna imperativo promover, en toda forma, este tipo de inversiones. Asimismo 
se perjudica a Costa Rica en una de sus características fundamentales: su apertura a otros 
países, su sentido de la libertad en el campo empresarial, su afán por modernizar su economía y 
sus métodos administrativos. La pretensión de enclaustrarse y de obstaculizar a la inversión 
externa, en cualquier orden de la vida nacional, no le produce ningún beneficio al país. 

2) Confunde dicha ley el abuso, que podría surgir en el campo de la inversión foránea, con la 
negación de un principio en el desarrollo económico del país, en Costa Rica y en cualquier 
nación. En· cuanto a los abusos, existen procedimientos y mecanismos que impiden toda 
irregularidad de parte de inversionistas extranjeros. Lu que cabe, entonces, es perfeccionar estos 
métodos para evitar el abuso, mas no establecer prohibiciones que, aunque tengan la excepción 
del recurso a la Asamblea Legislativa, complican en demasía el sistema y lo tornan inaplicable. 

3) CODESA se creó con el propósito de producir fuentes de desarrollo para el país, de atraer 
tecnología y de interesar a otros inversionistas. Estos no siempre podrán ser nacionales, dada la 
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magnitud de ciertos proyectos y la escasez de capital y tecnología en Costa Rica, por lo que la 
inversión foránea es fundamental. La prohibición establecida en la ley que comento conspira así 
contra los principios que deben inspirar a CODESA. 

4) Constante ha sido la propaganda, en ciertos círculos políticos o ideológicos, contra la inversión 
extranjera en Costa Rica y otros países, Esta propaganda ha sido tan intensa que ha logrado en 
parte sus propósitos: atemorizar a quienes creen en la inversión extranjera o alejar a los 
inversionistas .. De este modo, mientras los países de economía centralizada han abierto sus 
puertas a cierto tipo de inversiones foráneas, algunos países democráticos la obstaculizan, no 
fundados en razones sólidas, sino por adhesión a una propaganda engaflosa, esto es, por temor o 
llevados de la opinión de que esta clase de obstáculos o impedimentos proclaman una actitud de 
soberanía o independencia. Creo, por mi parte, que la· soberanía e independencia de una nación 
no sufren quebranto por una Inversión extranjera bien orientada y que, por el contrario, ésta 
depara beneficios tangibles. Es preciso, pues, abandonar mitos y falsos temores, máxime en los 
tiempos actuales, y no caer en la trampa de quienes quieren atar el desarrollo del país y a 
consignas políticas o ideológicas. 

5) En mi carta anterior, hice hincapié en los perjuicios que se le ocasionan al país con este tipo de 
prohibiciones. Sea suficiente citar dos casos: el proyecto de la bauxita, con los rumanos, y el de 
pesca, con inversionistas noruegos, ambos por cuatro mil millones de colones. Estos y otros 
proyectos sufrirían grave quebranto por leyes como las que comento. No puede aceptarse que 
Costa Rica soporte pérdidas elevadas y deje de percibir recursos o ingresos por razones 
extraeconómicas e inconsistentes desde el punto de vista político 

Estimo que los diputados, no importa su filiación. política, están interesados en el progreso del país y que 
secundarán cualquier proyecto o iniciativa que' tienda a resolver los problemas económicos de la nación sin 
quebrantamiento de sus normas jurídicas o de sus tradiciones. Por estas razones, renuevo a los diputados la 
solicitud del Poder Ejecutivo para que se derogue la Ley No. 6453, del 1 de setiembre, en aras del interés 
nacional. 

Renuevo al seflor Presidente, los sentimientos de mi consideración y estima, y me repito su atento y seguro 
servidor, 

RODRIGO CARAZO 

20 de enero de 1981 

Le estoy adjuntando copia del Decreto No. 12212-P, ampliando la convocatoria a Sesiones Extraordi· 
narias, a efecto de que se conozca el Proyecto de Ley de Reforma a la Legislación Tributaria Vigente. 

La aprobación de este proyecto significaría el aumentar los impuestos a los poseedores de bienes y rentas 
que ahora contribuyen solamente con un 22% de los ingresos del Presupuesto Nacional, ya que el 78% 
restante lo pagan los consumidores. 

Me complace informarle que daré las órdenes pertinentes, a efecto de que todas las instituciones del 
Gobierno Central, y sobre todo las relacionadas con aspectos de carác1Br fiscal den su apoyo a esta 
Comisión. 

20 de enero de 1981 
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Señor Dr. 
Rafael A. Grillo Rivera 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
S.M. 

Estimado señor Presidente: 

• 

Le estoy adjuntando copia del Decreto No. 12212-P, ampliando la Convocatoria a Sesiones Extraordi
narias, a efecto de que se conozca el Proyecto de Ley de Reforma a la Legislación Tributaria vigente. 

Creo que el inicio de la discusión de este·asunto podría coordinarse con lo establecido en la Norma No. 119, 
que señala que una Comisión Especializada empezará a trabajar en el mes de enero. 

Hago la respetuosa observación señor Presidente, de que la referida Comisión, podría iniciar su trabajo con 
el estudio de las nuevas fuentes de ingreso fiscal, sugeridas por el Poder Ejecutivo, de manera que el trámite 
del proyecto pueda realizarse en el período de Sesiones Extraordinarias. 

La aprobación de este proyecto significaría el aumentar los impuestos a los poseedores de bienes y rentas 
que ahora contribuyen solamente con un 22% de los ingresos· del Presupuesto Nacional, ya que el 78% 
restante lo pagan los consumidores. 

Me complace informarle que daré las órdenes pertinentes, a efecto de que todas las instituciones del 
Gobierno Central, y sobre todo las relacionadas con aspectos de carácter fiscal den su apoyo a esta 
Comisión. 

De usted con toda consideración, 

No. 12212-P 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO 

DE LA PRESIDENCIA 

RODRIGO CARAZO 

En ejercicio de la facultad que les otorga el inciso 14, del artículo 140 de la Constitución Política, 

DECRETAN: 

ARTICULO UNICO: 
Ampliase la Convocatoria a Sesiones Extraordinarias hecha por Decreto Ejecutivo No. 12184-P de 5 
de enero de 1981, para que se conozca el siguiente proyecto de ley: 

1.- Proyecto de Ley de Reforma a la Legislación Tributaria vigente. Exp. No. 8468 (Publicado en 
La Gaceta No. 142 de 1 de agosto de 1979). Iniciado el4 de julio de 1979. Iniciativa del Poder 
Ejecutivo. 

DADO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- San José, a los veinte días del mes de enero de mil 
novecientos ochenta y uno. 

RODRIGO CARAZO José Rafael Cordero C. 
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 
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21 de enero de 1981 

Le estoy adjun'lando copia de la car'la circular, que con es'la misma fecha he mandado a los señores 
Ministros y Presidentes Ejecutivos, por medio de la cual estoy solicitando le brinde todo el apoyo necesario 
en materia tribu'laria, a la Comisión que esta Asamblea integrará. 

La Ley de Presupuestos Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio fiscal de 1981 dispone 
en la Norma No. 119 lo siguiente: 

"Es1ablécese una. comisión técnica de hacienda pública integrada por cinco personas de 
experiencia y capacidad profesional reconocida, para que -con el auxilio de asesores 1écnicos 
contratados para el efecto- practique un análisis a fondo en materias de tributación, crédito 
público, política y programación fiscal. 

Mucho le estimaré brindarle a es'la Comisión amplio apoyo, y a la vez aportar nuevas ideas en materia 
· tributaria. 

Señor Dr. 
Rafael A. Grillo Rivera 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
s~M. 

Estimado señor G.rillo: 

21 de enero de 1981 

Le estoy adjuntando copia de la carta circular, que con esta misma fecha he mandado a los señores 
Ministros y Presidentes Ejecutivos, por medio de la cual estoy solicitando le brinden todo el apoyo 
necesario en materia tributaria, a la Comisión que esa Asamblea integrará, de conformidad con la 
disposición No. 119 de la Ley de Presupuestos para este año. 

Aprovecho para enviarle un saludo cordial. 

RODRIGO CARAZO 

ADJUNTO: lo anunciado 
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Seiiores Ministros 
Señores Presidentes Ejecutivos 
S.M. 

Estimados señores: 

CIRCULAR 

21 de enero de 1981 

La Ley de Presupuestos Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio fiscal de 1981 dispo11e 
en la Norma No. 119 lo siguiente: 

"Establécese una comisión técnica de hacienda pública, integrada por cinco personas de 
experiencia y capacidad profesional reconocida, para que -con el auxilio de asesores técnicos 
contratados para el efecto- practique un análisis a fondo en materias de tributación, crédito 
público, política y programación fiscal. 

F1janse los meses de abril, junio, julio y agosto, como lapsos de referencias, para la conclusión 
de los mencionados estudios en el orden enunciado en el párrafo procedente. Estudiar la 
posibilidad de eliminar o trasladar los timbres que se destinan a organizaciones privadas, en vías 
de fortalecer los mecanismos de caja única del Estado. 

El análisis en materia de tributación deberá incluir: 

a) Estudio del conjunto de tributos existentes y su efectividad fiscal. 

b) Análisis de los actuales sistemas de administración tributaria, para determinar su 
eficiencia. 

e) Análisis del impacto de los tributos actuales sobre el desarrollo económico y social. 

eh) Recomendación de un nuevo sistema tributario orientado hacia una distribución más 
equitativa y justa de la riqueza y del ingreso. 

d) Recomendaciones sobre la conveniencia de modificar o, en su caso, derogar, aquellos 
impuestos, tasas o timbres cuya recaudación estimada por la Contraloría General de la 
República, para 1981, sea inferior a un millón quinientos mil colones de aquellos timbres, 
que tengan como destino organismos privados. 

El Directorio de la Asamblea Legislativa deberá integrar la comisión, en el transcurso del mes de 
enero. 

Uno de los especialistas de la comisión, designado por el Presidente de la Asamblea, fungirá 
como su coordinador y todos sus miembros devengarán la remuneración que se fije, de común 
acuerdo con el Directorio. 

Los asesores y técnicos, lo mismo que los miembros no diputados de la Comisión, devengarán 
los honorarios que se convengan con el Directorio, todo dentro de los límites usuales para el 
tipo de personal de que se trate. 

No tendrán impedimento, para formar parte de la comisión y devengar los honorarios que 
correspondan, los funcionarios del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de las instituciones 
autónomas, del Banco Central y de la Contraloría General de la República". 
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Mucho le estimaré brindarle a esta Comisión amplio apoyo, y a la vez aportar nuevas ideas en materia 
tributaria. 

Agradezco de antemano la atención que le brinde a la presente, y les saludo cordialmente, 

RODRIGO CARAZO 

3 de febrero de 1981 

En relación con la Convocatoria a Sesiones Extraordinarias, que contempla los Proyectos de Ley tendientes 
a ratificación de empréstitos, me permito hacerle notar que en un período relativamente corto están por 
vencer los que menciono a continuación. 

Convenio para el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo 

Convenio para un Proyecto de Asentamientos Campesinos y Fomento de la productividad Agropecuaria 

Convenio para la Conservación de Recursos Naturales 

En todos los casos· hemos hecho gestiones ante los organismos que han favorecido a Costa Rica con estos 
c!Wditos a efecto de que no se nos aplique la fecha de vencimien.to, sin embargo, estimo que, ante la 
necesidad de otras naciones que solicitan este mismo dinero para créd~to, cada vez resulta más difícil 
obtener las prórrogas para el trámite de operación. 

Seiior 
Dr. Rafael A. Grillo Rivera 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
S.M. 

Estimado señor Presidente: 

3 de febrero de 1981 

En relación con la Convocatoria a Sesiones Extraordinarias, que contempla los Proyectos de Ley tendientes 
a ratificación de empréstitos, me permito hacerle notar que en un per(odo relativamente corto están por 
vencer los que menciono a continuación. 

1.- Convenio de préstamo entre los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos de América por 
U.S. $3.200.000 para el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo. Exp. No. 8871. 
Vence el 17 de febrero de 1981. Tiene una donación de $250.000. 

2.- Convenio de préstamo entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos de América por 
U.S. $9.500.000 para un proyecto de Asentamientos Campesinos y Fomento de la 
productividad agropecuaria. Exp. 8872. Vence el 25 de marzo de 1981. Tiene una donación de 
$500.000. 

3.- Convenio de préstamo entre el Gobierno de Costa Rica y la AID por la suma de $9.800.000 
para la conservación de los recursos· naturales. Vence el 12 de marzo de 1981. 
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En todos los casos hemos hecho gestiones ante los organismos que han favorecido a Costa· Rica con estos 
créditos a efecto de que no se nos aplique la fecha de vencimiento, sin embargo, estimo que, ante la 
necesidad de otras naciones que solicitan este· mismo dinero para crédito, cada vez resulta más dif(cil 
obtener las prórrogas para el trámite de operación. 

Del señor Presidente con toda consideración, 

RODRIGO CARAZO 

5 de febrero de 1981 

Ha sido procupación constante del Poder Ejecutivo tres aspectos fundamentales: ordenar la si1Uaci6n de 1• 
finanzas p6blicas, promover el desarrollo económico y practicar una acción redistributiva del ingreso de los 
costarricenses. 

Como es de su conocimiento, señor Presidente, la política económica adoptada por el Poder Ejecutivo 
apunta hacia el logro de dos objetivos concretos, uno de carácter esencialmente financiero de corto plazo, el 
cual persigue una disminución de los déficits fiscales y de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y otro, 
paralelo y de mediano plazo, que consiste en modificar la estruc1Ura productiva del país. 

La intención, señor Presiden1e, de presentarle este resumen muy general de las medidas de política 
económica acordadas en el transcurso de este Gobierno, no es otra que la de indicar una· vez más la 
imperiosa necesidad para el país, de que tanto los ingresos por nuevos tributos, como los empréstitos, 
ambos sometidos a la consideración de la Asamblea Legislativa, sean aprobados en el menor tiempo posible. 

Señor Diputado 
Dr. Rafael Alberto Grillo Rivera 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
S.M. 

Estimado señor Presidente: 

5 de febrero de 1981 

Ha sido preocupación constante del Poder Ejecutivo tres aspectos fundamentales: ordenar la situación de 
las finanzas públicas, promover el desarrollo económico y practicar una acción redistributiva del ingreso de 
los costarricenses. Alcanzar estos buenos propósitos ha constitu ídó una ardua tarea principalmente por 
factores adversos como son: las fuertes alzas en los precios de los hidrocarburos, un acelerado incremento 
en los precios de nuestras importaciones de bienes provenientes de los países industrializados y un alza 
considerable en los niveles de intereses· en el mercado de capitales. Esto se ha agravado con la apreciable 
disminución en los precios del café. Lo anterior ha implicado la necesidad de redoblar nuestros esfuerzos 
por medio del establecimiento de medidas de poi ítica monetaria, fiscal y de comercio exterior. 

Como es de su conocimiento, señor Presidente, la política económica adoptada por el Poder Ejecutivo 
apunta hacia el logro de dos objetivos concretos, uno de carácter esencialmente financiero de corto plazo, el 
cual persigue una disminución de los déficits fiscales y de la cuenta corriente de la balanza de pagos, y otro, 
paralelo y de mediano plazo, que consiste en modificar la estructura productiva del país; se pretende 
especialmente, fomentar la producción agrícola, agroindustrial, y de bienes manufacturados que impliquen 
un mayor uso de insumas nacionales. 
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Desde el año 1978 venimos aplicando nuestra política económica, cuando se decretó liberar las tasas de 
interés, a fin de que los recursos financieros se transaran al costo real del dinero, acorde a los mercados 
financieros internacionales, lo cual implica que tales recursos se canalicen hacia actividades económicas más 
rentables. Luego se incrementó el precio interno de los hidrocarburos, buscando una estructura de precios 
más justa, además de fomentar el uso de fuentes energéticas alternas como lo es la energía hidroeléctrica. 
Mientras no exista un incremento real de la producción, principalmente de bienes exportables. se acordó 
establecer algunas restricciones al incremento considerable de la demanda interna, por medio de los 
depósitos previos y sobretasas para algunas importaciones de bienes finales y materias primas para la 
industria de productos manufactureros. 

Por último como parte de las medidas que se acordaron el 26 de diciembre pasado, se decidió poner a 
fluctuar el colón, a fin de que a través de la oferta y demanda se estableciera el valor real de nuestra 
moneda, lo cual aspiramos a que elimine en gran medida las presiones financieras que he mencionado 
anteriormente en esta misma nota. 

Señor Presidente, los esfuerzos por lograr los objetivos que le planteo nuevamente no terminan aquí; si bien 
es cierto se hace todo lo posible por disminuir el gasto público., no obstante, el Gobierno de la República 
debe cumplir ·con compromisos ya establecidos en Administraciones anteriores y en obligaciones 
contractuales, pues de lo contrario se obstaculizaría el desarrollo económico o nos veríamos en la necesidad 
de paralizar obras de carácter social, lo cual daría al traste con muchas de nuestras conquistas democráticas. 
De esta maner~ resulta de vital importancia incrementar los ingresos fiscales, lo cual implicaría no sólo 
cubrir los gastos adicionales indispensables para ejecutar los programas antes indicados, sino .. tiJmbiéJ:I 
restringir en parte los incrementos de la demanda interna. Para ello se requiere la aprobación de los ingresos 
por nuevos tributos, que el Poder Ejecutivo ha sometido a la consideración de la Asamblea Legislativa desde 
hace tanto tiempo atrás y que ha reiterado en muchas oportunidades. 

Por otra parte, siendo congruentes con la política económica adoptada a lo largo de nuestro período de 
Gobierno, se ha negociado la contratación de recursos externos bajo condiciones altamente favorables para 
Costa Rica. Estos empréstitos, que están siendo estudiados por los señores Diputados, apoyarían 
considerablemente el logro de los objetivos aquí expuestos, dado que además de mejorar los saldos de la 
balanza de pagos, contribuirán al desarrollo socio-económico del país, pues los proyectos a financiar con 
tales recursos se dedicarán a actividades a desarrollar en cuatro áreas de gran relevancia: caminos y 
carreteras, energía,'desarrollo agropecuario y educación. 

La intención, señor Presidente, de presentarle este resumen muy general de las medidas de política 
económica acordadas en el transcurso de este Gobierno, no es otra que la de indicar una vez más la 
imperiosa necesidad para el país, de que tanto los ingresos por nuevos tributos, como los empréstitos, 
ambos sometidos a la consideración de la Asamblea Legislativa, sean aprobados en el menor tiempo posible. 
El régimen institucional exige a cada Poder de la República funciones específicas y entre las que 
corresponden a la Asamblea Legislativa están la ratificación de empréstitos 'Y la aprobación de nuevos 
ingresos fiscales. 

Es mi deseo repetir que nuestra política no va dirigida sólo al actual período de Gobierno, pues ella lo 
trasciende y está orientada a mantener los altos valores democráticos de nuestra querida Costa Rica. 

De usted con toda consideración, 

RODRIGO CARAZO 
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11 de marzo de 1981 

En la Gaceta del 9 de marzo, aparecen publicados los convenios de Préstamos entre la República de Costa 
Rica y los Estados Unidos de América, por un monto de $3 millones 200 mil para el Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo y de $9 millones 500 mil, para un Proyecto de Asentamientos Campesino y 
Fomento de la Productividad Agropecuaria. 

Costa Rica ha recibido ayuda oportuna de los Estados Unidos cuando así lo ha requerido, sin embargo, 
recientemente el Gobierno de los Estados Unidos ha inf~rmado que los préstamos al 2% no se podrán seguir 
otorgando. 

Costa Rica no sólo necesita sino que clama por este desarrollo que se obtendrá de contarse con estos 
recunos. De los señores diputados depende la suerte de estos proyectos y de los beneficios que estos traerán 
aparejados. 

Señor 
Dr. Rafael A. Grillo Rivera 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
S.M. 

Estimado señor Presidente: 

11 de marzo de 1981 

En la Gaceta del 9 de marzo, aparecen publicados los Convenios de Préstamos entre la República de Costa 
Rica y los Estados Unidos de América, por un monto de $ 3.200.000 para el Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo y de $9.500.000, para un proyecto de Asentamientos Campesinos y 
Fomento de la Productividad Agropecuaria. 

Nadie desconoce que los países pequeños y en desarrollo tratan de obtener de los países ricos y grandes. 
ayuda financiera para resolver sus problemas económicos-sociales. Sin embargo, son pocos los países ricos 
que ayudan a los que están en desarrollo y entre ellos se cuenta a los Estados Unidos. 

Costa Rica ha recibido ayuda oportuna de los Estados Unidos cuando así lo ha requerido, sin embargo, 
recientemente el Gobierno de los Estados Unidos ha informado que los préstamos al 2%, no se podrán 
seguir otorgando. 

Esta noticia, hecha por el Gobierno de los Estados Unidos, es preocupante por el hecho de que actualmente 
en esa Asamblea, se encuentran proyectos con características muy ventajosas para el Gobierno de Costa 
Rica. 

En carta de fecha 3 de febrero, dirigida a usted, hacía mención de tres convenios que estaban por vencer en 
un período relativamente corto. En esta oportunidad, hago un llamado vehemente a esa Honorable 
Asamblea, a fin de que estos préstamos sean aprobados por el bien del país. 

En relación con el Convenio por US $3.200.000 que venc(a el 17 de febrero, logramos conseguir una 
última prórroga por dos meses más. Sin embargo, es muy difícil que se logre una prórroga para el Convenio 
por $9.500.000 que vence el 25 de este mes. Es responsabilidad ineludible de esa Asamblea aprobar un 
empréstito que es abundante en garantías como este de los $9.500.000, que es a un plazo de 20 años, con 
1 O de gracia, con intereses durante los primeros 10 años de un 2%, y de un 3% durante los 10 restantes, que 
tiene una donación de $ 500.000 y que servirá para beneficiar directamente a unos 30.000 costarricenses, 
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6.000 familias campes1nas recibirán títulos de tierra, entre éstos, 4.000 familias campesinas en nuevos 
asentamientos, distribuidos en tres lugares de la región atlántica. 

Dicho empréstito no sólo viene a procurar un desarrollo integral de la zona atlántica, sino que mejorará v(as 
de comunicación y dará incentivos para la producción y la construcción de viviendas. 

Por todas las anteriores razones formulo un llamado respetuoso y aún oportuno a efecto de que estos 
convenios sean aprobados. 

Costa Rica no sólo necesita sino que clama por este desarrollo que se obtendrá de contarse con estos 
recursos. De los seí'lores Diputados depende la suerte de estos proyectos y de los beneficios que estos 
traerán ap•ejados. 

Adjunto copia de la nota que el seí'lor Embajador de los Estados Unidos dirige al seí'lor Ministro de 
Relaciones Exteriores, en relación con el empréstito por$ 3.200.000 al cual se le otorga la última prórrog~. 

Con consideración y aprecio. 

Lic. Germán Serrano Pinto 
Ministro de Relaciones Exteriores a.i. 
S. D. 

Estimado Seí'lor Ministro: 

RODRIGO CARAZO 

San José, Costa Rica 
4 de marzo de 1981 

Me refiero a la solicitud del Gobierno de Costa Rica para conseguir una quinta prórroga en la fecha final 
para cumplir con las condiciones previas a desembolsos del Convenio de Préstamo para un Sistema Nacional 
de Información para el Desarrollo (A ID 515-T -029). 

De conformidad con mi reciente conversación con el Seí'lor Presidente de la República, me complace 
éomunicar formalmente a su Gobierno que las autoridades de la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(A.I.D.) en Washington han aceptado la recomendación de la Misión de la A.I.D. en Costa Rica y han 
concedido una nueva prórroga para el cumplimiento de dichas condiciones, hasta el 17 de mayo de 1981. 

Para su mayor información le adjunto fotocopia del cable correspondiente. Según podrá usted ver, de igual 
forma nos afirman que esta es la última extensión que se puede conceder . 

. Con las muestras de mi más distinguida consideración, me suscribo del Seí'lor Ministro, 

Muy atentamente, 
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21 de marzo de 1981 

Con fecha 11 de marzo dirigí a usted una carta en la que le hacía ver la necesidad de aprobar el empréstito 
por $9.5 millones, que contempla la donación por $600 mil para un proyecto de Asentamientos 
Campesinos y Fomento de la Productividad Agropecuaria, otorgado por los Estados Unidos. 

Me preocupa que el plazo vencerá el 25 del presente mes y que faltando únicamente tres sesiones para esta 
fecha, no se haya aprobado. 

Nuevamente hago un llamado por su digno medio a la Asamblea Legislativa, a efecto de que se tramite este 
empréstito antes del 25 de este mes. 

SeHor 
Dr. Rafael A. Grillo Rivera 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
Ciudad. 

Estimado señor Presidente: 

TELEGRAMA OFICIAL 

21 de marzo de 1981 

Con fecha 11 de marzo dirig( a usted una carta en la que le hac(a ver la necesidad de aprobar el empréstito 
por $9.5 millones, que contempla donación por $500.000 para un proyecto de Asentamientos Campesinos 
y Fomento de la Productividad Agropecuaria, otorgado por los Estados Unidos. 

Me preocupa que el plazo vencerá el 25 del presente mes y que faltando únicamente tres sesiones para esta 
fecha, no se haya aprobado. 

Nuevamente hago un llamado por su digno medio a la Asamblea Legislativa, a efecto de que se tramite este 
empréstito antes del 25 de este mes. 

Atentamente. 

RODRIGO CARAZO 

24 de marzo de 1981 

En diversas oportunidades me he dirigido a usted para expresarle mi preocupación por el trámite de varios 
proyectos de Ley que son de vital importancia para el desarrollo del país. 

Estos fondos se obtienen de acuerdo con cláusulas que fijan intereses muy bajos, plazos muy amplios y 
otros requisitos muy favorables. Todos financian obras que aceleran el cambio estructural del país en áreas 
como la energía, la red de carreteras interconectadas, el desarrollo agropecuario, la formación de mano de 
obra especializada y la información para el desarrollo. 

Como puede usted apreciar, en todos los casos se trata de obras básicas para que nuestro país siga 
avanzando y pueda incrementar su producción. Ninguno de los proyectos es oneroso para Costa Rica y su 
importancia es evidente. 
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Señor 
Dr. Rafael A. Grillo Rivera 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
S.M. 

Estimado señor Presidente: 

24 de marzo de 1981 

En diversas oportunidades me he dirigido a usted para expresarle mi preocupación por el trámite de varios 
Proyectos de Ley que son de vital importancia para el desarrollo del pa(s. He sido muy insistente porque 
implican la ratificación de varios convenios de préstamo que hemos firmado con organismos financieros 
internacionales en condiciones óptimas para Costa Rica. 

El 27 de setiembre del año pasado, se venció un préstamo con el Chase Manhattan Bank, por $50.000.000. 
Este préstamo ha sido el más ventajoso que en los últimos 10 años ha contratado Costa Rica, sin embargo 
ya se perdió. Resultará imposible conseguir otro préstamo comercial igual. 

El 17 de febrero, se venció otro, para el cual se consiguió una última prórroga. 

Mañana vence otro por $9.5 millones, que contempla una donación de $500.000. En nombre de Costa Rica, 
les pido que lo aprueben hoy, ya que para el mismo no será posible conseguir ninguna prórroga, y se trata 
de un préstamo al 2% de interés anual, cuando el tipo normal de interés es de cerca del 20% anual. Tiene 
también la ventaja de que en los primeros 10 años, no habrá que hacer ninguna amortización y no 
quisiéramos que se pierda, por tratarse de que con el mismo se financiará un programa de Asentamientos 
Campesinos. 

Estos fondos se obtienen de acuerdo con cláusulas que fijan intereses muy bajos, plazos muy amplios y 
otros requisitos muy favorables. Todos financian obras que aceleran el cambio estructural del país en áreas 
como la energía, la red de carreteras interconectadas, el desarrollo agropecuario, la formación de mano de 
obra especializada y la información para el desarrollo. 

Una vez más apelo por su medio al patriotismo de los señores Diputados, instándolos para que le den 
prioridad en este período de sesiones extraordinarias a la tramitación de trece proyectos que, de acuerdo 
con el orden de vencimiento de las condiciones previas para desembolsos, cito a continuación: 
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NOMBRE DEL BANCO PROGRAMA A EJECUTAR MONTO DEL AI\JOS TIPO DE VENCIMIENTO 
EMPRESTITO PLAZO INTERES 

A. l. D. Asentamientos campesinos y 
fomento de la productividad 
agropecuaria Región Atlántica $9.5m 20 2% a 25-3-1981 

Tiene una donación de $500.000 

BCIE Fomento, Desarrollo y 
Ampliación de Agroempresas $500.000 13 6%a 27-3-1981 

BCIE Diseño final de los Proyectos 
Hidroeléctricos de Ventanas, 
Garita y Palomo, así como 
estudios de prefactibilidad de 
los Proyectos Hidroeléctricos 
de Pirrís, Cedral, El Brujo 
y San Fernando $2.859.000 10 6% a 30-4-1981 

..... AID Sistema Nacional de Información 
w para el Desarrollo $3.250.000 20 2%a 17-5-1981 

BCIE Construcción, Ampliación y 
Equipamiento de centros de 
aprendizaje del INA $4 millones 20 5% a 28-5-1981 

BID Tercera Etapa del Proyecto 
Geotérmico de Miravalles $8.8 millones 20 8.25% a 9-6-1981 

BID Proyecto Hidroeléctrico de 
Ventanas - Garita $82.5 millones 20 8.25% 9-6-1981 

BID Quinto Proyecto de 
Carreteras $30.0 millones 15 8.25% a 30-6-1981 * 

BCIE Construcción y Pavimentación 
de la Carretera 
Orotina-Coyolar-Tárcoles $16.4 millones 15 8.75% a 30-6-1981 

* gracias a una última prórroga concedida por el BCIE. En realidad el límite para cumplir con la ratificación del Convenio 
estaba fijado para el 18 de noviembre pasado. 



BCIE Tramo de la Carretera Costanera 
Sur comprendido entre 
Tárcoles y Parrita $1.7 millones 15 8.75% a 

BID Proyecto Piloto de Riego en 
el Valle del Río Tempisque 
(doble convenio) $10.4 millones 35 2%a 

4.7 millones 20 8.25% a 

BID Segunda Etapa del Proyecto 
Nacional de Electrificación 
Rural $26.5 millones 35 2%a 

FIV Proyecto Hidroeléctrico 
del Arenal 3.993.023 B 20 8.25% a 

Como puede usted apreciar, en todos los casos se trata de obras básicas para que nuestro país siga 
avanzando y pueda incrementar su producción. Ninguno de los proyectos es oneroso para Costa Rica y su 
importancia es evidente. 

Faltando prácticamente un mes y ocho días para que se clausuren las Sesiones Extraordinarias, recurro a los 
señores Diputados, por su digno medio, para que le den toda la prioridad que los proyectos enumerados 
ameritan. 

Del señor Presidente de la Asamblea Legislativa, con toda consideración, 

RODRIGO CARA'ZO 

31-7-1981 

9-9-1981 
9-9-1981 

9-9-1981 

30-12-1981 



3 de abril de 1981 

Nuevamente me dirijo a usted, y por medio a los señores diputados, para que se sirvan aprobar los 
préstamos pendientes, antes de finalizar el período de Sesiones Extraordinarias. 

Como lo mencioné en mi carta el pasado 11 de marzo, con la aprobación de esos Convenios quien se 
beneficia es Costa Rica y la suerte de los mismos depende de los señores diputados, a quienes insto 
respetuosamente para lograr su aprobación. 

Doctor 
Rafael Alb. Grillo Rivera 
Presidente 
Asamblea Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor: 

3 de abril de 1981 

Nuevamente me dirijo a usted, y por su medio a los señores diputados, para que se sirvan aprobar los 
préstamos pendientes, antes de que finalice el período de Sesiones Extraordinarias. 

Como lo mencioné en mi carta del pasado 11 de marzo, con la aprobación de esos Convenios quien se 
beneficia es Costa Rica y la suerte de los mismos depende de los señores Diputados, a quienes insto 
respetuosamente para lograr su aprobación. 

Adjuto encontrará la lista de préstamos pendientes de aprobación, por orden cronológico de vencimiento, 
para la estimable consideración de los señores Diputados. 

Del señor Presidente de la Asamblea Legislativa, con toda consideración 

RODRIGO CARAZO 
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NOMBRE "EL BANCO PROGRAMA A EJECUTAR MONTO DEL AÑOS TIPO DE VENCIMIENTO 
EMPRESTITO PLAZO INTERES 

BCIE Diseño final de los Proyectos 
Hidroeléctricos de Ventanas, 
Garita y Palomo, así como 
estudios de prefactibilidad de 
los Proyectos Hidroeléctricos 
de Pirrís, Cedral, El Brujo 
y San Fernando $2.859.000 10 6%a 30-4-1981 

AID Sistema Nacional de 1 nformación 
para ef Desarrollo $3.250.000 20 2%a 17-5-1981 

BCIE Construcción, ampliación y 
equipamiento de centros de 
aprendizaje del INA $4 millones 20 5%a 28-5-1981 

BID Tercera Etapa del Proyecto 
Geotérmico de Miravalles $8.800.000 20 8.25% a 9-6-1981 

BID Proyecto Hidroeléctrico de 
Ventanas -Garita $82.5 millones 20 8.25% a 9-6-1981 

CD 

BID Quinto Proyecto de 
Carreteras $30.0 millones 15 8.25% a 30-6-1981 

BCIE Construcción y pavimentación 
de la carretera 
Orotina-Coyolar-Tárcoles $16.4 millones 15. 8.25% a 30-6-1981 * 

*Gracias a una última prórroga concedida por el BCIE. En realidad el límite para cumplir con la ratificación del Convenio 
estaba fijado para el 18 de noviembre pasado. 

BCIE Tramo de la Carretera 
Costanera Sur comprendido 
entre Tárcoles y Parrita $1.7 millones 15 8.75% a 31-7-1981 

BID Proyecto Piloto de Riego en 
el Valle del Río Tempisque 
(doble convenio) $10.4 millones 35 2%a 9-9-1981 

4. 7 millones 20 8.25% a 9-9-1981 

BID Segunda Etapa del Proyecto 
Nacional de Electrificación 
Rural $26.5 millones 35 2%a 9-9-1981 

FIV Proyecto Hidroeléctrico 
del Arenal 3.993.023 B 20 8.25% a 30-12-1981 



11 de mayo de 1981 

Durante toda la anterior legislatura, estuve preocupado por el trámite de varios proyectos de ley que 
considero de enorme importancia para impulsar el desarrollo del país. 

Una vez más vuelvo a insistir, por su medio, ante los señores diputados para que le den tramitación urgente 
a estos proyectos de ley, considerando que dos se vencen en los próximos días (uno con AID, el 17 de 
mayo, y otro con el BCIE, el28 de mayo). 

Todos los préstamos son necesarios.para el país en este momento. Todos se acordaron en condiciones muy 
ventajosas que permitirán el avance del país y el incremento de la producción. Yodos dan plazos de 
amortización muy largos. 

Señor 
Lic. Cristian Tattenbach Iglesias 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
Sus Manos 

Estimado señor Presidente: 

11 de mayo de 1.981 

Durante toda la anterior legislatura, estuve preocupado por el trámite de varios Proyectos de Ley que 
considero de enorme importancia para impulsar el desarrollo del país. Se trata de la ratificación de varios 
convenios de préstamo que hemos suscrito con organismos financieros internacionales en condiciones 
sumamente favorables para Costa Rica. Mi última comunicación escrita la envié al Señor Presidente de la 
Asamblea Legislativa el 24 de marzo pasado y, de los 13 proyectos cuya aprobación urgía entonces 
únicamente uno fue ratificado: un empréstito que otorga la Agencia Internacional para el Desarrollo de los 
Estados Unidos, con un monto de $9.50 mil para asentamientos campesinos. 

Una vez más vuelvo a insistir, por su medio, ante los señores diputados para que le den tramitación urgente 
a estos proyectos de ley, considerando que dos se vencen en los próximos días (uno con AID, el 17 de 
mayo, y otro con el BCI E, el 28 de_ mayo). Valga la ocasión para subrayar que ambos organismos 
financieros han dado muestras de una gran comprensión durante todo este tiempo y que han ampliado los 
períodos para el cumplimiento de condiciones previas en diversas oportunidades. No obstante, corremos el 
riesgo de perder en estos días otro p¡ éstamo que hemos logrado en condiciones óptimas para el país. En 
efecto, el próximo domingo 17 de mayo vence la cuarta y última prórroga que la AID nos concedió dentro 
de un Convenio para financiar el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo. 

Como en otros casos, este financiamiento se ha otorgado con un interés más bajo del 2% (siendo 
actualmente el tipo normal de interés de cerca del 20% anual), un plazo muy largo (20 años, con un período 
de gracia de 1 O) y una donación de $500.000. Por el bien de Costa Rica, solicito a los señores diputados que 
le den dispensa de trámite, por cuanto ya no será posible conseguir ninguna prórroga más, después de que la 
agencia nos ha dado cuatro. Los fondos de todos los préstamos que hemos venido reclamando vendrán a 
acelerar el cambio estructural del país en áreas tan prioritarias como la energía, la red de carreteras 
interconectadas, el desarrollo agropecuario, la formación de mano de obra especializada y la información 
para el desarrollo. Yo espero que, con todo patriotismo, los señores diputados les den prioridad en este 
período de sesiones ordinarias que recién se ha iniciado, de acuerdo con el orden de vencimiento de las 
condiciones previas para desembolsos que se puede apreciar en la lista que adjunto. 

Todos los préstamos son necesarios para el pa(s en este momento. Todos se acordaron en condiciones muy 
ventajosas que permitirán el avance del país y el incremento de la producción. Todos dan plazos de 
amortización muy largos. 
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Ante el problema de que el próximo domingo se vence el per(odo para el cumplimiento de condiciones 
previas del préstamo para el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo y de que el 28 de este 
mismo mes termina el lapso para otro que financiará varios proyectos hidroeléctricos, vuelvo a recurrir a los 
señores diputados, por su digno medio, para que le concedan toda la prioridad posible que debe dársele a los 
proyectos citados. 

Del Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, con toda consideración, 

RODRIGO CARAZO 



.... 
co 

NOMBRE DEL 
BANCO 

AID 

BCIE 

BID 

BID 

BCIE 

PROGRAMA A EJECUTAR 

Sistema Nacional de 1 nformación 
para el Desarrollo 

Con.strucción, Ampliación y 
Equipamiento de centros de 
aprendizaje del INA. · 

Tercera Etapa del Proyecto 
Geotérmico de l\lliravalles 

Proyecto Hidroeléctrico de 
Ventanas-Garita 

Diseño final de los Proyectos 
Hidroeléctricos de Ventanas, 
Garita y Palomo, así como 
estudios de prefactibilidad 
de los Proyectos Hidroeléc
tricos de Pirrís, Cedral, 
El Brujo y San Fernando. 

MONTO DEL 
EMPRESTITO 

$3,250.000 

$4 millones 

$B.8 millones 

$82.5 millones 

$2.850.000 

AÑOS 
PLAZO 

20 

20 

20 

20 

10 

TIPO DE 
INTERES 

2% a 

5% a 

8.25% 

8.25% 

6% a 

VENCIMIENTO 

17-5-1981 

28-5-1981 

9-6-1981 

9-6-1981 

15-6-1981(*) 

* Gracias a prórroga concedida por el BCIE. En realidad el límite para cum¡·,;ir con la ratificación del convenio estaba fijada 

para el-28 de febrero pasado. 

BID 

BCIE 

Quinto Proyecto de Carreteras 

Construcción y Pavimentación 
de la Carretera Orotina
Coyolar-T árcoles. 

$30.0 millones 

$16.4 millones 

15 8.25% a 30-6-1981 

15 8.25% a 30-6-1981 * 

* Gracias a una última prórroga concedida por el BCIE. En realidad el lírn1tc para cumplir con la ratificación del Convenio 

estaba fijado para el 18 de noviembre pasado. 

BCIE Fomento, Desarrollo y Amplia
ción de Agroempresas $500.000 13 • 6% a 27-7-1981 



BCIE Tramo de la Carretera Costa-
nera Sur comprendido entre 
Tárcoles y Parrita $1.7 millones 15 8.75% a 31-7-1981 

BID Proyecto Piloto de Riego en 
el Valle del Río Tempisque $10.4 millones 35 2% a 9-9-1981 
(doble convenio) 4.7 millones 

BID Segunda Etapa del Proyecto 
Nacional de Electrificación 
Rural $26.5 millones 35 2%a 9-9-1981 

FIV Proyecto Hidroeléctrico del 
Arenal 3.993.023 B 20 8.25% 30-12-1981 



18 de mayo de 1981 

Con especial an~stia me refiero al Préstamo del Gobierno de los Estados Unidos (A.I.D.) para el Sistema 
Nacional de Información para el Desarrollo, que desafortunadamente el último plazo concedido para su 
aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, venció ayer. 

Con este vencimiento ya son más de $53 millones que pierde Costa Rica y usted comprenderá que en un 
mundo en donde cuesta tanto conseguir ayuda, resulta lamentable que Costa Rica desprecie esa ayuda. 

Como costarricense le ruego transmitir a los diputados mi preocupación ya expresada anteriormente en 
docenas de cartas y producto de la se~ridad de que esa actitud sólo daño le causará a la nación en el 
presente y en el futuro. 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente Asamblea Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor Presidente: 

18 de mayo de 1981 

Con especial angustia me refiero al Préstamo del Gobierno de los Estados Unidos (A.I.D.) para el Sistema 
Nacional de Información para el Desarrollo, que desafortunadamente el último plazo concedido para su 
aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, venció ayer. No fue suficiente el que se diera cinco 
prórrogas para que la Asamblea Legislativa aprobara ese empréstito, otorgado a Costa Rica a 2% de interés 
anual, con un plazo de 20 años· y con 10 años de gracia. Con este vencimiento ya son más de $53.000.000 
que pierde Costa Rica y usted comprenderá· que en un mundo en donde cuesta tanto conseguir ayuda, 
resulta lamentable que Costa Rica desprecie esa ayuda. 

Ya sabemos que no será posible en el futuro conseguir préstamos tan favorables y es por ello que resulta en 
extremo doloroso que se pierdan por falta de aprobación legislativa. 

El próximo 28 de mayo vence otro préstamo para la construcción, ampliación y equipamiento de centros de 
aprendizaje del INA, también a 20 años plazo y al 5% de interés, por $4.000.000, y el 9 de junio vencerán 
dos préstamos más del B.I.D. también a 20 años y que totalizan $91.3 millones; y en el resto del mes de 
junio vencerán otras tres operaciones muy favorables por un total de $49,250.000. 

Le transmito mi angustia porque si la Asamblea .Legislativa no se dedica con celeridad a tramitar estos 
empréstitos se está lesionando gravemente a Costa Rica. · 

De nada sirve todo el esfuerzo desplegado por el Poder Ejecutivo para obtener créditos que le permitan 
construir carreteras y proyectos hidroeléctricos que nos ayuden a economizar combustibles. Ya se h~n 
perdido $53,250.000 por cuanto la Asamblea dejó vencer el plazo de aprobación de dos empréstitos y están 
por perderse $144,550.000 en las próximas semanas. 

Como costarricense le ruego transmitir a los diputados mi preocupación ya expresada anteriormente en 
docenas de cartas y producto de la seguridad de que esa actitud sólo daño le causará a la nación en el 
presente y en el futuro. 

En espera de que se dediquen todos los esfuerzos a tramitar estas operaciones me suscribo con toda 
consideración muy atentamente, 

RODRIGO CARAZO 
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20 de mayo de 1981 

Hondamente preocupado, le recuerdo que el 28 de mayo vence el empréstito para "construcción ampliación 
y equipamiento de centros de aprendizaje del IN A", con el BCI E, por un monto de $4 millones. 

Ya se ha hecho costumbre el que la Asamblea Legislativa deje vencer empréstitos y es por ello que insisto 
ante usted con el objeto de que se haga lo posible para que todo el tiempo de esa Honorable Asamblea se 
dedique a los asuntos de gran interés nacional, como el de referencia y que tiene en estudio. 

No será posible conseguir ayuda para Costa Rica si se actúa de manera desinteresada '( se siguen dejando 
vencer empréstitos. · 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor Presidente: 

20 de mayo de 1981 

Hondamente preocupado, le recuerdo que el 28 de mayo vence el empréstito para "construcción, 
ampliación y equipamiento de centros de aprendizaje del INA", con el B.C.I.E., por un monto de 
$4,000.000 .. 
Ya se ha hecho costumbre el que la Asamblea Legislativa deje vencer empréstitos y es por ello que insisto 
ante usted con el objeto de que se haga lo posible para que todo el tiempo de esa Honorable Asamblea se 
dedique a los asuntos de gran interés nacional, como el de referencia y que tiene en estudio. 

No será posible conseguir ayuda para Costa Rica si se actúa de manera desinteresada y se siguen dejando 
vencer empréstitos. 

EltNA necesita este dinero y el país también. Lo hemos conseguido a veinte años y al 5% de interés. 

Le agradeceré ayudarnos a que sea aprobado por la Asamblea antes de su vencimiento, pues resulta muy 
difícil obtener prórrogas que luego también son incumplidas, como ocurrió con los $50,000.000 que prestó 
el Chase Manhattan Ban k y que vencieron el 27 de setiembre de 1980 y como se ha repetido recientemente 
con el empréstito de A.I.D. por $2,750.000 con una donación de $500.000, a veinte años plazo, diez años 
de gracia y 2% de interés, que también se perdió. 

En espera de que este empréstito del INA no se pierda, como sucedió con los otros dos que suman 
$53,250.000, me suscribo, 

Atentamente, 

RODRIGO CARAZO 
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25 de mayo de 1981 

Me permito hacer de su conocimiento la lista de los Proyectos de Ley que los señores Ministros y 
Presidentes Ejecutivos de las instituciones autónomas han considerado prioritarios para que sean tramitados 
por la Asamblea Legislativa. 

La escogencia de estos proyectos se hizo tomando en cuenta la importancia que tienen para el país y la 
posibilidad de que merezcan el consenso de hi voluntad de los señores representantes de ese alto poder. 

Al agradecerle su fina atención a la presente, hago propicia la oportunidad para solicitarle hacer de mi 
conocimiento si mis cartas anteriores dirigidas a usted han sido recibidas en su Despacho. 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor Presidente: 

25 de mayo de 1981 

Me permito hacer de su conocimiento la lista de los Proyectos de Le"y que los señores Ministros y 
Presidentes Ejecutivos de las instituciones autónomas han considerado prioritarios para que sean tramitados 
por la Asamblea Legislativa. 

La escogencia de estos proyectos se hizo tomando en cuenta la importancia que tienen para el país y la 
posibilidad de e¡ue merezcan el consenso de la voluntad de los señores representantes de ese alto poder. 

Los proyectos son los siguientes: 

1 Riesgos del Trabajo 
2 Seguro de Cosechas 
3 Ley de Tribunales Agrarios 
4 Ley de Ordenamiento Agrario 
5 Ley de Creación del 1 nstituto de Deportes 
6 Ley de Patrimonio Nacional 
7 Código de Minería 
8 Ley de Zonas Francas 
9 Reforma a la Ley General de Salud 

10 Ley de Entes Descentralizados 
11 Convenio SEDE del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados 
12 Reforma al Artfculo Primero de la Ley de Caminos (Expediente No.8719) 
13 Ley Creación Oficina de Cacao 
14 Ley de Empresas Asociativas de Autogestión 
15 Ley de Universidades Privadas 
16 Desarrollo de Bahía Culebra 
17 Ley General de Educación 
18 Reforma Tributaria 1 ntegral 
19 Ley Orgánica del Ministerio de Justicia 
20 Ley de Empresas Económicas del Estado 
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21 Ley General de Salarios 
22 Reforma al Título Primero del Estatuto de Servicio Civil 
23 Reforma a la Ley de Establecimiento y Distribución de frecuencias radiales. 

Al agradecerle su fina atención a la presente, hago propicia la oportunidad para solicitarle hacer de mi 
conocimiento si mis cartas anteriores dirigidas a usted han sido recibidas en su Despacho. 

Del señor Presidente me suscribo con toda consideración, 
RODRIGO CARAZO 

27 de mayo de 1981 

Mañana 28 de mayo vence una operación· de crédito con el Banco Centroamericano de Integración 
Económica por $4 millones, a 20 años plazo, con el 5% de interés anual. Con esta financiación se pretendía 
efectuar la. construcción, ampliación y equipamiento de centros del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

Muchos países están ansiosos de recibir ayuda y compiten con Costa Rica por lograrla, por ello resulta muy 
difícil explicar porqué nuestro país se niega a utilizar créditos tan favorables. 

Agradezco al señor Presidente el mayor de los esfuerzos de esa Asamblea Legislativa con el fin de que no se 
pierdan ayudas tan importantes para el pueblo costarricense. 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor Presidente: 

27 de mayo de 1981 

Mañana 28 de mayo vence una operación de crédito con el Banco Centroamericano de Integración 
Económica por $4 millones, a 20 años plazo, con el 5% de interés anual. Con esta financiación se pretendfa 
efectuar la construcción, ampliación y equipamiento de centros del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
Comprenderá que después de tantos esfuerzos realizados por las instituciones del Estado para obtener 
operaciones tan favorables, preocupa enormemente el que no puedan utilizarse por falta de ratificación 
legislativa. 

Muchos países están ansiosos de recibir ayuda y compiten con Costa Rica por lograrla, por ello resulta muy 
difícil explicar porqué nuestro país se niega a utilizar créditos tan favorables. 

En el curso del próximo mes de junio se vencen operaciones de crédito otorgadas a Costa Rica por un 
monto equivalente a $139,750.000, con los cuales se llevarían a cabo programas de producción energética 
como el proyecto geotérmico de Miravalles, proyecto hidroeléctrico de Ventanas-Garita, y Palomo; los 
estudios de prefactibilidad de los proyectos de Pirrís, ~edral, El Brujo y San Fernando; asimismo, se vencerá 
el Quinto Proyecto de Carreteras y la construcción y pavimentación de la carretera Orotina-Coyolar
Tárcoles. 

Agradezco al señor Presidente el mayor de los esfuerzos de esa Asamblea Legislativa con el fin de que no se 
pierdan ayudas tan importantes para el pueblo costarricense. 

Del Señor Presidente con toda consideración, 

RODRIGO CARAZO 
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29 de mayo de 1981 

Con mucha satisfacción me he dado cuenta que aprobaron en primer debate el empréstito por $4 millones 
para construcción, ampliación y equipamiento de centros de aprendizaje del INA, el mismo día en que 
venció el plazo de aprobación. 

Deseo recordarle que el 9 de junio vencen dos operaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, y me 
atrevo a sugerir que se pudiera seguir el mismo procedimiento aplicado al préstamo del IN A, pero a tiempo, 
a efecto de que el 9 de junio estén debidamente aprobados en tercer debate y con el "ejecútese" respectivo. 

Solicito a usted disculpar mi insistencia, pero deseo evitar tener que solicitar a las agencias de crédito 
internacional nuevas prórrogas, ya que, si todos nos dedicamos a tramitar las cosas oportunamente, éstas 
pueden ser aprobadas en tiempo. 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea 
legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor: 

29 de mayo de 1981 

Con mucha satisfacción me he dado cuenta que aprobaron en primer debate el empréstito por $4 millones 
para construcción; ampliación y equipamiento de centros de aprendizaje del INA, el mismo d(a en que 
venció el plazo de aprobación. 

Deseo recordarle que el 9 de junio vencen dos operaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, y me 
atrevo a sugerir q!Je se pudiera seguir el mismo procedimiento aplicado al préstamo del IN A, pero a tiempo, 
a efecto de que el 9 de junio estén debidamente aprobados en tercer debate y con su "ejecútese" respectivo. 
Estos proyectos tienden a favorecer la producción de energ(a en el pa(s, fueron concedidos al ICE por el 
Banco Interamericano con un plazo de 20 años y con un interés del 8.25% y suman un total de $90.5 
millones. 

Solicito a usted disculpar mi insistencia, pero deseo evitar tener que solicitar a las agencias de crédito 
internacional nuevas prórrogas, ya que, si todos nos dedicamos a tramitar las cosas oportunamente, éstas 
pueden ser aprobadas en tiempo. 

En espera de la comprensión que la Asamblea legislativa tenga acerca de nuestra angustia ante la posibilidad 
de que se sigan perdiendo empréstitos tan favorables, me suscribo del Señor Presidente con toda 
consideración, 

RODRIGO CARAZO 

9 de junio de 1981 

Siento tener que referirme una vez más, al trámite de los proyectos de ley que ratifican empréstitos 
suscritos por el Poder Ejecutivo o por instituciones del ·Estado, que están en estudio de la Asamblea 
Legislativa. 
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En una época como la presente, en que las naciones recurren ansiosas a la ayuda internaciónal, no es 
explicable que Costa Rica, que necesita esa ayuda, dé muestra de desinterés en el trámite legislativo de· 
ratificación de esos empréstitos. 

· Ya ha perdido Costa Rica, por atrasos parlamentarios la enorme suma de $53 millones 250 mil y sería muy · 
grave el que se perdiera más ayuda exterior por esta causa. 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
S. M. 

Estimado sei'lor Presidente: 

9 de junio de 1981 

Siento tener que referirme, una vez más, al trámite de los Proyectos de Ley que ratifican empréStitos 
suscritos por el Poder Ejecutivo o por instituciones del Estado, que están en estudio de la Asamblea 
Legislativa. 

Cada día es más difícil explicar a las Agencias Internacionales, el por qué del atraso. Efl una época como la 
presente, en que las naciones recurren ansiosas a la ayuda internacional, no es explicable que Costa Rica, 
que necesita esa ayuda, dé muestra de desinterés en el trámite legislativo de ratificación de esos empréstitos. 

Es bien sabido que las agencias internacionales reservan los fondos para Costa Rica desde el momento en 
que se firma un empréstito y por ello incurren en gastos financieros. 

Otra razón que debería motivar el pronto trámite de ratificación de empréstitos es la de que, en un período 
de inflación corno el que vive el mundo, cada día que pasa disminuye el monto de la obra que se puede 
realizar con el dinj!ro. Así,· un empréstito para carreteras que permitiría concluir por ejemplo 500 
kilómetros, sólo permitiría llevar a cabo 400 si se atrasa un año. El perjuicio para Costa Rica es evidente. 

Además, una vez ratificados los empréstitos, viene el período de ejecución de las obras, que reclama tiempo 
y a su vez pérdida de valor adquisitivo; para dar un ejemplo de lo que afirmo, le diré que el 30 de abril de 
1981 el monto de los préstamos aprobados desde el 8 de mayo de 1978 hasta la fecha, que había sido 
desembolsado, ascendía a $201.3 millones, y quedaba pendiente de desembolso un total de $276.7 
millones. Esto significa que estoy abogando por la ratificación de empréstitos que serán utilizados para el 
próximo gobierno y por una disponibilidad de dólares que en su gran mayoría suavizarán la situación futura 
que todos sabemos será dura. Ya ha perdido Costa Rica, por atrasos parlamentarios la enorme Sl!ma de 
$53.250.000.00 y sería muy grave el que se perdiera más ayuda exterior por esta causa. 

En espera de una pronta acción legislativa, me suscribo su atento servidor, 

RODRIGO CARAZO 

30 de junio de 1981 

El Presupuesto para 1981 contempla el 22% de los ingresos tributarios provenientes de impuestos directos 
en comparación con un 78% que corresponde a impuestos indirectos, lo que habla por sí solo de la injusticia 
social del sistema vigente. 
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Debo repetir a los señores diputados que el Poder Ejecutivo considera que las reformas fiscales propuestas a 
consideración de la Asamblea Legislativa desde hace dos años, son de vital importancia para el país. 

El Poder Ejecutivo ha querido dejar muy claro con ello que los nuevos impuestos no los recibirá la presente 
administración sino básicamente la que eligirán los costarricenses el7 de febrero de 1982. 

Después de insistir por más de tres años en la necesidad de.una reforma tributaria, invito a la Asamblea 
Legislativa a que responsabilice totalmente al Poder Ejecutivo y en el caso particular al Presidente de la 
República, de todo lo impopular que resulte crear nuevos impuestos, pero el país reclama decisiones . 

Licenciado 
Cristian T attenbach Y glesias 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
S. M. 

Estimado Lic. Tattenbach: 

30 de junio, 1981 

Los desbalances en materia presupuestaria han adquirido proporciones insostenibles para nuestra Economía. 

El Presupuesto para 1981 contempla el 22% de los ingresos tributarios provenientes de impuestos directos 
•en comparación con un 78% que corresponde a impuestos indirectos,.loque habla por sí solo de la injusticia 
social del sistema vigente. 

Debo repetir a los señores Diputados que el Poder Ejecutivo considera que las reformas fiscales propuestas a 
consideración de la Asamblea Legislativa desde hace dos años, son de vital importancia para el país. 

Esa ·reforma es insustituible en el contexto de los cambios estructurales que enfrenta la economía 
costarricense. 

Los nuevos impuestos o modificaciones a los existentes, pretenden no afectar a los grupos de menores 
ingresos ni a las pequeñas unidades de producción; se aspira a que no tengan efectos regresivos; propugnan 
por mejores procedimientos de recaudación tributaria, y se busca que contribuyan a la mejor distribución 
del ingreso y al mayor desarrollo socio-económico del país y de todos los costarricenses; 

Esta legislación se ha propuesto para que entre en vige.ncia tres meses después de su publicación, con lo que 
se pretende que sustituya a todos los ingresos que han sido creados por Decreto Ejecutivo y que en términos 
generales equivalen a la cuarta parte de los ingresos tributarios del gobierno. Repito, que estos decretos 
ejecutivos expirarán en su vigencia o serán derogados a principios de 1982. 

El Poder Ejecutivo ha querido dejar muy claro con ello que los nuevos impuestos no los recibirá la presente 
administración sino básicamente la que. elegirán los costarricenses el 7 de febrero de 1982. Si para ese 
entonces la Asamblea Legislativa no ha aprobado la Reforma Tributaria, los ingresos del Estado se verán 
violentamente disminuidos, por cuanto me propongo derogar los ingresos que producen decretos ejecutivos 
a fin ·de dejar en plena libertad de decidir lo que mejor le parezca al nuevo gobierno. 

La Asamblea Legislativa incluyó en la Ley de Presupuestos para 1981 la creación de una "comisión técnica 
de hacienda pública" para que "practique un análisis a fondo en materias de tributación, presupuesto, 
crédito público, política y programación fiscal". Esta norma fija "los meses de abril, junio, julio y agosto, 
como lapsos de referencia para la conclusión de los mencionados estudios". 

OiOLIÜTL~A 
Ot:. L..A. 
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En el informe correspondiente al 1o. de mayo de 1980 expresé lo que cito textualmente: 

"Aprovechamos para advertir, respetuosamente, a los señores Diputados, que cualquier nuevo gasto que se 
apruebe sin el debido rngreso, conducirá necesariamente a emisión monetaria para dar crédito al Gobierno 
y, en consecuencia dejará sin efecto los beneficios logrados con el Fondo Monetario Internacional y 
producirá inflación como la inducida por esta Asamblea Legislativa el año anterior (1979). No es posible 
pretender que acciones de tal naturaleza se neutralicen solas. En realidad, el error de aprobar gastos sin los 
correspondientes ingresos, lo pagan los consumidores y los empleados públicos de menores ingresos·, que 
absorben a corto plazo el efecto inflacionario y así la aparente ventaja inicial lograda, se convierte en 
perjuicio" .. (Como la Asamblea Legislativa no actuó, se perdieron los beneficios logrados en aquella época 
con el Fondo Monetario Internacional, esperamos que ahora actúe, para que no se produzcan de nuevo 
perjuicios similares). 

Ya en mi mensaje del 1o. de mayo de 1979 había dicho: 

"La situación financiera encontrada a principios de este Gobierno, reflejaba el ya crónico problema de la 
balanza de pagos, que había conducido a un endeudamiento creciente del país con el exterior y a un 
elevado el gasto público a un ritmo sin paralelo en la historia del país, imposible de financiar con los 
ingresos corrientes asignados". 

Quien suscribe esta nota no está en campaña electoral y por lo tanto no calcula la popularidad de las 
medidas que el país necesita, sino la urgencia conque las requiere. Después de insistir por más de tres años 
en la necesidad de una reforma tributaria, invito a la Asamblea Legislativa a que responsabilice totalmente al 
Poder Ejecutivo y en el caso particular al Presidente de la República, de todo lo impopular que resulte crear 
nuevos impuestos, pero el país reclama decisiones. 

Que nadie se llame a engaño, son los consumidores los que sufren los efectos de la inflación y aunque 
alguíen pudiese tenerle miedo a la aprobación de nuevos impuestos, a la postre será el responsable de los 
daño.s que cause, con su inacción, a los costarricenses. He,estado dispuesto a asumir la plena responsabilidad 
de estampar la firma bajo el "ejecútese y publ íquese" de la Ley que produzca la Reforma Tributaria. 

Han transcu~rido seis meses de vigencia a la Ley de Presupuestos 1981 y todavía el país espera acción 
parlamentarJa al respecto. 

El Presupuesto para 1982 será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa dentro de 60 días y para 
entonces es obligatorio contar con los nuevos ingresos que habrán de cubrir los gastos. Después, será 
peligrosamente tarde. 

Señor Presidente, después de tres años de insistir, sigo dispuesto a actuar; invito respetuosamente, pero 
vehementemente, a los señores Diputados a que llenen las imperiosas necesidades que reclama el pueblo de 
Costa Rica en beneficio de la justicia social. Que no sea el temor a la crítica por la acción, el que provoque 
una futura y muy seria crítica por omisión. 

La Constitución Política lo dice con toda claridad: 

"Artículo 105. -La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega, por medio del sufragio, en la 
Asamblea Legislativa". · '' 

Del señor Presidente, me suscribo respetuosamente, '.J 

RODRIGO CARAZO 

7 de julio de 1981 

"' Hace más de dos años el Poder Ejecutivo envió a conocimiento de la Asamblea Legislativa un proyecto de 
reforma tributaria que no recibió el trámite de aprobación. 
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El 12 de marzo de 1980 Costa Rica logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por dos años, 
que requería, para su operación, el que la Asamblea Legislativa aprobara los impuestos sometidos a su 
consideración por el Gobierno de la República desde julio de 1979. 

El 1 de setiembre, dentro de 55 días, iniciará la Asamblea Legislativa el trámite del Presupuesto para 1982 y 
sería muy serio que para esa fecha no se supiera si el Gobierno va a contar o no, el próximo año, con nuevos 
ingresos, cuya falta ya ha causado tanto perjuicio a nuestra economía . 

licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 
PRESENTE 

Estimado señor: 

7 de julio de 1981 

Hace más de dos años el Poder Ejecutivo envió a conocimiento de la Asamblea Legislativa un proyecto de 
reforma tributaria que no recibió el trámite de aprobación. 

El 12 de marzo de 1980 Costa Rica logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por dos años, 
que requería, para su operación, el que la Asamblea Legislativa aprobara los impuestos sometidos a su 
consideración por el Gobierno de la República desde julio de 1979. · 

Es bien sabido que " ... el deterioro de la posición externa de Costa Rica se ha debido en parte a una 
variación adversa de su relación de intercambio producida por un descenso de los precios'internacionales del 
café y el alza de los precios mundiales del petróleo; pero se ha debido también a fuertes presiones de la 
demanda, ocasionadas principalmente por los grandes déficit del sector público". · 

El programa de marzo de 1980 tenía ·como " ... objetivo la estabilización, principalmente reduciendo el 
déficit del sector público no financiero". 

"A causa de la renuencia de la Asamblea Legislativa a aprobar nuevas medidas de ingreso fiscal, el ajuste 
fiscal programado para 1980 habría de lograrse principalmente mediante una contención del gasto, apoyada 
por ciertas medidas de ingreso fiscal tomadas por decreto ejecutivo en diciembre de 1979 y que se calculaba 
produjeran unos (/, 500 millones anuales. Las autoridades habían de limitar el crecimiento del gasto del 
sector público en 1980 a menos del 6 por ciento, y no se concederían incrementos salariales a los 
funcionarios públicos a menos que se aprobaran ingresos tributarios adicionales por una cantidad 
equivalente". 

"Aunque se hizo algún progreso en 1980 en la reducción de la dimensión del déficit del sector público en 
relación con el PI 8, los resuitados globales del programa fiscal del gobierno difirieron notablemente del 
plan". 

e 
"La actuación del sector público en 1980 reflejó en especial un déficit mucho mayor del previsto a nivel del 
gobierno central. El déficit del gobierno central ascendió a (/,3,000 millones, comparado con una previsión. 
de (/, 1,600 millones. Esta desviación procedía no solamente de los excesos de gasto, sino también de las 
insuficiencias de ingreso fiscal". 

"El Gobierno no logró obtener suficientes ingresos adicionales para financiar el gasto suplementario de unos , 
(/, 750 millones autorizado en julio-agosto de 1980 para alzas salariales y transferencias a las universidades. 
En el mes de agosto, el gobierno implantó un aumento de 6 puntos porcentuales en el impuesto a las ventas, 
pero se estimó que esta medida solamente había producido unos (/,200 millones en 1980". 
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"Pese a los ingresos fiscales adicionales producidos por las medidas tributarias de diciembre de 1979 y 
agosto de 1980, los ingresos totales del Estado aumentaron solamente el 14 por ciento, en comparación con 
un aumento del 21 por ciento previsto en el programa y un aumento del PIB nominal del 22 por ciento". 

"En 1980, la. política monetaria estuvo dominada por la necesidad de acoplar las necesidades de obtención 
de préstamos por el sector público". 

"La rápida expansión del crédito bancario total se debió al gran aumento del crédito al sector público, a la 
vez que el crédito al sector privad. o se elevó algo menos de lo previsto". 

Por la información que el señor Vicepresidente de la República, Licenciado José Miguel Alfaro, proporcionó 
a la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión de Asuntos Hacendarios, quedó claro a los señores 
Diputados que el Convenio logrado con el Fondo Monetario Internacional firmado en marzo de 1980 se 
malogró por la falta de acción parlamentaria en materia de reforma tributaria. Es de esperar que no ocurra 
lo mismo con el nuevo convenio de 17 de junio de 1981. El 1o. de setiembre. dentro de 55 días. iniciará la 

Asamblea Legislativa el trámite del Presupuesto para 1982 y seda muy serio que para esa fecha no se 
supiera si el Gobierno va a contar o no, el año próximo, con nuevos ingresos, cuya falta ya ha causado tánto. 
perjuicio a nuestra economía . 

. Mi insistencia a lo largo de estos años se debe al enorme interés nacional que significa la Reforma Tributaria. 

El año pasado cuando llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la Asamblea no actuó y · · 
ello contribuyó fundamentalmente a que no se pudiese mantener el acuerdo de marzo de 1980; en la 
esperanza· de que ahora actúe y apruebe la Reforma Tributaria enviada en abril pasado, le he transcrito los 
anteriores párrafos. 

Del Señor Presidente, con toda consideración, 

RODRfGO CARAZO 

NOTA: Los párrafos que aparecen entre comillas son citas textuales de un documento del. Fondo 
Monetario Internacional que se distribuyó con fecha 4 de junio de 1981 y que fue leído 
literalmente a la Comisión de Asuntos Hacendarios por el Vicepresidente de la República, 
Licenciado José Miguel Alfaro Rodríguez. 

1 O de julio de 1981 

Me dirijo a usted para instar, por su digno medio, a la Asamblea Legislativa para que sean ratificados los 
préS13mos con el Banco Interamericano de Desarrollo que permitirá disponer de los fondos n~esarios para 
continuar la primera etapa en el desarrollo del Programa de Riego en Guariacaste, iniciado por mi Gobierno 
el 13 de febrero de 1979 y de la cual se han cumplido ya importantes fases. 

Los .beneficiarios de esta primera etapa, a ser financiada con los préstamos .del BID, son pequeños y 
medianos productores, en su gran mayoría, parcelaras del ITCO (Wilson, Paso Hondo, San Luis, 
Magdalena). 

Por todo lo anteriormente argumentado, consciente del beneficio que significará para el país contar con 
recursos blandos para ejecusión de obras, que darán resultados económicos y sociales a breve plazo, reitero 
mi petición de que se aprueben los préstamos de referencia. 

10 de julio de 1981 
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Licenciado 
Cri.sfi¡;~n Tattenbach Yglesias 
P~esidente de· la Asamblea 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor: 

Me dirijo a usted para instar, por su digno medio, a la Asamblea Legislativa para que sean ratificados los 
préstamos 617/SF-CR y 373/0C-CR, con el Banco Interamericano de Desarrollo que permitirá dispÓner · 
de los fondos necesarios para continuar la primera etapa en el desarrollo del Programa de Riego en 
Guanacaste, iniciada por mi Gobierno el 13 de febrero de 1979 y de la cual se han cumplido ya importantes 
fases. 

Deseo argumentar esta petición en los siguientes términos: 

1. Está demostrado ampliamente que la recuperación económica de Costa Rica y su desarrollo futuro 
dependerá principalmente del incremento que se logre en la producción agropecuaria. 

2. Para ello es necesario ampliar nuestra frontera agrícola, siendo la mejor opción la agricultura de 
regadío, que en términos generales cuadruplica la producción por área. 

3. El Programa de Riego del Guanacaste (Distrito Moracia) al poner más de 100.000 hectáreas bajo 
riego, permitirá duplicar nuestra capacidad de producción agrícola actual, según el siguiente 
argumento: 

El área agrícola nacional (exceptuando ganadería) es de aproximadamente 500.000 hectáreas y de 
100.000 a 120.000 hectáreas bajo riego podrían duplicar este rendimiento. 

4. La infraestructura existente, las características de clima y suelos y las seguridades de producción bajo 
riego, con las aguas del Arenal, hace que sea la mejor zona para lograr una verdadera modernización 
agrícola. 

5. La estructura de tenencia de la tierra, bastante inadecuada, según se desprende del censo agropecuario 
nacional realizado en 1973, base de la gran mayoría de la documentación elaborada sobre este tema; 
ha variado sustancialmente en razón de que: 

6 . 

-El ITCO ha idó adquiriendo en función del Proyecto de Riego, propiedades para repartir entre sus 
beneficiarios, que sumada a otras fincas del Estado (CATSA, DAISA, MAG), cubren una superficie 
total aproximada de 32,000 hectáreas. 

-Desde que en 1973 se comenzó a estudiar la posibilidad de riego con aguas del Arenal y al elaborarse 
el Proyecto de Moracia, los grandes propietarios de la zona de afectación han vendido o segregado 
parte de sus fincas. 

Como resultado de lo anterior, en las primeras 20.000 hectáreas a desarrollar bajo riego (Cañas y 
Sagaces) el Estado posee el 45% del área regable y si a ello se suma las fincas pequeñas y medianas 
(menos de 100 hectáreas). este porcentaje pasa del 55%. 

Respecto al total regable 100.000 hectáreas, entre fincas propiedad del Estado y fincas menores de 
300 hectáreas, se estima existen unas 60.000 hectáreas. 

Existe el propósito de que los distritos de riego cumplan función· social y de alta productividad. 
Además de las acciones sobre tenencia ya explicadas, se hacen esfuerzos para que se.legisle·hacia una 
distribución de esas áreas a mejores agricultores "y que carezcan de tierra. (Ley del IDA y Ley de 
Riego en estudio). 

7. Se buscan solucionés de fortalecimiento institucional (cambios estructurales) para que el Ente de 
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8. 

Riego se integre ampliamente dentro del sector agropecuario, que permita una adecuada coordinación 
en los programas de producción agrícola bajo riego, considerando, además de la tierra, el agua, 
crédito, comercialización y desarrollo agroindustrial, en beneficio de la zona y por ende, del país. 

El ente ejecutor (SNE) fue definido como tal, ante la circunstancia de que hubo atrasos para la 
aprobación de la Ley del SENAS, y el préstamo Bl D para la ejecución de las primeras obras, no 
avanzaba. Además, SNE es el depositario patrimonial de las aguas públicas y está facultado para su 
conservación y aprovechamiento. (Leyes 258 y 276), siendo uno de sus principales aprovechamientos 
el riego. También esta entidad fue el asiento administrativo de las diferentes comisiones que desde 
1973 vienen realizando los estudios, para el desarrollo de este programa. 

9. Los beneficiarios de esta primera etapa, a ser financiada con los préstamos BID, son pequeños y 
medianos agricultores, en su gran mayoría, parceleros del ITCO (Wilson, Paso Hondo, San Luis, 
Magdalena). 

1 O. Los préstamos del Bl D tienen las siguientes características: 

1: 373/0C-CR US$4,700.000, a 8.25%, 20 años plazo 
2: 617/SF-CR US$10,400.000, a 2%,35 años plazo 
3: ATN/SF-1842 US$215,000. No reembolsable. 

Además, existe una comisión de servicio (1.25% anual) e inspección y vigilancia, que sólo se paga durante la 
construcción de las obras (4 años). 

Estas características son propias de préstamos verdaderamente blandos, qulil se utilizarán en un 79.80% en 
obras y 20.20% en estudios y otros gastos. 

Las regulaciones establecidas en estos préstamos, son las usuales en esta clase de financiamiento. En estos 
términos se han aprobado la mayoría de los contratos con el B.I.D. 

Por todo lo anteriormente argumentado, consciente del beneficio que significará para el país contar con 
recursos blandos para ejecución de obras, que darán resultados económicos y sociales a breve plazo, reitero 
mi petición de que se aprueben los préstamos de referenci~. 

Deseo manifestar finalmente, mi interés en considerar las propuestas que los señores Diputados deseen 
formular sobre este proyecto, que asegure recuperación pronta de las inversiones, incremento sustancial de 
la producción agropecuaria y muy importante beneficio al mayor número de agricultores. 

Cordialmente, 

RODRIGO CARAZO 
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14 de julio de 1981 

Repito lo que se ha dicho en Costa Rica tantas veces a lo largo de este siglo: es fundamental que los ricos 
tributen como ricos para que los pobres puedan tributar como pobres. Los ingresos fiscales del Gobierno se 
originan en un 78% con impuestos al consumo y sólo en un 22S, de impuestos directos. La Asamblea 
Legislativa puede cambiar esta situación, aprobando la Reforma Tributaria. 

En este proyecto de reforma tributaria se revisa el impuesto a la renta, se establece un nuevo impuesto a la 
tierra y se racionaliza la aplicación y administración del impuesto a las ventas y los derechos de consumo. 

El logro de las mejoras planeadas en la posición del sector público durante el período del acuerdo ampliado 
exigirá la adopción de medidas concretas de reforma tributaria y administrativa. 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente Asamblea Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor: 

14 de julio de 1981 

Repito lo que se ha dicho en Costa Rica tantas veces a lo largo de este siglo: es fundamental que los ricos 
tributen como ricos para que los pobres puedan tributar como pobres. Los ingresos fiscales del Gobierno se 
originan en un 78% como impuestos al consumo y solo en un 22% de impuestos directos. La Asamblea 
Legislativa puede cambiar esta situación, aprobando la Reforma Tributaria. 

"La política fiscal desempeña un papel crucial en el programa de estabilización y las autoridades se 
proponen limitar el déficit global del sector público no.tinanciero a no más de(/, 5.250 millones en 1981, 
equivalente al 9% del PI B previsto para este año y comparado con 10.5% en 1980". " ... Las medidas fiscales 
adoptadas para dichos fines, incluyen el aumento de Jos impuestos". 

"Para 1981 se prevé un crecimiento sustancial en los ingresos corrientes del gobierno central como resultado 
de un aumento significativo en el rendimiento del impuesto· al consumo relacionado con el aumento de las 
tasas decretado en el mes de agosto de 1980, un mayor rendimiento de los impuestos al comercio exterior 
como resultado del ajuste del tipo de cambio, y la implantación por decreto ejecutivo el 24 de abril de 1981 
de un aumento temporal de un año en Jos impuestos a la exportación produzca nuevos ingresos fiscales de 
unos(/, 500 millones en 1981, o el equivalente de casi el 1% del PIB". 

"Para proporcionar ingresos fiscales adicionales de manera permanente, las autoridades propusieron a la 
Asamblea Legislativa el 9 de abril de 1981 una reforma tributaria que esperan pueda implantarse antes de 
que caduque el impuesto a la exportación anteriormente mencionado; las medidas propuestas en el 
conjunto de reformas tributarias arrojarían una cantidad equivalente por Jo menos al 2% del PIB 
anualmente. En este proyecto de reforma tributaria se revisa el impuesto a la renta, se establece un nuevo 
impuesto a la tierra y se racionaliza la aplicación y administración del impuesto a las ventas y los derechos 
de consumo. En el caso del impuesto a la renta de las sociedades, el proyecto prevé la creación de una nueva 
tasa uniforme y proporcional para reemplazar a la tasa variable actualmente en vigor. El nuevo tipo 
impositivo se aplicaría solamente a las utilidades distribuídas. En el caso de las personas.físicas, la reforma 
tributaria ampliaría la cobertura del impuesto a la renta, crearía un impuesto presuntivo para Jos 
profesionales y convertiría el sistema de exenciones y dedu~iones en un sistema de créditos tributarios. La 
reforma tributaria crearía también un nuevo impuesto a la tierra con un ·tipo tributario uniforme y 
proporcional del1%, que se basaría en un catastro revisado. Por último_, mediante el paquete de reformas, se 
consolidarían una serie de derechos específicos al consumo, simplificándose la administración del impuesto 
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general a las ventas y eliminándose la consignación de dichos ingresos para fines concretos". 

No olvidemos que "En Costa r ,,:a el grueso del 'inanciamiento del déficit interno del sector público no 
financiero se ha orig.inado en e1 l:lanco Central, ya sea directamente o mediante créditos encauzados a través 
de la banca comercial". 

"El éxito en el cumplimiento del programa exigirá la aplicación de una disciplina fiscal estricta". 

"El logro de las mejoras planeadas la posición del sector público dur.:Jilte el período del acuerdo 
ampliado exigirá la adopción de medie, concretas de reforma tributana y administrativa". 

En la esperanza de que las considera•;iones anteriores contribuyan a que la Asamblea Legislativa apruebe la 
Reforma Tributaria, me suscribo de usted con toda consideración, 

RODRIGO CARAZO 

NOTA: Los párrafos que aparecen entre comillas son citas textuales de un Documento del Fondo 
Monetario Internacional que se distribuyó con fecha 4 de junio de 1981 y que fue leido 
literalmente a. la Comisión de Asuntos Hacendarios por el Vicepresidente de la República, 
Licenciado José M. Alfaro. 

21 de julio de 1981 

El déficit fiscal es causa directa de la inflación y en consecuencia eleva el costo de la vida. Hace más de dos 
años que se presentó una reforma tributaria con el afán de evitar injusticias fiscales. He insistito 
constantemente en que se tramite. 

No descansaré hasta convencer a los señores Diputados que el atraso afecta sobre todo a los costarricenses 
de más bajos recursos: en nombre de ellos, tan perjudicados ya, les solicito que actúen. 

En el primer semestre de 1979, el Gobierno aceptó otorgar una subida de sueldo a los funcionarios públicos, 
pero pidió que la Asamblea Legislativa proporcionase los ingresos tributarios para cubrirlo. En setiembre de 
1979 la Asamblea dispuso que ese aumento del gasto se atendiera con los recursos que quedarían de las 
autorizaciones presupuestarias sin agotar, lo cual desbarató durante ese año una parte del esfuerzo de 
estabilización del Gobierno. 

Licenciado 
Cristian T attenbach Y glesias 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor: 

21 de julio, 1981 

El déficit fiscal es causa directa de la inflación y en consecuencia eleva el costo de la vida. Hace más de dos 
años que se presentó una reforma tributaria con el afán de evitar injusticias fiscales. He insistido 
constantemente en que se tramite. No descansaré hasta convencer a los señores Diputados que el atraso 
afecta sobre todo a los costarricenses de más bajos recursos: en nombre de ellos, tan perjudicados ya, les 
solicito que actúen. 
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" ... En 1978 el gasto público aumentó aproximadamente 30 por ciento con respecto al año anterior debido a 
que la nueva administración se encontró con que sus facultades para reducir el gasto a mediados del año 
presupuestario eran limitadas. El presupuesto que el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa en 
1979, contemplaba un aumento del gasto autorizado de menos de 10 por ciento con respecto al 
Presupuesto de 1978. Sin embargo, se aprobó un presupuesto mucho mayor, que hubiera podido ejecutarse 
_sin minar las medidas adoptadas para estabilizar la economía. Por lo tanto, el Gobierno anunció que se 
proponía subejecutar drásticamente el presupuesto autorizado a fin de promover cierto grado de estabilidad 
financiera como primer paso para superar los problemas de balanza de pagos de inflación interna. En el 
primer semestre de 1979, el Gobi'E!rno aceptó otorgar una subida de sueldo a los funcionarios públicos, pero 
pidió que la Asamblea Legislativa proporcionase los ingresos tributarios para cubrirlo. En setiembre de 1979 
la Asamblea dispuso que ese aumento del gasto se atendiera con los recursos que quedarían de las 
autorizaciones presupuestarias sin agotar, lo cual desbarató durante ese año una parte del esfuerzo de 
estabilización del Gobierno. El desajuste entre el gasto y los nuevos niveles de ingreso de Costa· Rica hizo 
aumentar mucho el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos en 1978, y también en 197R. Este 
déficit se financió sobre todo con los préstamos que obtuvo el sector público en el exterior, y también con 
una pérdida de reservas internacionales netas". 

"En vista de esta evolución, a principios del año 1980 el Gobierno adoptó un programa de ajuste destinado 
a solucionar el desequilibrio interno y externo principalmente mediante una política fiscal restrictiva". "El 
ajuste fiscal programado para 1980 se conseguiría sobre todo restringiendo el gasto y reforzando esa 
restricción con las medidas de ingreso que se adoptaron por decreto ejecutivo en diciembre de 1979 y con 
un conjunto de medidas tributarias coordinadas que se propondrían a la Asamblea Legislativa. Para facilitar 
la consecución de estos objetivos fiscales, se creó una nueva autoridad presupuestaria para centralizar y 
mejorar el control del gasto, especialmente de las entidades del sector público que no forman parte del 
gobierno central". 

"Aunque la relación de intercambio siguió deteriorándose, el Gobierno consiguió cumplir en parte los 
objetivos de su programa financiero de 1980. Logró reducir el déficit del sector público no financiero unos 
dos puntos porcentuales en relación con el PI B". 

"Las desviaciones con respecto al programa de 1980 se produjeron principalmente por rebasarse los gastos, 
debido sobre todo a la elevación de los sueldos del Gobierno Central y las entidades del sector público que 
dependen de transferencias del Gobierno. Estos gastos adicionales iban a financiarse con aumentos del 
ingreso tributario. Sin embargo, como sólo se aprobó una parte de la propuesta tributaria a mediados de 
año, en agosto de 1980 se adoptaron nuevas medidas tributarias por decreto ejecutivo que se estima 
produjeron sobre una base anual, el equivalente de un 12 por ciento del ingreso del Gobierno Central en 
1980". 

"El Gobierno considera que el objetivo inmediato de sus políticas económica y financiera durante 1981 
debe ser limitar las presiones inflacionistas y promover la estabilidad del mercado cambiario. A estos 
efectos, ha formulado un programa fiscal que limitará el déficit global del sector público no financiero a no 
más de(/, 5.250 millones o el equivalente del 9 por ciento del PIB proyectado en 1981. Para el Gobierno 
Central, este resultado tiene· en cuenta el efecto en todo el año de los aumentos del impuesto sobre el 
consumo, de~etados en agosto de 1980, el mayor rendimiento de los impuestos sobre el comercio exterior 
resultante del ajuste del tipo de cambio, y la adopción decretada por el Ejecutivo el 24 de abril de 1981, de 
un aumento temporal de los impuestos de exportación, equivalente al 5 por ciento del valor de exportación. 
Esta medida estará en vigor por un año. Se prevé que para entonces la Asamblea Legislativa habrá aprobado 
el proyecto de reforma tributaria integral. El Gobierno proyecta asimismo afianzar la administración 
tributaria, especialmente la recaudación del impuesto sobre la renta. A pesar de la actual inflexibilidad en la 
gestión del gasto, y de la presión de los costos derivada del ajuste del tipo de cambio, las autoridades 
mantendrán los gastos del Gobierno Central en 1981, en términos reales, por debajo del nivel de 1980, 
principalmente no agotando las autorizaciones presupuestarias". 

"El 9 de abril de 1981 el Ejecutivo presentó otro proyecto de reforma tributaria integral a la Asamblea 
Legislativa, incluyendo modificaciones de los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre la renta, y otras 
modificaciones del sistema tributario destinado a fortalecer las bases imponibles y mejorar la distribución de 
la carga tributaria. Se prevé que esta reforma produzca ingresos anuales adicionales equivalentes por lo 
menos al2 por ciento del PIB". 
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~·Es de prever que la consolidación de la posición financiera del sector público reduzca su dependencia del 
crédito interno, y dé paso a una expansión más satisfactoria del crédito bancario al sector privado con 
menos riesgos de presión sobre los precios y el tipo de cambio". 

"El éxito de este programa de estabilización depende fundamentalmente de que todos los grupos 
interesados comprendan que no es posible dar trato especial a un grupo sin sacrificar a los demás y sin 
malograr en definitiva los resultados del programa. En este marco, el Gobierno aplicará una política salarial 
que permita reducir las presiones inflacionistas minimizando al mismo tiempo su impacto en los grupos de 
bajo ingreso". 

En la esperanza de que las consideraciones reproducidas en esta nota contribuyan a que la Asamblea 
Legislativa forme criterio favorable a la reforma tributaria, me suscribo de usted, con las muestras de mi 
mayor consideración, 

RODRIGO CARAZO 

NOTA: Los párrafos que aparecen dentro de comillas son citas textuales de un Documento del Fondo 
Monetario Internacional, que se distribuyó con fecha 4 de junio de 1981; y que fue leído 
íntegramente a la Comisión de Asuntos Hacendarios por el Licenciado José M. Alfaro R., 
Vicepresidente de la República. 

24 de julio de 1981 

La convocatoria a Sesiones Extraordinarias comprende los Proyectos de Ley de mayor urgencia entre los 
que se encuentran en estudio en la Asamblea Legislativa. 

Esta convocatoria se envía en el entendido de que durante la semana que queda del período de sesiones 
ordinarias, la Asamblea l&gislativa tramitará las reformas a la Ley Orgánica del Banco Central y a la Ley de 
la Moneda, que le fueron enviadas el pasado 20 de julio de 1981. 

Es tanto el daño que nos está causando la indefinición legal surgida a raíz del fallo de la Corte Suprema de 
Justicia, que esperamos lo comprendan así los señores diputados, tramitando cuanto antes las referidas 
refonnas monetarias. 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor: 

24 de julio de 1981 

La convocatoria a Sesiones Extraordinarias comprende los Proyectos de Ley de mayor urgencia entre los 
que se encuentran en estudio en la Asamblea Legislativa. 

Esta convocatoria se envía en el entendido de que durante la semana que queda del período de sesiones 
ordinarias, la Asamblea Legislativa tramitará las reformas a la Ley Orgánica del Banco Central y a la Ley de 
la Moneda, que le fueran enviadas el pasado 20 de julio de 1981, a raíz del pronunciamiento de la Corte 
Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de las referidas leyes, según fueron aprobadas en la 
Administración anterior (27 de abril de 1978). 
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Si la Asamblea Legislativa no tramitara en el resto del mes de julio las reformas mencionadas, entonces se 
dejará sin efecto la convocatoria que ahora se hace y se remitirán a las Sesiones Extraordinarias las 
modificaciones a la Ley de la Moneda y a la Ley Orgánica del Banco Central, aunque ello pueda significar 
que, por atraso en el trámite parlamentario, pudiesen llegar a perderse empréstitos para construcción de 
carreteras asfaltadas, electrificación rural y construcción de plantas eléctricas sobre cuya necesidad de 
aprobación he insistido repetidamente ante los señores diputados. 

Es tanto el daño que nos está causando la indefinición legal surgida a raíz del fallo de la Corte Suprema de 
Justicia, que esperamos lo comprendan así los señores diputados, tramitando cuanto antes las referidas 
reformas monetarias. 

Costa Rica luchó por lograr un acuerdo de Facilidad Ampliada, con el Fondo Monetario Internacional, y la 
posibilidad de ordenar nuestra economfa se ha convertido en algo sumamente difícil a causa de las razones 
de ¡nconstitucionalidad señaladas por la Corte y no corregidas por acción legislativa. Si a lo anterior 
agregarnos la lentitud en el ingreso de dólares a causa del atraso en el trámite de empréstitos, el cuadro 
queda claro. Sin embargo, debemos tomar una alternativa en cuanto a prioridades en los asuntos que 
someteremos a Sesiones Extraordinarias de la Asamblea Legislativa y ella queda explicada en esta nota. 

Del señor Presidente de la Asamblea Legislativa, con toda consideración, 

RODRIGO CARAZO. 

27 de julio de 1981 

El país no puede seguir sin que se le defina la situación del tipo de cambio con. disposición legislativa. La 
incertidumbre es grande y por ello reclama pronta acción legislativa en la aprobación de las reformas a la 
Ley Orgánica del Banco Central y de la Ley de la Moneda, que fueron enviadas a esa Asamblea el 20 de 
julio. 

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucionales los artículos correspondientes de las 
citadas leyes, prácticamente sacó a Costa Rica del convenio con el Fondo Monetario Internacional. 

El fallo de la Corte, obliga a cumplir la Constitución adecuando las leyes a su texto y esto sólo, lo pueden 
hacer los señores diputados. 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor Presidente: 

27 de julio de 1981 

El país no puede seguir sin que se le defina la situación del tipo de cambio con disposición legislativa. La 
incertidumbre es grande y por ello reclama pronta acción legislativa en la aprobación de las reformas a la 
Ley Orgánica del Banco Central y de la Ley de la Moneda, que fueron enviadas a esa Asamblea el 20 de 
julio. 

37 



El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucionales los artículos correspondientes de las 
citadas leyes, prácticamente sacó a Costa Rica del convenio con el Fondo Monetario Internacional; los 
enormes esfuerzos que se han hecho en estos días, nos mantienen en ese convenio con el Fondo; sin 
embargo, cada día que pasa, corremos riesgos de extralimitarnos. 

Por lo anterior, insto vehementemente a la Honorable Asamblea Legislativa para que resuelva en el menor 
tiempo posible sobre este proyecto. 

El fallo de la Corte, obliga a cumplir la Constitución adecuando las leyes a su texto y esto sólo lo pueden 
hacer los señores Diputados. 

En espera de esta urgente acción legislativa, me suscribo su atento y seguro servidor, 

RODRIGO CARAZO 

28 de julio de 1981 

Sólo el cumplimiento de mi deber me hace ser tan insistente en cuanto a la urgencia de que se dé trámite a 
asuntos de gran interés que no avanzan en esa Asamblea. 

Señor Presidente, sólo quedan tres días para que termine este período de sesiones ordinarias y luego vendrá 
el período de sesiones extraordinarias que deberá dedicarse al trámite de leyes monetarias que deben ser 
modificadas a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia. 

Señor Presidente, por el bienestar de los costarricenses, tan perjudicados ya a causa de tantos atrasos 
parlamentarios, le agradezco hacer llegar a los señores Diputados mi honda angustia por tanto perjuicio 
sufrido. 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor Presidente: 

28 de jul.io de 1981 

Sólo el cumplimiento de mi deber me hace ser tan insistente en cuanto a la urgencia de que se dé trámite a 
asuntos de gran interés nacional que no avanzan en esa Asamblea: 

1) · Empréstitos muy favorables para el país y que se acercan en su total a los doscientos 
millones de dólares. 

2)- Reforma tributaria 
3)- Reforma a la Ley de la Moneda y a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 
4)- Una larga lista de otros proyectos que beneficiarían al pueblo y que no se tramitan, entre 

ellos, para citar sólo dos ejemplos: la ·Ley General de Educación y la de Riesgos del 
Trabajo. 
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Señor Presidente, sólo quedan tres días para que termine este período de sesiones ordinarias y luego vendrá
el período de sesiones extraordinarias que deberá dedicarse al trámite de leyes monetar¡as.que deben ser

modif icadas a reízdel fallo de la Corte Suprema de Justicia.

El país reclama acción de sus instituciones y no podemos seguír esperando indefinidamente.

Les ruego a los señores diputados que no se pierdan empréstitos para construir plantas eléctricas.

Nada podrá reponer el tiempo y se está perdiendo; no será posible conseguir de nuevo empréstitos como los
que ya se perdieron; le recuerdo que Costa Rica ya ha perdido US$53,250.000.

Si ahora no se aprueban éstos, no se recuperarán y se llevará al país a racionamientos eléctricos en el futuro
y a consumo de petróleo en vez de agua.

En cuanto al problema monetario, quien más sufre es el pueblo de menores recursos. lnsisto en gue se está

dañando seriamente a Costa Rica a causa de la paralización parlamentaria.

Ya viene la campaña política y resultará entonces muy difícil formar quorum y el país seguirá sufriendo;
Costa Rica ya ha sufrido muchos aúasos.

Señor Presidente, por el bienestar de los
parlamentarios, le agradezco hacer llegai a

costarricenses, tan perjudicados ya a causa de tantos atrasos
los señores Diputados mi honda angustia por tanto perjuicio

sufrido.

Costa Rica es un país democrático y no Buede
Públicos.

vivir normalmente sin que funcionen todos sus Poderes

Estamos pagando en estos días G 644,506.800 en aumentos por revalorización de sueldos a los empleados
públicos y que hemos puesto a disposición del Gobierno gracias a Decretos Ejecutivos, cuando se deberían
haber obtenido por acc¡ón legislativa.

En la espera de que mi insistencia logre algo, me suscribo su atento servidor,

RODRIGO CARAZO

30 de julio de 1981

Mañana vence el plazo para la aprobación del préstamo por $16 millones 400 mi!, otorgado a Costa Rica
por e! Banco Centroamericano de lntegración Económica; Gomo es de conocimiento público el país ya ha
perdido $63 millones 250 mil.

En nombre del pueblo de Costa Rica pido a esa Asamblea apruebe hoy en primer debate el empréstito y le
dé segundo debate mañana viernes.

Agradecióndole s¡s esfuerzos para que no se pierda e3te otro ernprést¡to, tan necesario para el desarrollo del
país en la construcción y pavimentación de caminos, (orotinaCoyolar'Tárcoles)
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30 de julio de 1981

Señor
Cristian Tattenbach Yglesias
Presidente Asamblea Legislativa
SU DESPACHO

Estimado señor:

Mañana vence el plazo para la aprobación del préstamo por US$16,400.000, otorgado a Costa Ricaporel
Banco Centroamericano de lntegración Económica; como es de conocimiento público el país ya ha perdido
US$53,250.000.00. Si acaso perdiera éste la suma subiría a US$69.650.000.00, o sea G 1.044,750.000.00.
En nombre del pueblo de Costa Rica pido a esa Asamblea apruebe hoy en primerdebate el empréstito y le
dé segundo debate mañana viernes.

El Poder Elecutivo tíene incluido el Proyecto en Convocatoria a Sesiones Extraordinarias que está env¡ando
a conocim¡ento de la Asamblea Lágislativa y si se actuara en la forma que le solicito, de inmediato la

Presidencia de la República gestionaría la correspondiente ampliación del plazo de aprobación, en la
esperanza de que quedaría aprobado en la primera semana del me's de agosto, período de sesiones
extraordi narias.

Agradeciéndole sus esfuerzos para que no se pierda este otro empréstito, tan necesario para el desarrollo del
país en la construcción y pavimentación de caminos, (Orotina-Coyolar Tárcoles).

Me suscribo su atento servidor,

RODBIGO CARAZO

30 de julio de 1981

He tenido e! gusto de conversar con usted sobre la importancia de dar un trámite rápido al proyecto de Ley
que varíá el t¡po de cambio del colón con retación al dótar (moneda de los Estados Unidos de América).

Me he enterado que se ha propuesto cambiar la integración de la Junta Directiva del Barrco Central de Costa
Ric4 aprovechando el trámite del proyecto de ley que comento. Es mi deber o(presarles que tal cambio
obligaría al Poder Eiecr¡tivo a improrisar la integración de una Junta Directiva del Banco Central en pocos
días; con graves inconvenientes.

Sería preferiblg a mi iuhiq poryoner !a vigencia de la ley que varía el tipo de cambio a improvisar la
integración de la Junta Directiva del Barco Central.
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Licenciado 
Ramón Aguilar Facio 
Presidente Comisión 
Asuntos Hacendarios 
Asamblea Legislativa 
SU OFICINA 

Estimador señor: 

30 de julio de 1981 

He tenido el gusto de conversar con usted sobre la importancia de dar un trámite rápido al proyecto de Ley 
que varía el tipo de cambio del colón con relación al dólar (moneda de los Estados Unidos de América). 

Este cambio obligado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucionales reformas a 
la Ley de la Moneda y a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica aprobadas en la Administración 
Oduber debe estar vigente pronto; ese fallo crea incertidumbre al suspender, en el momento en que entra en 
vigencia, el tipo de cambio flotante y permitir la cancelación de deudas entre particulares al (/, 8.60 por 
dólar y al obligar al Estado a liquidar los impuestos a ese mismo tipo. 

Esto emperora los graves problemas fiscales que sufre el Gobierno a causa, entre otras, de la falta de trámite 
oportuno de una Reforma Tributaria que hemos esperado por más de dos años; esos graves problemas se 
agudizan ya que significarán ahora la pérdida de ingresos que se estiman en más de 1,500 millones de 
colones, suma en que se aumentaría el déficit fiscal. 

Me he enterado que se ha propuesto cambiar la integración de la Junta Directiva del Banco Central de Costa 
Rica, aprovechando el trámite de el proyecto de ley que comento. Es mi deber expresarles que tal cambio 
obligaría al Poder Ejecutivo a improvisar la integración de una Junta Directiva del Banco Central en pocos 
días: con graves inconvenientes, sobre todo por producirse el cambio en momentos de intensas relaciones de 
la Junta Directiva del Banco Central con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y muchas 
otras entidades financieras. 

Sugiero que, si están decididos a cambiar la integración de la Junta Directiva den al Poder Ejecutivo un 
margen de hasta noventa días para hacer el cambio con prudencia y calma y no como sería necesario 

hacerlo si este plazo no se concede en la Ley. 

Creo que el Poder Ejecutivo debería contar con ese plazo para no improvisar en la integración de esa Junta 
Directiva y, sobre todo, para no caer en el error de nombrar a representantes de sectores privados 
interesados que desnaturalizarían la función del Banco Central. Sería preferible, a mi juicio, posponer la 
vigencia de la Ley que varía el tipo de cambio a improvisar la integración de la Junta Directiva. 

Con la atenta solicitud de que se piense en estas observaciones, al legislar sobre la forma de integrar la Junta 
Directiva del Banco Central de Costa Rica, me suscribo del Señor Presidente de la Comisión de Asuntos 
Hacendarios, su atento servidor, 

RODRIGO CARAZO 

3 de agosto de 1981 

El Banco Central, como autoridad orientadora en lo económico, no debe ni puede funcionar separado del 
poder político, que es el que emana del pueblo. 
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La tesis de la "independencia" del Banco Central que se ha levantado con motivo de las reformas que se 
estudian en la Asamblea Legislativa, no es aceptable. 

No se puede ni se debe entregar a los sectores privados el manejo de la economía nacional; privatizarla es 
ponerla al servicio de intereses creados y separarla del pueblo. 

Estos días, leyendo y oyendo lo que se ha dicho en favor de la así llamada "independencia" del Banco 
Central, he tomado la decisión,, firme y rotunda, de no ligar mi nombre con una ley que entregue el Banco 
Central a los particulares. 

Licenciado 
Cristlan Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor Presidente: 

3 de agosto de 1981 

El Banco Central, como autoridad orientadora en lo económico, no debe ni puede funcionar separado del 
poder político, que es el que emana del pueblo. 

Si en alguna ocasión pude pensar en la autonomía y la separación entre Gobierno y Banco Central, ahora, 
después de tres años de Gobierno, estoy seguro de que debe haber absoluta coordinación. He visto y sufrido 
demasiadas presiones como para pensar que personas con intereses ajenos a los del pueblo, puedan conducir 
la economía nacional. 

Está bien oír a todos, para que empresarios y hombres de negocios defiendan sus ideas, pues la "cosa 
pública" debe depender del Sector Gubernamental. 

La tesis de la "independencia" del Banco Central que se ha levantado con motivo de las reformas que se 
estudian en la Asamblea Legislativa, no es aceptable. No se puede ni se debe entregar a los sectores privados 
el manejo de la economía nacional; privatizarla es ponerla al servicio de intereses creados y separarla del 
pueblo. 

Con el sistema actual el Presidente puede remover a los miembros de la Junta Directiva, Ministros, en 
cualquier momento si no cumplen con los intereses públicos. 

El espíritu de un funcionario público, dedicado a tiempo completo a la función estatal, obedece a 
inspiraciones populares, cosa que no es fácil de que ocurra con personas ocupadas todo el tiempo en sus 
negocios particulares y que sacarían ratitos para dirigir la economía del país inspirados en esos intereses. 

Yo estoy de acuerdo en que no se debe retroceder en ese proceso de control estatal .y democrático de la 
economía. Rodrigo Facio, gran inspirador nacional en este campo, insistió sobre las ventajas del proceso de 
dominio progresivo del Estado sobre la Banca Central. 

La democracia de Costa Rica, perdería mucho si el Poder Económico pasa a manos de particulares y por 
ello a depender de poderosos intereses económicos de carácter privado. Estos días, leyendo y oyendo lo que 
se ha dicho en favor de la así llamada "independencia" del Banco Central, he tomado la decisión, firme y 
rotunda, de no ligar mi nombre con una ley que entregue el Banco Central a los particulares. Pensar en 
banca privada o banca mixta, podría ser discutible, pero jamás lo es hacer del Banco Central un banco 
privado. 
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Vivimos una situación dificil y por ello se ha enviado un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Banco 
Central a la Asamblea Legislativa, allí se ha operado, la bien conocida circunstancia de que al ver la 
oportunidad y estimar que los costarricenses podrán ser "pescados" con motivo del río revuelto, han 
aparecido los pescadores y se ha enderezado la atención de la prensa, muy bien orquestada por cierto, para 
que los intereses creados hagan creer que con solo que ellos tomen el Banco Central y este se "independice 
del Gobierno" se arreglarán las cosas. 

En la época en que el Banco Central de Costa Rica funcionó de manera similar a la que ahora se pretende, 
hubo un Rodrigo Facio que era garantía de protección a los intereses de todos los costarricenses y además, 
se avanzaba en el proceso de control de la banca central por el pueblo . 

Ahora no podemos retroceder, países vecinos como El Salvador, son un ejemplo claro de lo que ocurre 
cuando la economía nacional está controlada por intereses privados: en El Salvador el Banco Central fue 
"independiente" y la injusticia se enseñoreó en esa nación. 

Estoy decidido a no firmar esa modificación y sé que se debe cambiar la Ley de la Moneda en defensa del 
fisco y de la justicia entre deudores y acreedores en moneda extranjera y a la vez para cumplir con un fallo 
de la Corte Suprema de Justicia. 

Como estamos en período de sesiones extraordinarias, estoy retirando del conocimiento de la Asamblea 
Legislativa las modificaciones a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y dejando en su 
conocimiento la reforma a la Ley de la Moneda, para que se legisle sobre el "tipo de cambio" a la mayor 
brevedad. 

Quedará así tiempo suficiente para que el país piense sobre la reforma a la integración de la Junta Directiva 
del Banco Central de Costa Rica y evalúe con calma los efectos que ésta produciría; espero que en este 
intercambio de ideas prive la objetividad y se analice el futuro de Costa Rica. 

Por el momento dejemos de lado la posibilidad de tal reforma y permitamos que la actual Junta Directiva 
siga trabajando como lo ha hecho y lo hace, en beneficio del ordenamiento de la economía nacional. 

Bien sabemos que hay mucho por hacer y que la Asamblea Legislativa debería tramitar la reforma de la Ley 
de la Moneda, la Reforma Tributaria que enjugue el déficit fiscal, los empréstitos y tantos otros proyectos 
de Ley que necesita Costa Rica y que tiene en estudio esa Asamblea. 

Del señor Presidente, atentamente, 

RODRIGO CARAZO 

17 de agosto de 1981 

Recuerdo por su medio a los señores Diputados la urgencia que tiene el país de que sea aprobada la reforma 
a la Ley de la Moneda. 

Surgida del fallo de la Corte Suprema de Justicia que interrumpió la política monetaria del Banco Central 
de Costa Rica, convenida con el Fondo Monetario Internacional, hace que la necesidad de esta reforma 
tenga características de gran seriedad. 

Estoy convencido de que los altos intereses nacionales deben inspirar a los señores Diputados en la 
aprobación de las leyes y, en particular, en el trámite de la reforma a la Ley de la Moneda que Costa Rica 
necesita y que espera con ansiedad. 
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Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimador señor: 

17 de agosto de 1981 

Recuerdo por su medio a los señores Diputados la urgencia que tiene el país de que sea aprobada la reforma 
a la Ley de la Moneda. 

Surgida del fallo de la Corte Suprema de Justicia que interrumpió la política monetaria de'l Banco Central 
de Costa Rica, convenida con el Fondo Monetario Internacional, hace que la necesidad de esta reforma 
tenga características de gran seriedad. 

El fisco está liquidando sus impuestos sobre la base de un tipo de cambio irreal, con lo que se agrava el 
déficit fiscal y se crean mayores problemas hacia el futuro. 

Además, el país, a causa del atraso, no puede corregir lo convenido con el Fondo Monetario Internacional 
para acomodarse al fallo de la Corte, sobre bases ciertas, desde luego que no conoce lo que hará la Asamblea 
Legislativa. Si ésta aprobara la reforma de manera que afecte la política monetaria nacional, incluyendo 
modificaciones a la Ley que así lo obliguen, el daño resultaría inmenso y en consecuencia el Gobierno 
tendría que actuar de manera diferente a la que ahora programa para cuando se apruebe la reforma. 

Estoy convencido de que los altos intereses nacionales deben inspirar a los señores Diputados en la 
aprobación de las leyes y, en particular, en el trámite de la reforma a la Ley de la Moneda que Costa Rica 
necesita y que espera con ansiedad. 

Del Señor Presidente, con toda consideración, muy atentamente, 

RODRIGO CARAZO 

18 de agosto de 1981 

Al llegar a la mitad del período de sesiones extraordinarias debo insistir en lo que durante años he planteado 
a la Asamblea legislativa: la necesidad de aprobación de una Reforma Tributaria. 

Bien se sabe que en Costa Rica se pagan impuestos sobre el consumo y no impuestos directos, lo que 
demuestra que no hay justicia tributaria. los señores diputados tienen en sus manos corregir ese problema. 

En diciembre el Gobierno pagará el decimotercer mes a los empleados públicos; sólo hay dos formas de 
cumplir esa obligación: recurriendo al crédito bancario o aprobando la Reforma Tributaria. los señores 
Diputados tienen la palabra. 
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Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado Señor: 

18 de agosto de 1981 

Al llegar a la mitad del período de sesiones extraordinarias debo insistir en lo que durante años he planteado 
a la Asamblea Legislativa: la necesidad de aprobación de una Reforma Tributaria. 

Bien se sabe que en Costa Rica se pagan impuestos sobre el consumo y no impuestos directos, lo que 
demuestra que no hay justicia tributaria. Los señores diputados tienen en sus manos la posibilidad de 
corregir ese problema. 

Es de conocimiento general el que el país wfre, desde años atrás, un déficit fiscal muy serio. La Asamblea 
puede contribuir a aliviar este mal que tanto afecta a los grupos de pocos ingresos. El déficit fiscal 
intensifica la inflación y el Gobierno, si no tiene ingresos suficientes, usa el crédito bancario y a su vez 
presiona la inflación. El Primer Poder de la República tiene este asunto "en sus manos y lo puede resolver 
aprobando la Reforma Tributaria. 

En diciembre el Gobierno pagará el décimotercer mes a los empleados públicos; sólo hay dos formas de 
cumplir esa obligación: recurriendo al crédito bancario o aprobando la Reforma Tributaria. Los señores 
Diputados tienen la palabra. 

En la esperanza de que se aproveche lo que queda del período de Sesiones Extraordinarias de la Asamblea, 
para aprobar la Reforma Tributaria, me suscribo atentamente, 

RODRIGO CARAZO 

18 de agosto de 1981 

He conocido una moción suscrita por varios Diputados, que tiende a agregar un transitorio a la Ley de la 
Moneda que diría: "Todo contrato suscrito en moneda extranjera con anterioridad a la vigencia de la 
presente Ley, deberán ser liquidados al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de suscripción de los 
respectivos contratos. 

... "una disposición legal de las características descritas, constituiría, a no dudarlo, la peor solución que se 
podría presentar en estos momentos para resolver el problema que se quiere solucionar ... " 

Con el ánimo de que sean considerados estos graves posibles efectos he creído del caso enviar a esa 
Asamblea esta nota con carácter de emergencia, con el ruego de que sea leída de inmediato a los señores 
Diputados. 
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Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor Presidente: 

18 de agosto de 1981 

He conocido una moción suscrita por varios Diputados, que tiende a agregar un transitorio a la Ley de la 
Moneda que diría: 

Todo contrato suscrito en moneda extranjera con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, deberán 
ser liquidados al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de suscripción de los respectivos contratos. 

Toda obligación de plazo vencido y no ejecutada suscrita en el territorio nacional y convenida en moneda 
extranjera, igualmente deberá ser liquidada al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de suscripción del 
contrato que dio origen a la obligación de que se trate". 

Preocupado por su texto cohsulté de inmediato al Banco Central de donde se me ha hecho llegar una 
primera opinión de su Departamento Legal que dice así: 

... "una disposición legal de las características descritas, constituiría, a no dudarlo, la peor solución que se 
podría presentar en estos momentos para resolver el problema que se quiere solucionar, pues a través de 
una ley de la República se propiciaría, aún en el extranjero, el pago de deudas suscritas en moneda foránea 
(especialmente dólares), con colones al tipo del a 8.60 por cada dólar, cometiéndose así una típica 
apropiación indebida o un acto de despojo de corte internacional que lógicamente acarreará conflictos de 
derecho internacional. No sabemos qué podrían hacer los acreedores internacionales con los colones que 
recibirían como pago de sus deudas, pero suponemos que absolutamente nada, pues nuestra moneda no 
tiene la circulación internacional que sí tienen el dólar, la libra, el marco alemán y otras. 

La disposición podría ser, inclusive, hasta inconstitucional, pues perjudicaría ostensiblemente a las 
situaciones jurídicas ya consolidadas de aquellos acreedores que, atenidos a que recibirían moneda 
extranjera con base en lo establecido en el artículo 7, inciso a), de la Ley de la Moneda, verán ahora, con 
frustración, que lo que recibirán serán colones a un tipo de cambio totalmente alejado de la realidad. 

Otro aspecto, importante a considerar de la moción lo constituye el hecho de que, si la Ley es aprobada 
como está redactada, su acatamiento será obligatorio, tanto para contratos y obligaciones de índole privado, 
como para negocios de carácter público con lo que los Bancos, el ICE y las demás entidades estatales 
quedarían obligadas a pagar sus deudas internacionales en colones. Esto constituiría el golpe de gracia para 
no poder conseguir financiamiento externo durante mucho tiempo". 

Con el ánimo de que sean considerados estos graves posibles efectos he creído del caso enviar a esa 
Asamblea esta nota con carácter de emergencia, con el ruego de que sea leída de inmediato a los señores 
Diputados. 

De usted muy atentamente, 

RODRIGO CARAZO 
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19 de agosto de 1981 

Entre el 20 de mayo y el 6 de junio de 1980, envié a esa Asamblea por medio del señor Presidente de ese 
entonces, nueve cartas en las que resumía el análisis de la situación económica de Costa Rica y urgía a los 
señores diputados la aprobación de proyectos de ley que, para no causarle daño al país, debían ser 
tramitados en corto tiempo. Un año después, el resultado de la inacción legislativa, el daño es evidente. 

Ahora, de nuevo, les repito lo que pienso y les pido acción antes de que los males sean mayores. Señor 
Presidente, Costa Rica no puede esperar indefinidamente. 

Faltan ingresos fiscales y la Asamblea Legislativa tiene hace más de dos años los proyectos de ley que los 
producen. Se ha perdido el tiempo, en perjuicio del país; que no se pierda más, es mi encarecida solicitud, 
como costarricense, a los señores diputados. 

19 de agosto de 1981 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesia~ 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor: 

Entre el 20 de mayo y el 6 de junio de 1980, envié a esa Asamblea por medio del señor Presidente de ese 
entonces, nueve cartas en las que resumía el análisis de la situación económica de Costa Rica y urgía a los 
señores diputados la aprobación de proyectos de ley que, para no causarle daños al país, debían ser 
tramitados en corto tiempo. Un año después, el resultado de la inacción legislativa, el daño es evidente. 

Ahora, de nuevo, les repito lo que pienso y les pido acción antes de que los males sean mayores. Señor 
Presidente, Costa Rica no puede esperar indefinidamente. Faltan ingresos fiscales y la Asamblea tiene hace 
más de dos años los proyectos de ley que los producen. Se ha perdido el tiempo, en perjuicio del país; que 
no se pierda más, es mi encarecida solicitud, como costarricense, a los señores diputados. 

Repito ahora conceptos expresados en mis nueve cartas de 1980. 

Carta del 20 de mayo: 

"Los esfuerzos por controlar el gasto, sin recurrir a despidos y a paralización de obras vitales 
para el desarrollo del país, tienen un ll'mite y el Gobierno considera que hemos llegado a ese 
límite. Sin recursos nuevos y sanos, en los que el Gobierno ha insistido permanentemente, habrá 
que recurrir a medidas de disminución del aparato estatal antes que éstas puedan ser 
compensadas con un aumento paralelo de la actividad privada". 

"Es importante señalar aquí, que el año pasado (1979), cuando el Gobierno insistió ante la 
Asamblea Legislativa con el Proyecto de Modificación a la Legislación Tributaria Vigente, que 
no aceptaría nuevos gastos, sin nuevos ingresos sanos, estos ingresos le fueron negados". 

"Estos recursos, sin embargo, no volvieron a discutirse en la Asamblea y el Gobierno debió 
recurrir a impuestos por la vía del decreto. La magnitud del problema no permite que el 
Ejecutivo continúe enfrentando el déficit fiscal y el reto inflacionario sin la colaboración 
decidida de la Asamblea Legislati\¡a", 
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"El país debe llegar a financiar su propio aparato estatal y en la implantación de nuevos 
tributos, la Asamblea Legislativa tiene una gran responsabilidad". 

"lntimamente relacionado al problema fiscal está el problema de la inflación. No es posible 
ignorar que si no redoblamos los esfuerzos para controlar este problema, en una coyuntura 
internacional difícil, los más afectados serán los sectores de trabajadores". 

"Cualesquiera que puedan ser los intereses político-partidistas en estos momentos, si no los 
subordinamos claramente al interés nacional, que hoy demanda nuevos tributos, se pueden 
derivar serias consecuencias para nuestro desarrollo". 

Carta del 23 de mayo: 

"Cuando un pueblo vive momentos que requieren de esfuerzos adicionales para ser superados, 
suele exacerbarse el egoísmo de grupos y personas. Se intenta también, trasladar los sacrificios 
propios, que deben ser de todos, a otros sectores". 

"Respetuosamente solicito. por su medio, señor Presidente, que la Asamblea Legislativa 
considere en forma favorable y en el tiempo más corto posible, la reforma tributaria que el 
Ejecutivo ha presentado ante ella, o plantee alternativas que logren los mismos propósitos". 

"El Gobierno ha propuesto los nuevos tributos en la forma en que le parecen más justos y 
adecuados. No dudamos sin embargo, que del patriotismo y la dedicación de los señores 
diputados, podrán surgir esas alternativas que den al Gobierno los recursos sanos que se 
requieren. Nosotros consideraríamos con celeridad cualquier proposición alternativa". 

Carta del 27 de mayo: 

"En relación a la forma de obtener estos nuevos tributos, nos parece que, y muy especialmente, 
por la situación mundial, se deben distribuir los nuevos impuestos de tal manera que los sectores 
productivos no se vean afectados". 

"Si bien hemos intentado reflejar estos lineamientos en nuestra proposición para nuevos 
tributos, consideraríamos con agrado propuestas alternativas de esa Asamblea". 

"El mundo actual exige más que nunca, por la celeridad de los cambios que se producen en él, 
no tan sólo capacidad para tomar decisiones adecuadas, sino también el valor de tomarlas de 
manera rápida y oportuna. La mejor solución, pero producida a destiempo, será, en los días que 
vivimos, totalmente estéril". 

"Sería por tanto irresponsable de mi parte, callar las consecuencias más posibles que se 
derivarán para el país, sino adecuamos el ritmo de nuestras acciones a las urgencias de la época". 

"He hablado por ello, de posibles paralizaciones de obras y de posibles despidos. No puedo 
ocultar tampoco las amenazas crecientes a la paridad del colón, con todos los resultados 
negativos que ello tendría, si actuamos extemporáneamente. Ustedes tienen en sus manos, la 
suerte de Costa Rica, no la tiren por la borda". 

Carta del 29 de mayo: 

"Por eso se impone una vez más el sacrificio de todos, y yo invito a los señores Diputados a que 
entre todos asumamos la posición que corresponda y que lo hagamos oportunamente, para no 
lamentar en el futuro las graves consecuencias de una omisión culpable". 

Carta del 2 de junio: 

"Los tiempos demandan que los gobernantes tengamos la capacidad y el coraje para adoptar las 
decisiones oportunamente. Sólo así, podemos garantizar que nuestros actos se sustenten en la 
razón y en la búsqueda permanente de la justicia. De no ser así, seguirán nuestros actos los 
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vaivenes de las presiones y, en esos vaivenes, los más perjudicados serán los sectores más débiles 
y con menos organización en nuestra sociedad. En definitiva, por tanto, el pa.ís entero se verá 
afectado negativamente". 

"Por ello, yo invito a la Asamblea Legislativa, que por sobre cualquier interés partidista, 
actuemos con la oportunidad que el país y su estabilidad democrática lo demanda". 

"Señor Presidente, señores Diputados, llegó el momento de la acción. La palabra sólo tiene 
validez cuando se respalda en hechos y, señores Diputados, ustedes tienen la palabra". 

Carta del 3 de junio: 

"Como se lo he venido manifestando a usted, y por su digno medio a la Asamblea Legislativa, 
no es conveniente para el país el atraso en los trámites legislativos para la aprobación de 
empréstitos, por las implicaciones que ello tiene para la continuación de obras pendientes y 
además para la reserva de divisas del país". 

"De conformidad con normas o razones lógicas de movimiento de capitales, un país que tiene 
una deuda externa como la nuestra, heredada, requiere la movilidad para evitar los efectos 
negativos que se producen con su estancamiento y que perjudican a la población". 

"Por tanto se requiere, para poder atender los compromisos adquiridos de intereses y 
amortizaciones de esa deuda, que se produzca un flujo regular y normal de ingresos que permita 
cumplir con prontitud esos compromisos en forma periódica, para mantener el crédito del país 

_\en un alto grado de confiabilidad". 

Por otra parte, los atrasos en la aprobación de los empréstitos han sido un freno para el 
desarrollo del país, lo que se ha agravado en coincidencia con la inflación mundial, el alza en los 
precios de los hidrocarburos y sus derivados, así como una disminución internacional de los 
precios del café". 

Carta del 6 de junio: 

"Resulta imposible esperar indefinidamente". 

"Por disposición constitucional, al Poder Ejecutivo y al Legislativo les corresponde colegislar. 
Legislar no es un derecho, es un deber. Legislar es prever, legislar es curar". 

"Llegó el momento de actuar, insisto en que la política partidista ha de quedar atrás. Costa Rica 
es lo importante". 

"Además, la lentitud en la tramitación a que se han visto sometidos los susodichos contratos, 
repercute adversamente en el- ingreso de divisas que nos son vitales para hacer frente a 
problemas de caja que se suscitan, entre otras razones, por el ingreso irregular que de ellos tiene 
el país". 

"Así mismo, los ingresos que el país percibe de los recursos externos que abarcan los préstamos 
en cuestión, serán un apoyo indispensable para el flujo de divisas que permitirá la atención de 
obligaciones ineludibles en el ámbito internacional de pagos". 

Señor Presidente, en esta carta no hago otra cosa que repetir lo dicho en 1978, 1979, 1980 y en 1981. 

Se requiere acción legislativa, "si queremos que Costa Rica no sufra mayores perjuicios. 

Atentamente, 

RODRIGO CARAZO 
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24 de agosto de 1981 

Hemos sufrido atrasos incontables en el trámite de proyectos fundamentales; esperar es grave, en especial 
cuando el mundo entero se debate en un profundo proceso de cambio que lanza la influencia de su crisis 
hasta nosotros y nuestro país sólo cuenta, para defenderse, con la eficacia de sus instituciones y con su 
trabajo. 

Para amainar la dureza de los golpes de la crisis, que la sufren todos los países del mundo, recurrimos al 
Fondo Monetario Internacional con un programa que requería la acción constructiva de las instituciones 
nacionales. 

Solicito a usted que haga saber a los señores diputados que la inmediata aprobación de la Ley de la Moneda, 
junto con la de la Reforma Tributaria, son básicas para el ordenamiento financiero y fiscal de Costa Rica. 

No hacerlo ya, es caminar hacia la desocupación creciente y' la crisis galopante. Que los s!!ñores diputados 
comprendan que mi insistencia de años en cartas constantes y seguidas, sólo se justifica porque bien sé que 
los atrasos sufridos hacen mucho daño a nuestro pueblo. 

24 de agosto de 1981 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor: 

Mi insistencia sólo se justifica por el hondo interés nacional que la inspira, 

Legislar es la función única de ese alto cuerpo. El país espera que legisle. Hemos sufrido atrasos incontables 
en el trámite de proyectos fundamentales; esperar es grave, en especial cuando el mundo entero se debate en 
un profundo proceso de cambio que lanza la influencia de sus crisis hasta nosotros y nuestro país sólo 
cuenta, para defenderse, con la eficacia de sus instituciones y con su trabajo. 

Para amainar la dureza de los golpes de la crisis, que la sufren todos los países del mundo, recurrimos al 
Fondo Monetario Internacional con un programa que requería la acción constructiva de las instituciones 
nacionales. Dos meses después de aprobado ese programa, padecemos los males derivados de fuertes golpes 
asestados al plan de ajustes del Fondo Monetario Internacional: 

1.- Un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia que eliminó el sistema 
cambiario vigente, y por ello dejó todo en el aire. El respeto a la institucionalidad obliga a 
aceptar ese fallo. 

2.- Necesidad de ajustar las leyes declaradas inconstitucionales y que habían sido aprobadas 
en la Administración Oduber, sin que hasta el momento se haya logrado, en razón de un 
lento trámite parlamentario (Ley de la Moneda). 

3.- Atrasos por más de 25 meses en el trámite legislativo de la Reforma Tributaria, parte vital 
del ajuste convenido con el Fondo Monetario 1 nternacional, de cuya aprobación depende 
la eliminación de parte fundamental del déficit fiscal. 
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Un país no puede esperar indefinidamente la solución de sus problemas y los que sufre Costa Rica deben ser 
atendidos prontamente; el Fondo Monetario 1 nternacional con su rigurosidad, no puede comprender tales 
atrasos, ni tampoco entiende nuestro sistema de'mocrático que hace a cada Poder Público autónomo; el 
Fondo Monetario Internacional está acostumbrado a trabajar con naciones diferentes. 

Solicito a usted que haga saber a los señores diputados que la inmediata aprobación de la Ley de la Moneda, 
junto con la de la Reforma Tributaria, son básicas para el ordenamiento financiero y fiscal de Costa Rica. 

No. hacerlo ya, es caminar hacia la desocupación creciente y la crisis galopante. Que los señores diputados 
comprendan que mi insistencia de años en cartas constantes y seguidas, sólo se justifica porque bien sé que 
los atrasos sufridos hacen mucho daño a nuestro pueblo. 

Por ejemplo, los empréstitos se van aprobando, pero ya no se compra con ellos lo mismo que antes, la 
inflación los debilita. Qué hubiera costado actuar a tiempo, en beneficio del pueblo. Nada. Cada día de 
atraso lesiona al pueblo y acumula dificultades para el futuro. Pienso si el próximo gobierno podrá frenar 
los males que tanta lentitud va acumulando y que provocan factores monumentales. Ante los atrasos 
parlamentarios la presente administración ha actuado recurriendo a todos los instrumentos legales y 
administrativos posibles, con imaginación y decisión, pero los males que se ven venir requieren previsión; 
por ello hemos pedido desde hace años, que se legisle, entre otras, en materia tributaria, por ejemplo. 

Mis mejores deseos por Costa Rica, van dirigidos a que los señores diputados actuen y cumplan con la 
Constitución Política, en particular con el artículo 105 que dice: 

"Artículo 105.-
La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega, por medio del sufragio, en la Asamblea 
Legislativa". 

Faltan cinco sesiones para que termine el presente período de Sesiones Extraordinarias y el atraso angustia. 

Del señor Presidente, su atento servidor. 

RODRIGO CARAZO 

26 de agosto de 1981 

No es posible dejar pasar la experiencia que estamos viviendo sin profundizar sobre que una de las causas del 
mal funcionamiento de nuestra economía estriba en el hecho de que estamos tan atrasados al extremo de 
que la paridad cambiaria debe ser manejada por el Parlamento. 

El 20 de julio el Poder Ejecutivo envió a esa Asamblea un Proyecto de Ley para reformar la Ley de la 
Moneda, hoy 26 de agosto, no se ha aprobado ni siquiera en primer debate. 

En beneficio del pueblo de Costa Rica les ruego, por favor, que no dejen pasar más tiempo sin actuar. Por 
semanas el Gobierno ha cobrado sus impuestos sobre la base de un tipo de cambio irreal. 
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Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor Presidente: 

26 de agosto de 1981 

No es posible dejar pasar la experiencia que estamos viviendo sin profundizar sobre que una de las causas del 
inal funcionamiento de nuestra economía estriba en el hecho de que estamos tan atrasadosal extremo de 
que la paridad cambiaría debe ser manejada por el Parlamento. Así nos lo ha dicho la Corte Suprema de 
Justicia: así se afirma, lo exige nuestra Constitución. 

El 20 de julio el Poder Ejecutivo envió a esa Asamblea un Proyecto de Ley para reformar la Ley de la 
Moneda, hoy 26 de agosto, no se ha aprobado ni siquiera en primer debate. Cómo puede pretenderse 
beneficiar a un pueblo con semejantes muestras de •nacción: ayer inclusive no hubo quorum en la Asamblea 
Legislativa. 

En beneficio del pueblo de Costa Rica les ruego, por favor, que no dejen pasar más tiempo sin actuar. Por 
semanas el Gobierno ha cobrado sus impuestos sobre la base de un tipo de cambio irreal. 

El atraso sufrido en la tramitación de este proyecto de ley ha causado y está causando daños 
inconmesurables. 

Señor Presidente, tenemos más de un mes de no poder cumplir un compromiso adquirido con el Fondo 
Monetario 1 nternacional, ya que el fallo de la Corte Suprema de Justicia se produjo el día 14 de julio de 
1981 y desde esa fecha, y "por tal razón, no se actúa de conformidad con el compromiso con el Fondo. 

Espero que al finalizar el período de sesiones extraordinarias, y ya faltan sólo 3 sesiones para ello, quede 
aprobada la Reforma a la Ley de la Moneda por esa honorable Asamblea. 

Del señor Presidente con toda consideración. 

RODRIGO CARAZO 

1 de setiembre de 1981 

Tooo parece indicar que para los grupos más influyentes del país resulta más ventajoso mantener sus 
privilegios que atacar en sus propias raíces el mal que produce inflación local. 

La crisis mundial cuyo impacto se intensifica cada día pareciera tener que despertar el espíritu de 
responsabilidad de quienes tienen que legislar. Sin embargo, ésto no ocurre. 

Debemos ajustar nuestro proceso económico no recargando a través de la inflación todo su peso en Jos 
sectores más débiles de la población; debemos atacar Jos males económicos en sus verdaderas raíces y 
ustedes saben que en Costa Rica una de esas raíces es la injusticia tributaria. 

No es posible que nuestros partidos políticos eludan el debate profundo sobre la situación económica 
internacional y local y que crean que Jos problemas se resuelven haciendo pensar a la gente que todos ellos 
son causa de la administración presente. 
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Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor: 

-~---~- ~ ----~-------- -~-

1 de setiembre de 1981 

Todo parece indicar que para los grupos más influyentes del país resulta más ventajoso mantener sus 
privilegios que atacar en sus propias raíces el mal que produce inflación local. 

Si en circunstancias normales de la economía nacional y mundial es imposible lograr un equilibrio fiscal con 
un criterio egoísta; mucho menos se puede lograr cuando las condiciones económicas internacionales son 
tan duras como en el presente. 

La economía mundial se ha deteriorado drásticamente y esto obliga a países como el nuestro a hacer severos 
sacrificios, con el propósito de contrarrestar la combinación de la crisis externa e interna que multiplica las 
dificultades. 

Al terminar el período de sesiones extraordinarias sin que esa Asamblea haya aprobado la Reforma 
Tributaria, no puedo dejar de referirme a que el largo plazo transcurrido (26 meses) desde que se envió a 
consideración de esa Asamblea la Reforma Tributaria, ha incidido tremendante en los problemas graves de 
la economía costarricense. 

La crisis mundial cuyo impacto se intensifica cada día pareciera tener que despertar el espíritu de 
responsabilidad de quienes tienen que legislar. Sin embargo, ésto no ocurre. No sé que· va a hacer el próximo 
Gobierno con el déficit fiscal acumulado, pues la falta de acción provoca un deterioro creciente en nuestra 
economía. 

Saben muy bien los señores diputados que los presagios para los próximos diez años son pesimistas, un 
estudio del Banco 1 nteramericano publicado en abril, sintetiza en una frase la realidad que tendrá que vivir 
el mundo en general, y en particular nuestro país, "la transición de la economía mundial a la década de los 
80 está caracterizada por numerosos y complejos problemas en una atmósfera de gran incertidumbre. El 
cuadro general de la situación en los últimos años combina el estancamiento o la declinación del 
crecimiento económico real, con elevadas tasas de desempleo e inflación, y con un recrudecimiento de los 
déficits de balanza de pagos y fluctuaciones errát.icas en los tipos de cambio ... " 

Debemos ajustar nuestro proceso económico no recargando a través de la inflación todo su peso en los 
sectores más débiles de la población; debemos atacar los males económicos en sus verdaderas raíces y 
ustedes saben que en Costa Rica una de esas raíces es la injusticia tributaria. 

El país sufre la estrangulación causada por los desequilibrios provocados por la fantasía de antaño y se 
enfrenta a azarosas perspectivas para toda una década. Ustedes tienen una gran responsabilidad, igual que 
todos nosotros, y de ninguna manera se van a separar de ella dejando pasar los días como si nada sucediera; 
no quiero recrudecer ni despertar recriminaciones mutuas entre Poderes del Estado: busco soluciones. 

Sólo podemos garantizar la supervivencia de un orden económico interno ordenado, que evite el 
empobrecimiento, si todos actuamos juntos; y a ustedes les toca legislar. 

No es posible que nuestros partidos políticos eludan el débate profundo sobre la situación económica 
internacional y local y que crean que los problemas se resuelven haciendo pensar a la gente que todos ellos 
son causa de la administración presente. Es necesario que se profundice sobre las causas del mal 
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funcionamiento de nuestra economía y se busquen soluciones concretas. La Reforma Tributaria es una 
responsabilidad concreta y una solución justa. 

Pienso en el próximo Gobierno y por él abogo. Desde el momento en que inicie sus gestiones y si en esa 
oportunidad se llegara a aprobar la Reforma Tributaria, es mi deber hacerles saber a los señores diputados 
que en ese entonces se deberá esperar por lo menos un año para que esa reforma esté en plena vigencia y los 
ingresos se produzcan: será que se piensa que el próximo Gobierno puede llegar a emitir, sin respaldo 
alguno, cinco mil, seis mil, o siete mil millones de colones al año para compensar déficits presupuestarios? 

Vengo a pedirles otra vez, no para mi Gobierno, sino para Costa Rica, que me escuchen, y a rogarles que 
actúen. 

Del señor Presidente con toda consideración. 

RODRIGO CARAZO 

7 de setiembre de 1981 

El inexorable transcurso del tiempo hace m'ás evidente el perjuicio que causa al país la pérdida que de él se 
hace. Una semana más ha transcurrido y todavía esperamos el trámite de la reforma a la Ley de la Moneda y 
de la Reforma Tributaria. 

Casi dos meses después de que el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia se produjo, 
seguimos esperando que la Asamblea Legislativa indique la fórmula monetaria que habrá de normar nuestras 
relaciones internacionales en el campo financiero y en general comercial y monetario. 

Envío a usted esta nota con el ruego de costarricense, de que se le dé el trámite correspondiente, lo antes 
posible, a ambos proyectos de ley. 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente Asamblea Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor: 

7 de setiembre de 1981 

El inexorable transcurso del tit>rnpo hace más evidente el perjuicio que causa al país la pérdida que de él se 
hace. 

Una semana más ha transcurrido y todavía esperamos el trámite de la reforma a la Ley de la Moneda Y de la 
Reforma Tributaria. 

Casi dos meses después de que el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia se produjo, 
seguimos esperando que la Asamblea Legislativa indique la fórmula monetaria que habrá de normar nuestras 
relaciones internacionales en el campo financiero y en general comercial y monetario. Como usted 
comprenderá, esto resulta inconcebible. 

Se inicia en la Asamblea Legislativa el trámite del Presupuesto para 1982 y, en razón de los bajos ingresos 
fiscales y de la faltade trámite de la Reforma Tributaria, el déficit fiscal es superior a los cinco mil millones 
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de colones. La Reforma Tributaria, en su primera versión, fue sometida a la Asamblea Legislativa hace más 
de 26 meses. Cómo puede ordenarse la economía y la hacienda pública sin acción parlamentaria en campos 
tan importantes? 

Envío a usted esta nota con el ruego de costarricense, de que se le dé el trámite correspondiente, lo antes 
posible, a ambos proyectos de ley. La imposibilidad de sesionar que por falta de quorum sufrió nuevamente 
la Asamblea Legislativa el pasado jueves 3 de setiembre, me impulsa a instarlos nuevamente para que 
resuelvan tan ingentes problemas nacionales. 

Del señor Presidente de la Asamble"a Legislativa, con toda consideración, 

RODRIGO CARAZO 

8 de setiembre de 1981 

Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por el poco interés demostrado por los señores diputados 
en la tramitación del Proyecto Geotérmico de Miravalles. 

Debido a que por falta de trámite parlamentario oportuno se han perdido $52 millones 250 mil, monto 
correspondiente a varios empréstitos, es que insisto ante usted por un pronto trámite a este proyecto, que 
debe estar aprobado por la Asamblea Legislativa el próximo 9 de diciembre, que es su fecha de vencimiento. 

La aprobación de este empréstito será de gran beneficio para todo el país, además de que será fuente de 
trabajo para un número aproximado de 200 trabajadores. 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea· 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor: 

8 de setiembre de 1981 

Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por el poco interés demostrado por los señores diputados 
en la tramitación del Proyecto Geotérmico de Miravalles. Este proyecto que está en el "orden del día" bajo 
el expediente número 8930, corresponde a un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo por un 
monto de US$8,800.000.00, a un plazo de 20 años, con 3 años de gracia, un tipo de interés de 8.25 %. Este 
empréstito fue enviado a esa Asamblea el pasado 6 de enero. 

Debido a que por falta de trámite parlamentario oportuno se han perdido US$52,250.000.00, monto 
correspondiente a varios empréstitos, es que insisto ante usted por un pronto trámite a este proyecto, que 
debe estar aprobado por la Asamblea Legislativa el próximo 9 de diciembre, que es su fecha de vencimiento. 
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La aprobación de este empréstito será de gran beneficio para todo el país, además de que será fuente de 
trabajo para un número aproximado de 200 trabajadores. 

Señor Presidente, su colaboración le será sumamente apreciada. 

Con las muestras de mi mayor consideración y estima, 

RODRIGO CARAZO 

9 de setiembre de 1981 

El pasado mes de diciembre ... avié en •·· ~onvocatoria a sesiones extraordinarias un proyecto de ley de 
derogatoria a la Ley No. 6453, del 1 ~e setiembre de 1980, en relación con la prohibición impuesta a 
CODESA de vender acciones a personas jurídicas o físicas extranjeras, sin autorización previa de la 
Asamblea Legislativa. 

Tal y como lo expresé a ustedes en mi carta del 22 de diciembre de 1980 y posteriormente en mi carta del 
16 de enero de 1981, el Poder Ejecutivo ha enviado a su consideración ese Proyecto porque la vigencia de 
esa Ley causa un efecto adverso en la búsqueda de la inversión extranjera. 

A todos nos constan las serias limitaciones que hay para la formación de capital en Costa Rica, como la hay 
en general en los países que están en vías de desarrollo, por lo que en lugar de frenar la inversión extranjera 

se debería promoverla. 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente Asamblea Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor: 

9 de setiembre de 1981 

El pasado mes de diciembre envié en la convocatoria a sesiones extraordinarias un proyecto de ley de 
derogatoria. a la Ley No. 6453, del 1 de setiembre de 1980, en relación con la prohibición impuesta a 
CODESA de vender acciones a personas jurídicas o físicas extranjeras, sin autorización previa de la 

Asamblea Legislativa. 

Tal y como lo expresé a ustedes en mi carta del 22 de diciembre de 1980 y posteriormente en mi carta del 
16 de enero de 1981, el Poder Ejecutivo ha enviado a su consideración ese Proyecto porque la vigencia de 
esa Ley causa un efecto adverso en la búsqueda de inversión extranjera. Aún cuando esa Ley sólo se refiere 
a la compra de acciones de empresas de propiedad pública hace aparecer al país como renuente a la 
inversión extranjera en general, y como hostil al inversionista foráneo, lo cual es totalmente inconveniente a 
los intereses del país. 

A todos nos constan las serias limitaciones que hay para la formación de capital en Costa Rica, como la hay 
en general en los países que están en vías de desarrollo, por lo que en lugar de frenar la inversión extranjera 
se debería promoverla. 
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Aún los países más desarrollados consideran altamente deseable la inversión foránea como complemento del 
ahorro nacional, que llega a crear nuevas fuentes de trabajo y a pagar los impuestos que el país establece. Es, 
en conclusión un valioso aporte del exterior para financiar nuestro desarrollo económico. 

Señor Presidente de la Asamblea Legislativa, por lo expuesto solicito a usted su valiosa colaboración para 
que los señores diputados se avoquen al estudio del proyecto de ley llamado "Ley General de las 
Sociedades-Empresas Públicas" (Expediente 8953), que se encuentra en espera de trámite de esa Cámara y 
que de ser aprobado, al igual que otros proyectos de gran importancia que están en estudio, serán de gran 
beneficio, no de nuestro Gobierno, sino del pueblo de Costa Rica. Recordemos que fue el pueblo el que nos 
eligió para gobernar y a ellos debemos nuestros mejores esfuerzos. 

De usted con las muestras de mi mayor consideración y estima, 

RODRIGO CARAZO 

14 de setiembre de 1981 

El inconmesurable daño que causa al país el atraso en el trámite de la reforma a la Ley de la Moneda sólo es 
comparable con el que se ha causado ya, en esa Asamblea Legislativa, con la posposición indefinida en la 
aprobación de la Reforma Tributaria y los grandes atrasos y pérdidas de dólares sufridos a causa de la 
aprobación tardía de los empréstitos. 

Hemos cumplido dos meses sin tipo de cambio legal después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. 
Parece increíble. 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor: 

14 de setiembre de 1981 

El inconmesurable daño que causa al país el atraso en el trámite de la reforma a la Ley de la Moneda sólo es 
comparable con el que se le ha causado ya, en esa Asamblea Legislativa, con la posposición indefinida en la 
aprobación de la Reforma Tributaria y los grandes atrasos y pérdidas de dólares sufridos a causa de la 
aprobación tardía de los empréstitos. 

Hemos cumplido dos meses sin tipo de cambio legal después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. 
Parece incre1ble. 

Es imposible esperar indefinidamente; el "daño que se le está ocasionando al país es inconmesurable. Por 
favor, apruébenla cuanto antes. 

Atentamente, 

RODRIGO CARAZO 
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21 de setiembre de 1981 

La Reforma a la Ley de la Moneda no se tramita y es mi deber hacerle comprender a los señores diputados 
que esta tardanza parlamentaria creo que ha hecho de Costa Rica el único país del mundo sin fórmula 
conocida para la fijación de un tipo de cambio en relación con monedas de otras naciones. 

Como lo afirmé en mi nota del pasado 14 de setiembre, el daño es inconmesurable y.quien lo paga y lo 
soporta es el pueblo de Costa Rica, que -;;;legado en la Asamblea Legislativa "la potestad de legislar" y de 
ellas espera el cabal cumplimiento de 1<• .• ,nstitución Política. 

Licenciado 
Cristian Tattenbach Yglesias 
Presidente 
Asamblea Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor: 

21 de setiembre, 1981 

Ha transcurrido una semana más y todavía sufre el país el inconmesurable perjuicio de seguir sin tipo de 
cambio oficial. 

La Reforma a la Ley de la Moneda no se tramita y es mi deber hacerle comprender a los señores diputados 
que esta tardanza parlamentaria creo que ha hecho de Costa Rica el único país del mundo sin fórmula 
conocida para la fijación de un tipo de cambio en relación con monedas de otras naciones. 

SI, señor Presidente, como lo afirmé en mi nota el pasado 14 de setiembre, el daño es inconmesurable y 
quien lo paga y lo soporta es el pueblo de Costa Rica, que ha delegado en la Asamblea Legislativa "La 
potestad de legislar" y de ella espera el cabal cumplimiento de la Constitución Política. 

Atentamente, 

RODRIGO CARAZO 

25 de setiembre de 1981 

Al transcurrir una semana más sin que todavía se haya tramitado la reforma a la Ley de la Moneda, me veo 
obligado, en salvaguarda de la seguridad económica de la nación, a llamar severamente la atención de los 
señores diputados sobre el particular. 

Cierto es que ese Poder, al que yo también he llamado: Primer Poder de la República, tiene absoluta 
autonomía que nadie le niega, pero asimismo es cierto que el ejercicio de la potestad de legislar debe 
ejercerse, no sólo por elemental deber, sino para promover el sano transcurrir de la democracia. 
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Costa Rica no puede seguir sin que las docenas de importantes leyes que se encuentran esperando en esa 
Asamblea, se tramiten y soporten atrasos año tras año, hasta que el inexorable paso del tiempo las mande al 
archivo. 

Tengo pleno derecho, como ciudadano que delegué en ustedes la potestad de legislar, a llamarles 
severamente la atenci6n pidiéndoles, por la seguridad del país, que dediquen su tiempo a lo que 
corresponde. 

Licenciado 
Cristián Tattenbach Yglesias 
Presidente 
Asamblea Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimado señor: 

25 de setiembre de 1981 

Ayer tampoco hubo quorum en la Asamblea Legislativa. Al transcurrir una semana más sin que todavía se 
haya tramitado la reforma a la Ley de la Moneda, me veo obligado, en salvaguarda de la seguridad 
económica de la nación, a llamar severamente la atención de los señores diputados sobre el particular. 

Cierto es que ese Poder, al que yo también he llamado: Primer Poder de la República, tiene absoluta 
autonomía que nadie le niega, pero asimismo es cierto que el ejercicio de la potestad de legislar debe 
ejercerse, no sólo por elemental deber, sino para promover el sano transcurrir de la democracia. 

Un órgano atrofiado no sólo es inútil, sino que estorba y el cuerpo de la democracia reclama que todo su 
organismo funcione de conformidad con la Constitución Política. La potestad 'de legislar es atributo 
exclusivo de la Asamblea Legislativa y todo el pueblo de Costa Rica espera de los señores diputados el 
cumplimiento cabal de su deber. Costa Rica no puede seguir sin que las docenas de importantes leyes que se 
encuentran esperando en esa Asamblea, se tramiten y soporten atrasos año tras año, hasta que el 
inexorable paso del tiempo las mande al archivo. 

Para citar sólo algunas, le doy la siguiente lista de. doce proyectos, entre más de un centenar, que esperan 
tumo: 

1.- Ley de la Moneda 
2.· Reforma Tributaria 
3.- Empréstitos 
4.- Ley de Educación 
5.- Ley de Riesgos del Trabajo 
6.- Código de Minería 
7.- Ley de ordenamiento agrario 
8.- Ley de creación de Jurisdicción Agraria 
9.- Ley de Empresas Asociativas de Autogestión 

10.- Ley del 1 nstituto de Ferrocarriles 
11.- Ley de Asociaciones Solidaristas 
12.- Ley General de Sociedades de Empresas Públicas 

Tengo pleno derecho, como ciudadano que delegué en ustedes la potestad de legislar, a llamarles 
severamente la atención pidiéndoles, por la seguridad del país, que dediquen su tiempo a lo que les 
corresponde . 

Les recuerdo que sólo les quedan, para terminar de ser diputados, 36 días de sesiones ordinarias. 

Atentamente, 

RODRIGO CARAZO 
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