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Resumen Ejecutivo 

La presente investigación es un estudio empírico sobre la incidencia tributaria en Costa Rica, 

cuantifica el efecto de los impuestos en el ingreso y el gasto de la población. Considera 
investigaciones de incidencia tributaria realizadas en el pasado, y con base en las teorías 

desarrolladas sobre el tema, señala las posibles direcciones y magnitudes de la incidencia de los 

impuestos con mayor participación como porcentaje del producto interno bruto. 

Para realizar el análisis se construyó una distribución de ingreso de los hogares para estimar la 

incidencia por fuentes de ingreso, se utilizó la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos 2013, y los datos se ajustaron principalmente con la información del Cuadro de Oferta y 

Utilización y las Cuentas Económicas Integradas del año 2013. 

También se construyó una distribución del gasto de los hogares según decirles de ingreso, con el 

fin de estimar patrones de consumo que permitan determinar la incidencia por usos del ingreso. 

En términos generales, se encontró un comportamiento progresivo de la carga de incidencia sobre 

el ingreso bruto total, se evidencia progresividad en la tasa efectiva del impuesto al salario y las 

utilidades, y una leve regresividad en las tasas efectivas del impuesto sobre el rendimiento a la 

propiedad, intereses, renta de la tierra y transferencias. 

Por último, en cuanto a la incidencia por factores de la producción, se determinó que la tasa 

efectiva total mantiene un comportamiento progresivo, las tasas de impuestos a los salarios, y 

sobre las utilidades presentan tasas progresivas, mientras que la tasa efectiva de impuesto sobre 

la tierra, el rendimiento de la propiedad, intereses y transferencias muestran un comportamiento 

más bien regresivo. 
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l. Introducción 
En Costa Rica los estudios de incidencia tributaria no son frecuentes; sin embargo la importancia 

de llevarlos a cabo no disminuye, por lo que el acceso a la información reciente, el registro de 
nuevas variables y la posibilidad de ampliar este tipo de análisis es el propósito de la realización 

del presente estudio. 

El país enfrenta desde hace muchos años una situación fiscal deficitaria. Para solucionar el 

problema los gobiernos de turno han tratado de implementar reformas tributarias, pero la falta de 
apoyo político ha obstaculizado la aprobación integral de varias reformas presentadas ante la 

Asamblea Legislativa. Sin embargo, la opinión de los expertos es que será necesario aprobar 

alguna reforma tributaria en el corto o mediano plazo. 

En este contexto, surge el cuestionamiento sobre la afectación de los agentes económicos con la 

estructura tributaria actual y ante una posible reforma tributaria. Algunas propuestas de reforma 

están dirigidas a grupos socioeconómicos específicos, incluso a sectores no gravados o con cargas 
tributarias reducidas, por lo que es necesario realizar estudios de incidencia de los impuestos 

vigentes para que sirvan de insumo a planteamientos que consideren la imposición de nuevos 

impuestos o modificación de los existentes. 

En muchos casos los planteamientos de los legisladores y otros grupos involucrados en estas 

discusiones, se centran en posiciones que no siempre se apoyan en análisis cuantitativos, que 

permitan determinar la forma en que la carga tributaria actual y la propuesta en las reformas, 

inciden en la asignación, la distribución de los recursos y los ingresos de los agentes económicos. 
Por lo anterior, y como complemento, a los análisis que se deben de realizar al plantear reformas 

tributarias es que la presente investigación, pretende estimar la incidencia de los principales 

impuestos que se cobran en el país y así ofrecer un enfoque profundo del sistema tributario 

costarricense. 

Los estudios empíricos sobre incidencia tributaria consisten en cuantificar los efectos de los 

impuestos sobre el bienestar de la población y su análisis plantea la disyuntiva entre la incidencia 
legal y la incidencia económica. La primera se refiere al efecto producido por la imposición sobre 

el sujeto obligado legalmente a cancelar el impuesto mientras que la segunda analiza si la carga de 

los impuestos se traslada parcial o totalmente a otras personas o grupos. La cuantificación de la 

diferencia entre la incidencia legal y la incidencia económica determina el grado de traslación de la 

carga impositiva y la redistribución de los ingresos que se realiza en una economía gravada. 

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación pretende contestar las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo incide la carga tributaria en Costa Rica distribuida por ingreso de los hogares, por 

impuesto y para el sistema impositivo en general? 

• ¿Se trasladan o no los diferentes impuestos a sujetos distintos del que tiene la obligación legal 

de pagarlos? 

Cabe resaltar que para responder a las preguntas planteadas, es importante indicar que el análisis 

de incidencia de este estudio se realiza considerando el efecto de los impuestos sobre el ingreso 

de los hogares, tomando como base la información contenida en la Encuesta Nacional de Ingresos 
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y Gastos (ENIGH) para el año 2013, la cual es desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC). Esta encuesta permite tener el suficiente nivel de desagregación para realizar un 

estudio de este tipo y se ajusta a la metodología de análisis que se plantea y que se detalla más 

adelante. Además, se elige el año 2013 por la posibilidad de incorporar en al análisis información 

de otras fuentes, específicamente datos del Banco Central de Costa Rica de reciente publicación, 

lo que permite tener mejores estimaciones para un periodo de tiempo lo más cercano posible. 

Cabe destacar que el estudio realizado no hace estimaciones estadísticas o econométricas. Su 

objetivo es, con base en la teoría desarrollada sobre el tema, en especial la aplicable a países 

pequeños y abiertos en desarrollo, señalar posibles direcciones y magnitudes de la incidencia de 

los impuestos, lo que puede ser un insumo en las discusiones sobre los cambios en la estructura 

tributaria en el país1
• 

De hecho, de alguna manera, un análisis de incidencia económica de los impuestos, a diferencia 

de la legal, probablemente deba ser uno de los puntos de partida de las propuestas de reforma, si 

es que en ellas priva el objetivo de mejorar la equidad de la repartición de la carga tributaria. 

Como se enfatiza a lo largo del presente informe, la incidencia económica puede ser diferente de 

la legal, y una mayor equidad requiere de analizar las propuestas de reforma para anticipar si el 

efecto económico que tendrán lleva a cumplir ese objetivo. 

Según lo anterior, se definen los objetivos de investigación de este informe: 

• Objetivo General: 

o Determinar los efectos de incidencia económica sobre el bienestar de la población de 

los principales impuestos de Costa Rica para el año 2013. 

• Objetivos Específicos: 

o Construir una distribución de ingreso bruto según deciles de ingreso de los hogares 

costarricenses para el año 2013. 

o Estimar los efectos de traslación de los diferentes tipos de impuestos según las 

remuneraciones de los factores de producción. 

o Construir una distribución de ingreso neto de los impuestos que contenga los efectos 

de traslación de los diferentes tipos de impuestos. 

Cabe resaltar, que la presente investigación considera como base fundamental el modelo de 

incidencia desarrollado por Bolaños (2002), así como las contribuciones teóricas de Harberger 

(1962, 1974, 1994), Musgrave (1969) y Bird, R. y Miller, B. (1989). Además se consideran los 

trabajos empíricos de Pechman y Okner (1974) y Browning y Johnson (1979). 

1 Otra consideración es que el estudio se realiza para cumplir con el requisito de graduación de la 
licenciatura en Economía y que los requisitos vigentes no exigen desarrollar una estructura de análisis que 
involucre el desarrollo de modelos econométricos sofisticados como por ejemplo el que se trata en 
investigaciones como la de Fullerton y Rogers (1993) basados en un horizonte inter-temporal. 
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El análisis de incidencia que se reseña en este estudio considera los datos referentes al ingreso de 

los hogares y se estima la incidencia de acuerdo a sus niveles de ingreso. Se consideran los 
impuestos con mayor participación como porcentaje del PIB, a saber, el impuesto general sobre 

las ventas, los impuestos sobre los salarios, el impuesto sobre los ingresos y las utilidades e 

intereses, el impuesto selectivo al consumo, los impuestos sobre las exportaciones, sobre las 

importaciones y sobre los combustibles. 

La información obtenida de las encuestas se agrupa por deciles de ingresos y se ajustan con la 

información de las Cuentas Nacionales del Banco Central para generar una distribución de ingreso 

bruto (antes de impuestos); para finalmente aplicar los supuestos de incidencia previamente 

definidos y estimar una distribución de ingreso neto de impuestos. 

El informe se divide en las siguientes secciones: la sección dos hace referencia al Marco Teórico, 

que describe la literatura más importante referente al análisis de incidencia tributaria, la que tiene 

el propósito de definir la base teórica que sirve de sustento para establecer los supuestos de 
incidencia que serán utilizados en el análisis. Seguidamente, en la sección tres hace referencia al 

Marco Metodológico, el cual contiene la descripción de las fuentes de información y los datos 

utilizados, junto con los lineamientos metodológicos para el tratamiento de la información, que 

sirvieron para obtener la distribución de ingreso bruto y neto de los hogares. La sección cuatro 

describe los principales resultados obtenidos, por lo que se presenta la distribución de ingreso 

bruto y neto, y el análisis de incidencia para responder a los objetivos de la investigación. Por 

último se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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11. Marco Teórico 
En esta sección2

, se realizará una aproximación tanto teórica como aplicada al tema de incidencia 

impositiva aplicable a Costa Rica. En primera instancia, se considerará la literatura relevante y los 

diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar un análisis de incidencia; se realizarán 

algunas consideraciones adicionales sobre el papel de las elasticidades y las estructuras de 

mercado; se presentará literatura específica sobre los impuestos a analizar; se comentarán 

algunas críticas acerca de los estudios de incidencia en cuanto a sus aplicaciones los países en 

desarrollo y, finalmente, se listarán los supuestos a aplicar en el análisis empírico. 

2.1. Análisis de literatura en incidencia impositiva 
La incidencia de los impuestos se define como los efectos de los impuestos sobre el bienestar de la 

población. Normalmente se trata de los efectos de los impuestos sobre la asignación y la 

distribución de recursos y riqueza en una sociedad. Es decir, se trata de estudiar la incidencia 

económica de los impuestos y no la legal o moral. 

Hoy en día se tiende a incluir en los estudios económicos de incidencia tributaria tanto los efectos 

de la recaudación de impuestos por el Gobierno como la "carga excedente" (el menor ingreso o 

bienestar producido por los efectos distorsionadores de los impuestos y que no tienen ninguna 

compensación en el resto de la sociedad) junto con otros efectos sobre los ingresos que tampoco 

tienen como contraparte la recaudación de impuestos3
• Sin embargo, el estudio que aquí se 

presenta usa la definición más antigua o tradicional de incidencia en el sentido que analiza solo la 

contraparte de la recaudación que recibe el gobierno4
• Es decir, ignora la carga excedente y otros 

efectos en los ingresos que no tienen contrapartida en la recaudación que percibe el gobierno, 

principalmente por las dificultades de información que se requeriría para estimar esos otros 

efectos. 

El estudio se centra, por lo tanto, en determinar a qué personas o grupos de ellas se les disminuye 

su ingreso real y en cuánto se ven afectadas, como consecuencia de los recursos que el Estado 

recibe por la recaudación de los impuestos. Dicho de otra manera, en este estudio, la incidencia 

tributaria se entiende como un análisis del efecto en los ingresos de la carga tributaria. 

Una de las referencias teóricas clásicas en el tema de la incidencia de los impuestos es la de 

Seligman (1964). Ese autor señala que se debe tener claridad en tres términos para realizar un 

análisis de incidencia impositiva, a saber: 

• Traslación del impuesto. Es el proceso por el cual el individuo o empresa (o grupo de ellas) 

que es gravada legalmente (es decir, quien debe pagar el impuesto al Estado según las 

2 Cabe resaltar que esta sección se basa en un informe elaborado por Rolando Leiva, quien por razones de 
fuerza mayor no pudo terminar la presente investigación con el resto del grupo de trabajo. 
3 Algunos impuestos pueden hacer que disminuya el ingreso de un factor productivo como la mano de obra 
en más de lo que recauda el Gobierno. En algunos casos en el texto que sigue, se identifican algunos efectos 
de ese tipo, pero en los cálculos numéricos no se trató de cuantificarlos. 
4 En los estudios originales de Pechman y Okner (1974), por ejemplo, se estudiaba la incidencia en ese 
sentido. Lo mismo hace Musgrave (1969). Estudios más recientes usan conceptos como la "variación 
equivalente" Ver Fullerton y Rogers (1993) y Fullerton y Metcalf (2002). 
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disposiciones legales) traslada el impuesto a otra persona (o grupo de ellas). Nótese que esa 

segunda persona podría trasladar el pago del impuesto a una tercera y así sucesivamente. 

• Incidencia. La incidencia se da sobre aquel individuo (o grupo de ellas) que es el pagador final 

del impuesto; es decir, quien no es capaz de trasladar el impuesto a otra persona (o grupo de 

ellas) y en última instancia termina viendo su ingreso real reducido. Se debe aclarar, en este 

punto, que obviamente los impuestos se cobran a grupos de personas (por ejemplo, personas 

asalariadas en ciertos rangos de ingresos, propietarios de casas de lujo, etc.) o a grupos de 

bienes y servicios (por ejemplo, impuestos específicos a ciertos bienes como los cigarrillos). De 

esa forma, cuando el texto hace referencia a individuos que trasladan o no el impuesto, se 

debe entender como la acción conjunta de grupos de individuos actuando en los mercados 

que modifican (o no) precios y cantidades de los bienes o servicios5
• 

• El impacto. Este es el resultado sobre la persona que originalmente es gravada con el 

impuesto y que lo paga en primera instancia. Esta persona puede ser capaz o no de trasladar 

el impuesto a otro individuo. Si puede hacerlo, el proceso impacto-traslación-incidencia se da; 

si no es capaz de hacerlo, no existe traslación, sino que el impacto y la incidencia se da sobre 

el mismo agente económico. 

En esa línea, el estudio que aquí se presenta enfatiza la posibilidad de que los impuestos sean 

trasladados, o sea que puede darse una diferencia entre la incidencia legal y la económica. En ese 

sentido es un análisis económico de la distribución de la carga tributaria, a diferencia de otros 

estudios que presentan la incidencia legal. 

Es importante señalar que la traslación puede ser parcial (se traslada un porcentaje de la 

recaudación del impuesto) o total (todo el impuesto recae sobre los agentes económicos a quienes 

se traslada). De este modo, la traslación de un impuesto depende de varios factores, por ejemplo, 

en los modelos de equilibrio parcial, destacan las elasticidades-precio de la demanda y de la 

oferta del bien o servicio gravado. En los bienes con una elasticidad-precio de la demanda alta, un 

impuesto sobre los oferentes se trasladaría en un porcentaje relativamente bajo a los 
demandantes (o incluso, en mercados con elasticidad de demanda infinita, no habrá traslación). 

En el caso de bienes con demanda inelástica se podrá llevar a cabo una traslación mayor o, con 

elasticidad cero, una traslación total. En la sección 2.2 se hará un análisis mayor de las 

interacciones entre las elasticidades precio de la demanda y oferta en la traslación de impuestos. 

5 El caso más ilustrativo de esto es el que se daría en un mercado de competencia perfecta. Dado que ningún 
agente económico tiene la capacidad para modificar precios o cantidades en forma considerable, se necesita 
de la acción de un conjunto amplio de éstos para realizar la traslación del impuesto. Sin embargo, bajo 
condiciones monopolísticas (ya sea en el mercado de bienes o servicios o en el de contratación de factores 
de producción) un agente económico sí podría, por sí solo, realizar una traslación de los impuestos. 
Supóngase, por ejemplo, la introducción de un impuesto a las telecomunicaciones en un escenario 
monopolístico (como el previo a la apertura en Costa Rica). En este caso, la empresa de telecomunicaciones 
puede trasladar el impuesto "hacia adelante", es decir, hacia los consumidores, limitado por las 
elasticidades de oferta y demanda. 
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También, especialmente en los modelos de equilibrio más general, influyen en la traslación las 

proporciones que los bienes o servicios (incluidos los factores productivos) representan en el 

gasto, ingreso o costo de los agentes económicos. Así, un impuesto sobre los salarios afectará más 

a los consumidores cuyo gasto esté más concentrado en bienes con producción intensiva en mano 

de obra. Como se comenta en lo que sigue, también influyen las características de los mercados en 

los que se compran y venden los productos gravados. 

Como ya se mencionó, la traslación puede hacerse hacia adelante, cuando el productor traslada el 

impuesto al consumidor, o hacia atrás, cuando el consumidor lo traslada hacia el productor. 

Seligman (1964) distingue al menos dos formas de evitar impuestos, la evasión, que es aquella 

donde el Estado no recauda ingresos, y el "escape" donde el estado sí recauda ingresos, pero 

algunos individuos "escapan" de la carga que por ley debieron de pagar. Ambos grupos están 

reflejados en las cifras de recaudación, por lo que de alguna manera, aunque sea indirecta, están 

considerados en el estudio. 

Además, cabe mencionar que existen otras definiciones de evasión, la evasión pura de corte 

legítima, cuando el consumidor no compra el producto gravado y no paga el impuesto y la evasión 

ilegítima, que es aquella cuando mediante métodos ilegales, el agente económico no paga el 
impuesto al Estado, las cuales solo en la forma indirecta antes indicada son objeto de análisis en el 

presente estudio. 

Existen distintas maneras de estudiar los efectos de los impuestos sobre la economía, en este 

sentido hay que tomar en cuenta diversos aspectos y/o enfoques metodológicos, como los que se 

describen en las siguientes secciones. 

2.1.1. Análisis de estática comparativa o ajustes a través del tiempo. 
La incidencia impositiva puede medirse mediante un enfoque de estática comparativa o bien por 

medio de un enfoque dinámico, de ajustes a lo largo del tiempo. (Musgrave, 1969). Bajo el 

enfoque de estática comparativa, si se parte de una situación de equilibrio, el análisis se centra en 

el estado de las principales variables (en términos de producción, precios, empleo, entre otros) 

antes de la introducción del impuesto (o, de manera más general, ante el cambio en la política 

presupuestaria) y los resultados con un nuevo equilibrio después de aplicada la tasa impositiva. 

Por el contrario, en un enfoque dinámico, el estudio se centra en un análisis detallado del ajuste a 

lo largo del tiempo que se realiza en las variables económicas al introducirse un impuesto y su 

convergencia hacia un nuevo equilibrio. Se toma en cuenta la información de los agentes 
económicos (consumidores, empresas, etc.) y los cambios paulatinos en sus comportamientos y 

cómo esto afecta los precios y cantidades en los mercados. 

Este enfoque también considera la rigidez en los mercados de factores de la producción. Por 

ejemplo, en el caso de la mano de obra, para que los trabajadores puedan trasladarse de un 

empleo a otro, se requiere que las empresas ajusten sus niveles de producción a las nuevas 

condiciones del mercado, por lo que una persona no puede cambiar de trabajo inmediatamente, 

sino a medida que los empresarios van respondiendo a los cambios en las demandas y ofertas, ya 
que así se dan cuenta de los cambios en empleo (y en uso de capital) que requieren hacer. 
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Esto es importante pues el análisis que se desarrolla en este documento responde a un esquema 

de estática comparativa, donde, por ejemplo, se analizan los efectos sobre el empleo cuando se 

grava un sector de la economía dejando libre a otros6
• 

En este estudio se estimarán los efectos de los impuestos sobre los ingresos de los hogares desde 

un punto de vista de estática comparativa. Se supone que los mercados encuentran sus nuevos 

equilibrios y se estima a qué grupos de personas u hogares se les disminuye el ingreso como 
contraparte de la recaudación que recibe el Estado. En algunos casos, se hace referencia al posible 

ajuste dinámico, para dar una idea de cómo podría alcanzarse el nuevo equilibrio. Sin embargo, el 

enfoque principal es estático. 

2.1.2. Agrupación de individuos en el análisis. 
Otro aspecto a considerar es la forma en cómo se analizará la incidencia entre grupos de 

individuos. Como es común en este tipo de estudios, se realiza una agrupación de individuos con 

base en cierto criterio, lo que incorpora una serie de supuestos implícitos y explícitos que inciden 

sobre los resultados finales. 

Fullerton & Rogers (1993) exponen dos posibles enfoques. Por un lado, se podría realizar la 

agrupación por medio de grupos basados en el ingreso anual. Generalmente se utiliza una 

encuesta o censo que incluya también otras variables como gastos (por categorías de bienes y 

servicios) e ingresos por diferentes categorías (salarios, retorno del capital, renta de la tierra, 

transferencias, entre otros). De esta manera, la incidencia podrá ser medida por los cambios que 

los impuestos provocan en los salarios, tasas de interés o de retorno, precios de los bienes y 

servicios, entre otros7
• 

El otro enfoque es el de dividir los grupos por edades y, en palabras de los autores, usar un 

modelo del ciclo de vida ("lifetime model") que analiza los planes de consumo y de ahorro durante 

las diferentes etapas de la vida de los individuos u hogares. En este caso la incidencia se vería en la 

afectación sobre los ahorros, la formación de capital, la productividad, efectos estimados en 

salarios y tasas de interés y precios de los bienes y servicios que acarrearían los impuestos. 

La principal crítica a este enfoque es que realiza la modelación con un individuo representativo 

dentro de cada grupo de edad, lo cual permitiría realizar comparaciones entre generaciones vivas 

pero no dentro del grupo de edad. De esa manera se mina la heterogeneidad del grupo, 

coexistiendo personas de ingresos altos y bajos dentro de éstos. Sin embargo, hay que reconocer 

que cualquier agrupación puede estar sujeta a esa misma crítica. 

Es importante mencionar que se podrían seleccionar grupos de incidencia por áreas geográficas, 

como rural y urbano, sectores productivos como corporativo y no corporativo, entre otros. 

Mención aparte merece el análisis de incidencia considerando la corriente de gastos. 

6 Es importante, en este punto, decir que es posible que la introducción de un impuesto lleve a una cadena 
de ajustes que a su vez desencadenen otros efectos y no se llegue a una situación de equilibrio (o al menos 
se llegue en un horizonte temporal muy largo). En palabras de Musgrave (1969), se trataría "de una 
fluctuación continua y no una nueva situación de equilibrio''. 
7 El principal problema de realizar esto es que los grupos de ingresos pueden ser mixtos y variantes en el 
tiempo. 
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El análisis por ingreso presenta como debilidad la disponibilidad de datos de ingreso solo para un 

grupo dado en un año específico porque, aunque una encuesta se aplique varios años seguidos 
(por ejemplo las ENAHO en Costa Rica), no se dispone de la misma muestra para cada año. Aunque 

un individuo sea encuestado varios años consecutivos, en la mayoría de los casos no es posible 

identificarlo a través de los diferentes instrumentos. 

De esa manera, los grupos trabajados en un año son mixtos en su formación y pueden ser sujetos 

a grandes cambios en el período siguiente. Son mixtos en cuanto a que dentro de los niveles de 

ingreso más bajos pueden existir personas de diferente índole, por ejemplo trabajadores jóvenes 

que están iniciando su vida laboral y ganarán más a futuro; adultos mayores que reciben 

pensiones que pudieron haber tenido ingresos altos en periodos pasados y haber acumulado otras 

formas de riqueza, como propiedades inmobiliarias; personas que han tenido un gran cambio en 

su condición reciente, por ejemplo aquellos que han perdido su trabajo; y las personas realmente 

pobres que carecen de medios para dejar su condición en periodos siguientes . Si pensamos en 

términos de políticas públicas, es claro que estos tres grupos necesitarán de políticas de diferente 
índole para mejorar su condición de vida (Fullerton & Rogers, 1993). 

Los grupos están sujetos a las fluctuaciones en el ingreso, lo cual llevaría a cambios en los períodos 

siguientes. Como se mencionó en el párrafo anterior, una persona ubicada en los deciles inferiores 

de ingreso y con educación universitaria podría estar ahí solo por un cierto tiempo, mientras 
consigue un empleo mejor remunerado. Es por ello que algunos autores argumentan que, a pesar 

de las fluctuaciones en el ingreso, el consumo podría no tener tantos cambios asociados y más 

bien manejar un patrón más constante (Poterba, 1991). Según Metcalf (1994) estas fluctuaciones 

podrían hacer ver, por ejemplo, un impuesto al consumo más regresivo de lo que realmente es. 

Es probable entonces que si las personas toman sus decisiones de acuerdo a una perspectiva de 

ingreso de largo plazo, ahorran parte de su ingreso en ciertos períodos y gastan más que sus 

ingresos en otros períodos, también pagarían más impuestos como porcentaje de sus ingresos que 

en la primera situación8
• 

Ese enfoque, más cercano al consumo con base en el ingreso permanente y a las de ingreso en 

ciclo de vida, lleva a que los gastos totales del individuo sean indicadores más confiables de su 
bienestar económico que solamente el ingreso anual (Metcalf, 1994). 

Sin embargo, dentro del estudio que se describe en este informe, se realizará la agrupación de los 

individuos de acuerdo al ingreso anual registrado en la ENIGH 2013, debido a que esa variable 

representa la principal fuente de información actualizada y detallada. 

En resumen, el presente estudio analiza solo la contraparte de la recaudación que recibe el 

gobierno, por las dificultades de información que se requeriría para estimar esos otros efectos, 

esta metodología tiene como debilidad que no estima efecto del menor bienestar provocado por 

las distorsiones de los impuestos y que no tienen ninguna compensación en el resto de la 

sociedad. 

8 Suponiendo que el rendimiento del ahorro y los bienes y servicios en los cuales gasta su endeudamiento 
sean gravados. 
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El análisis que se desarrolla responde a un esquema de estática comparativa, el cual permite 

identificar el estado de las variables de interés antes y después de la introducción de un impuesto, 
a diferencia de un enfoque dinámico, en el cual se analiza el ajuste a lo largo del tiempo por medio 

de los cambios paulatinos del comportamiento de los agentes económicos. 

Por último, se analiza siguiendo una agrupación por individuos, lo cual permite que la incidencia 

sea medida por los cambios que los impuestos provocan en las variables de interés. Otros 
enfoques, como el modelo de ciclo de vida analiza los planes de consumo y de ahorro durante las 

diferentes etapas de la vida de los individuos u hogares, lo que permite ver la incidencia por medio 

de la afectación de las variables objeto de análisis por el efecto de los impuestos permitiendo 

obtener indicadores más confiables de su bienestar económico, sin embargo se presenta la 

debilidad de la disponibilidad de datos para un seguimiento de una muestra especifica. 

2.1.3. Papel del gasto del gobierno. 
Los estudios de incidencia que se centran solo en la parte tributaria con exclusión de los efectos 

económicos del gasto público que se financia con la recaudación de esos impuestos son comunes y 
normalmente conllevan supuestos sobre lo que el Estado hace con esos recursos (Browning & 
Johnson, 1979; Musgrave, 1969). 

Este problema no es superficial. El gobierno puede afectar los precios relativos de los bienes y 

servicios en el mercado, no solo mediante los impuestos sino mediante su demanda, producción y 

otras intervenciones. Además, parte de los impuestos podían ser dedicados a transferencias 

directas, aumentando el ingreso disponible de una familia aun cuando éste haya tenido que pagar 

impuestos. Para los autores ya mencionados, cualquier análisis que prescinda o ignore como el 
Estado gasta sus impuestos podría estar seriamente incompleto. En general, en la literatura se 

mencionan dos métodos, el método del presupuesto balanceado (balanced-budget incidence) y el 

enfoque de incidencia diferencial (differential incidence). 

• Método del presupuesto balanceado: 

El método del presupuesto balanceado (balanced-budget incidence) donde se supone que los 

ingresos del gobierno por concepto de impuestos se gastan de alguna manera específica, por 

ejemplo, en compra de aviones, remodelación de ciertas obras públicas, compra de mejores 

alimentos para restaurantes escolares, entre otros. 

El análisis entonces se debe hacer de manera conjunta: se estudiaría el efecto que tiene tanto los 

impuestos como el gasto del gobierno en el bienestar de los hogares. Hay hogares que, a pesar de 
haber disminuido en una primera etapa sus ingresos por el impuesto, podrían recuperar parte (o 

incluso más que el monto pagado en primera instancia) por el efecto del gobierno al gastar lo que 

recuda por impuestos. 

Por ejemplo, supongamos que el gobierno desea mejorar la alimentación de las sodas escolares y 
decide financiar mediante impuestos de ventas la compra de mejores cortes de carne. Los 

productores de carne, si no pueden trasladar el impuesto, podrían ver compensado la caída en su 

ingreso disponible mediante las ventas adicionales de su producto al Estado. 

Relacionado con lo anterior, como ya se mencionó, la política fiscal del gobierno puede afectar los 

precios de los bienes que incluso no son gravados, debido a los cambios en las demandas 
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inducidas por los impuestos como es el caso de bienes sustitutos o complementarios de los bienes 

que sean gravados, o por el mismo gasto del gobierno en bienes y servicios. Esto también podría 

llevar cambios en la distribución del ingreso, de una manera similar a como se analizó en párrafo 

anterior. 

En el análisis de incidencia debe incorporarse cualquier variación en la recaudación del gobierno, 

ya sea que provenga directamente del bien gravado o indirectamente de cambios en la 

recaudación en otros mercados afectados por ese impuesto. Por ejemplo, un mayor impuesto a 

los servicios de transporte público no solo generaría una recaudación directa en ese mercado, sino 

que podría tener un efecto adicional en la recaudación del Gobierno al aumentar la compra de 

vehículos importados gravados en el arancel de importaciones. 

• Método de incidencia diferencial: 

El otro enfoque es el de incidencia diferencial, mediante el cual el impuesto a analizar es sustituido 

por algún otro, manteniéndose constantes tanto los ingresos totales del gobierno como sus gastos 

totales. En general, el ingreso disponible del público, en forma agregada, no debería cambiar de un 

caso al otro. Sin embargo, a nivel de las familias sí se pueden dar cambios producto de la 

sustitución de un impuesto por otro. Esos cambios afectarán los resultados de incidencia en el 

tanto se den diferencias en las dotaciones de recursos productivos o patrones de consumo entre 

las familias o los grupos que se analicen y porque los impuestos comparados tengan distintos 

efectos en los precios de los bienes y servicios y de factores productivos. 

Por ejemplo, supongamos que el impuesto específico al consumo de cigarros es sustituido por un 

impuesto a las sociedades que brinda los mismos ingresos al gobierno, manteniéndose constante 
los gastos públicos. En este caso y bajo el supuesto de que el impuesto a los cigarrillos incidía 

100% sobre los fumadores, éstos se verán beneficiados por el cambio al no enfrentarse al 

impuesto, mientras que los dueños de las sociedades anónimas verán reducido su ingreso 

disponible si el impuesto a ellos no se traslada. 

Por lo anterior, y como una forma de simplificar el análisis, en este estudio se parte del supuesto 
de que el Estado distribuye los ingresos sin afectar los patrones de oferta y demanda de los bienes 

y servicios ya que en la presenta investigación solo se analiza la incidencia de los impuestos y no la 

incidencia del gasto de los agentes económicos. Este es un supuesto común en la literatura, tal es 

el caso de Pechman y Okner (1974) y Browning & Johnson (1979). 

2.1.4. Efectos sobre los usos del ingreso versus efectos sobre las fuentes del ingreso. 

Por otro lado, dado que en el estudio se agrupan los efectos con base en el ingreso de los hogares, 
es importante analizar los efectos de los impuestos en las fuentes y en los usos del ingreso de 

dicha variable. 

En el lado de las fuentes del ingreso, es importante determinar cómo los impuestos afectan los 

ingresos por el trabajo (por ejemplo, un impuesto a la renta personal), los ingresos por el capital, 

(la tierra y la capacidad y organización empresarial) o las transferencias directas (Musgrave, 1969; 

Browning & Johnson, 1979). En resumen, se analiza cómo los impuestos cambian el ingreso que 

los hogares reciben de diferentes fuentes, incluidas las transferencias, ya sea porque los 
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impuestos llevan a variar la retribución o precio del factor productivo o porque cambia la cantidad 

del factor productivo o ambos. 

En el caso de los usos del ingreso, un impuesto puede cambiar los precios de los bienes y servicios 

que se demandan, lo que llevaría a un cambio en el ingreso real o poder de compra de los 
individuos o empresas. Ese cambio puede tener efectos diferentes de un individuo u hogar a otro, 

por diferencias en los patrones de demanda y, por lo tanto, esas diferencias también se reflejan en 

el presente análisis. 

Siguiendo a Harberger (1974) y a Browning & Johnson (1979), y como se explica en detalle más 

adelante en este informe, el estudio que aquí se presenta escogió distribuir la incidencia de los 

impuestos, es decir la distribución de la totalidad de la recaudación de los impuestos, como una 
disminución en los ingresos de los hogares (fuentes). O sea, el efecto sobre los usos del ingreso 

(efecto sobre los hogares como consumidores) se obtiene al estimar las diferencias producidas 

entre los hogares por los distintos patrones de consumo. En el agregado, para todos los hogares, el 

efecto de incidencia por el lado de los usos del ingreso es cero, aunque sí se capturan los efectos 

de incidencia provenientes de aplicar diferentes tasas de impuestos, ya que existen hogares que 

se benefician, y otros que se perjudican por sus patrones de consumo, y la forma en que gastan 

su ingreso entre los diferentes bienes y servicios. Como la recaudación impositiva se asigna en un 

100% por el lado de las fuentes de ingreso, por el lado de los usos solo cabe hacer ese tipo de 

diferencias. 

2.1.5. Cambios en los precios brutos o relativos. 
Los impuestos pueden afectar tanto los precios absolutos como los relativos de los bienes y 

servicios, de modo que "un cambio absoluto se refiere a un movimiento del precio, medido en 
dólares, de un producto dado ( ... ) Si ese cambio representa también un cambio en el precio relativo 
de ese producto depende del comportamiento del precio de los otros bienes" (Browning & Jhonson, 

1979). 

Si suponemos que en la economía sólo existen dos productos, A y B, donde A aumenta su precio 

en 10% consecuencia de un impuesto y el precio monetario de B se mantiene constante, entonces 

decimos con toda seguridad que A ha aumentado tanto su precio absoluto como relativo con 

respecto a B. Por otro lado, si B también aumenta su precio 10%, el precio relativo de A respecto a 

B no ha cambiado. Tendríamos una situación donde, si bien es cierto los precios absolutos han 

cambiado (es decir, ha aumentado el costo de la vida); los precios relativos no lo han hecho. 

Para Browning & Johnson (1979) no se genera un efecto único y definitivo sino múltiples 

posibilidades de traslación para una economía en su totalidad, ante un incremento general de los 
impuestos (por ejemplo un impuesto de ventas) que llevaría a un aumento absoluto de los precios 

o a que estos permanezcan constantes. 

Bajo el supuesto de que un impuesto general (por ejemplo de ventas) a una determinada y única 

tasa no aumenta los precios de los bienes, los empresarios recibirán la misma cantidad de dinero 

por la venta de sus productos, pero deberán pagar el impuesto. Si se trabaja en un mercado de 
contratación de factores competitivos, las fuerzas del mercado llevarían a trasladar todo el 

impuesto a los salarios de los trabajadores y a las rentas del capital, por medio de una rebaja 
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proporcional en sus remuneraciones netas. De esta forma, el impuesto afectaría el lado de las 

fuentes del ingreso. 

En el otro extremo, el impuesto afectaría el lado de los usos si se da un aumento general de los 

precios en la misma proporción que el impuesto y no hay cambios en las remuneraciones de los 
factores. En este caso la afectación se da sobre el lado del uso de los ingresos. 

Es claro que se pueden dar situaciones intermedias en donde los precios monetarios aumentan 

pero no en la misma proporción que el impuesto, de forma tal que una parte será trasladada al 

lado de los usos del ingreso (aumento del precio) y otra al lado de las fuentes (reducción de 

salarios y rentas del capital). 

Sin embargo, para los autores citados, en realidad el efecto final para los consumidores en ambos 
casos es bastante similar, debido a que la remuneración real de los factores ha disminuido. En el 

primer caso, su ingreso monetario no sube pero suben los precios absolutos de los bienes que 
consumen. En el otro caso, los precios no suben, pero baja su ingreso monetario en la misma 

proporción. 

El resultado último dependerá de muchos factores, como en qué gasta el gobierno los impuestos y 

de la velocidad de reacción de muchos de los mercados. Sin embargo, para el largo plazo, se puede 

decir que el efecto (subida en los precios absolutos por los impuestos o caída en las 

remuneraciones netas de los factores o una mezcla) que predominará en el largo plazo va a 

depender, principalmente, de la política monetaria. Es decir, el efecto sobre los precios absolutos 

dependerá de la política monetaria que acompañe los cambios en materia fiscal. 

También, como se explicó, en un análisis por grupos de ingreso (véase sección 2.2), una categoría 

de ingreso se verá beneficiada por los cambios relativos en los precios producto de la introducción 

de los impuestos si gasta una proporción diferente del promedio nacional en dicho bien o servicio. 

Para esta investigación y con el objetivo de simplificar el análisis, se hará énfasis en los cambios 

sobre los precios relativos más que en los precios absolutos. Esto no solo es común en la literatura 

del tema9
, sino que es congruente con el supuesto de que al análisis es de largo plazo, donde 

predominaría la neutralidad del dinero y solo quedarían los efectos de cambios en precios 

relativos. Dicho de otra manera, sería sumamente difícil y escaparía del objetivo del estudio, tratar 

de analizar cómo variaría la incidencia en el tiempo como consecuencia del ajuste del nivel de 

precios ante cambios en los impuestos, que demandaría modelar también el comportamiento de 

las autoridades monetarias. 

2.1.6. Análisis de equilibrio parcial versus análisis de equilibrio general 
Los efectos de un impuesto sobre los mercados podrían ser vistos de acuerdo a un modelo de 

equilibrio parcial, es decir, ver lo que sucede sólo en el mercado relacionado con el impuesto 

aplicado, sin considerar lo que sucede en los demás mercados, o bien, ser vistos con un enfoque 

de un equilibrio total, donde se observan los efectos del impuesto en los otros mercados, los no 
gravados por el impuesto analizado, y las interacciones entre esos mercados. 

9 Ver, entre otros, Harberger (1994), Musgrave (1969), Pechman & Okner (1974), Browning & Johnson 
(1979), Fullerton & Rogers (1993). 
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Supóngase un impuesto específico de consumo en un bien producido en una industria pequeña en 

relación con el uso de factores de producción, capital y trabajo, y retornos constantes de escala. Lo 

anterior significa que cambios en la intensidad en el uso de factores en esta industria no llevaría a 

grandes cambios en los mercados de factores de producción empleados que pueda llevar a 

cambios en salarios y tasas de retorno del capital. También, al suponer retornos constantes de 
escala y mercados competitivos, en el largo plazo, se puede producir a cualquier nivel con el 

mismo costo promedio por unidad (Fullerton & Rogers, 1993). 

En el caso de una industria con las características anteriores10
, es conveniente realizar un análisis 

parcial que permita diferenciar los efectos a corto y largo plazo. En esta línea de análisis, el monto 

del impuesto, si bien es cierto no es un costo en el sentido tradicional (como costos del trabajo o 

del capital), podría ser visto como tal por los empresarios, o ser compensado a través de aumentos 

en los precios relativos finales del producto. Si son capaces de trasladar parte o todo el impuesto, 

el precio aumentará, lo que llevaría a una disminución de la cantidad demandada. 

En el corto plazo, el aumento en el precio lleva a una afectación en el lado de los usos del ingreso 

de los consumidores, mientras que la disminución en la cantidad demandada (en condiciones de 

demandas y ofertas elásticas) podría llevar a una disminución en las tasas de retorno del capital en 

ese sector, suponiendo que las ganancias son repartidas entre los dueños de capital, porque en el 

corto plazo no es un factor de mucha movilidad. Es probable que también haya una disminución 

en la contratación de trabajadores. 

Dado que estamos trabajando en una industria pequeña en la contratación de factores, los 

cambios en el trabajo no llevan a cambios generales en los salarios (solamente desempleo para un 

cierto grupo de personas, que buscarían trabajo en otros sectores), y la reducción en los retornos 

a los dueños del capital que solo se daría en esta industria. 

Sin embargo, en el largo plazo y bajo los supuestos realizados, la oferta es infinitamente elástica. 

La reducción en la cantidad de equilibrio con el impuesto lleva a que a largo plazo se liberen 

factores de producción, que se mudarían a otros sectores donde las remuneraciones y los retornos 

al capital no han cambiado, es decir, reciben los mismos pagos que en el equilibrio previo al 
impuesto. De esta manera, si bien es cierto en el corto plazo puede existir afectación sobre los 

retornos al capital, en el largo plazo no y el impuesto termina incidiendo totalmente sobre los 

consumidores de ese bien11
• 

El equilibrio general puede ser aplicado en casos donde la industria es grande en cuanto a 

contratación de factores de producción o al peso del bien o servicio en las canastas de consumo o 

en la producción total. 

Harberger en su artículo original sobre incidencia (Harberger 1962), desarrolla un modelo para el 

impuesto al capital solo en las corporaciones, suponiendo la existencia de dos sectores 

económicos (el corporativo y el no corporativo), en una economía cerrada con ofertas totales de 

10 En realidad, el análisis puede ser aplicado a otros tipos de impuestos. El caso expuesto acá es el de un 
impuesto selectivo de consumo, pero Fullerton & Rogers brindan ejemplos de análisis de equilibrio parcial 
en impuestos a los salarios en solo una industria. 
11 En la metodología de este estudio, se tendría que modificar la regla antes descrita y asignar cero 
incidencia por usos y 100% por fuentes. 
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factores productivos fijas, produciendo bajo funciones de producción Cobb Douglas con solo 

insumos de capital y trabajo con retornos constantes de escala (es decir, que los coeficientes de 

capital y trabajo suman uno), con perfecta movilidad de factores entre sectores (largo plazo). 

El análisis inicial de Harberger ilustra claramente el hecho de que aunque un impuesto se 

establezca únicamente sobre la remuneración de un factor en un solo sector (capital en el sector 

corporativo), los efectos económicos pueden darse sobre otros factores distintos al legalmente 

gravado y sobre otros sectores productivos, dependiendo de los valores de una serie de 
parámetros (elasticidades de sustitución en producción y consumo, participaciones de los factores 

por sector y composición del gasto). Un resultado de ese modelo, que en su época causó una 

fuerte polémica, es que el impuesto al capital en el sector corporativo podría incidir en un 100% 

sobre el rendimiento del capital en toda la economía (no solo en el corporativo). También causó 

polémica que, en algunos casos, podía darse que el ingreso del capital absorbiera una incidencia 
mayor al 100% de la recaudación, lo que significaría que el ingreso real del factor trabajo 

aumentaría con el impuesto al capital. 

Esos resultados del modelo de Harberger iban en contra de las creencias de entonces (y 

posiblemente de las de hoy para varios analistas). De hecho, desató una importante discusión y 

llevó a una cantidad de estudios empíricos sobre el tema. Además, el modelo sirvió de base para 

extender el análisis de equilibrio general a toda clase de impuesto y situaciones. Como se verá más 

adelante, su aplicación a economías pequeñas y abiertas como la costarricense, también lleva a 
resultados que pueden ir en contra de las razones utilizadas por varios grupos para justificar 

impuestos, especialmente en el caso de factores productivos con alta movilidad internacional, 

como el capital o la mano de obra de muy alta calificación. Para esos factores, existe la 
oportunidad de migrar al exterior cuando las tasas impositivas locales sean muy altas (con relación 

a las del exterior), lo que hace que sea más posible trasladar parte de los impuestos a los factores 

locales que no tienen esa movilidad. 

La tendencia a la igualación de las remuneraciones netas de los factores dentro de una economía y 

entre esta y la externa cuando hay movilidad, así como la fijación de los precios en los mercados 

internacionales para los bienes transables, significan restricciones muy importantes para la 
incidencia de los impuestos en países abiertos y pequeños. Esas restricciones normalmente no 

salen a relucir muy a menudo en las discusiones de reformas tributarias, y es importante 

reconocerlas para no obtener resultados que pueden ser opuestos a los deseados. En este estudio 

se hace énfasis en esas restricciones. 

Por lo anterior, los resultados de análisis de equilibrio total o parcial dependerán en gran parte de 

los valores que se tengan en elasticidades de la oferta y demanda, de la intensidad en el uso de los 

factores trabajo y capital y tamaño relativo de la industria en cuanto a la contratación de factores, 
entre otros y las características de los mercados afectados. Ahora bien, este análisis se realiza bajo 

un enfoque de largo plazo y en este estudio, si bien no se estiman numéricamente los parámetros 

mencionados, sí se hacen una serie de juicios sobre la posible magnitud de ellos y las direcciones y 
tamaños que pueden tener los cambios de precios y de bienes debido a los impuestos. Es decir, se 

trata de aproximar soluciones de equilibrio general basadas en las consideraciones cualitativas de 

modelos como los de Harberger y sus derivados. 
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2.1.7. Economías abiertas versus economías cerradas. 
El análisis de la incidencia de los impuestos puede realizarse suponiendo economías en autarquía 

o economías abiertas al resto del mundo. Si suponemos economías cerradas, el análisis expuesto 
en la sección 2.1.6 podría ser aplicado. Si trabajamos economías abiertas, se deben realizar 

algunas distinciones, como las adelantadas al final de la sección 2.1.6. 

La primera diferencia es que ahora los dueños de capital podrían elegir, en el largo plazo, si 

quieren invertir dentro del país o si lo hacen en el resto del mundo, suponiendo perfecta 
movilidad de capitales12

• La segunda diferencia es que se debe crear una distinción adicional entre 

bienes transa bles y no transa bles, uniendo el comportamiento de los precios transa bles nacionales 

con el de los precios internacionales (Harberger, 1994).13 Un tercer elemento a incluir es si 

tratamos el caso de un país "grande" o un país "pequeño"; siendo el país grande capaz de influir 

en los precios internacionales de los bienes y del capital. 

Harberger (1994) expone la situación donde se supone un país pequeño, un impuesto a las 

corporaciones (que pueden equipararse a las sociedades anónimas en nuestro país) y cuatro 

sectores: corporativo de bienes transa bles, corporativo de bienes no transa bles, no corporativo de 

bienes transa bles y no corporativo de bienes no transables. 

Es importante realizar dos consideraciones al modelo expuesto por Harberger. Nótese, en primera 

instancia, que si se sigue el enfoque de ese autor, trataremos con un modelo de equilibrio general 

y no parcial; en segunda, el modelo original para impuestos al capital en las corporaciones se 

aplica con pocas modificaciones a otros tipos de impuestos, por ejemplo, a uno de ventas sobre un 

solo sector de la economía (bienes y no servicios) y un impuesto de ventas internacional 

generalizado. El principal efecto es que el impuesto a las corporaciones incidirá de manera 

indirecta incluso sobre aquellos sectores no corporativos y en algunos casos no solo sobre el 

ingreso del capital. 

En al artículo de Harberger (1994), como se mencionó previamente, se parte del supuesto de 

trabajar en una economía pequeña con cuatro sectores (transable corporativo, no transable 

corporativo, no corporativo transable y no corporativo no transable) y se parte de una posición de 

equilibrio donde los precios de los bienes transables y las tasas de retorno (corporativas y no 

corporativas) son iguales dentro y fuera del país en el largo plazo. 

La introducción del impuesto solo al ingreso del capital de las corporaciones llevará a un aumento 

de la tasa de retorno bruta de impuestos en el sector corporativo, hasta que la tasa de retorno 
(neta de impuestos) de retorno sea igual a la del sector no corporativo. Este proceso se da 

mediante la salida de capital en el sector corporativo hacia el exterior. La tasa de retorno neta en 

el sector no corporativo no es afectada (no se le aplica el impuesto), es decir, sigue estando en el 

nivel de equilibrio igual que a la del resto del mundo. 

12 La mano de obra también puede tener cierta movilidad internacional. Tal es el caso, por ejemplo, de la 
emigración por cuestiones meramente laborales. Si bien es cierto la mano de obra no calificada posee un 
cierto grado de movilidad internacional (migración a los EUA), el grado es probablemente mayor en el caso 
de mano de obra calificada, que puede migrar legalmente. 
13 Se puede decir que en el modelo de Harberger, se usa como numeraire (unidad de cuenta) a los bienes 
transables (o a uno de ellos cuando hay varios). Algo similar debe entenderse que se aplica en la discusión 
teórica que sigue más adelante para justificar los parámetros de incidencia que se utilizan en este estudio. 
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Para demostrar esto último, supongamos que la tasa del retorno del capital del sector no 

corporativo baja del nivel de equilibrio "x" a un nivel inferior "y", pues alguna proporción del 

capital ha sido trasladada del sector corporativo al no corporativo. Esta situación no es estable 

pues, debido a la libre movilidad interna en el largo plazo, el capital del sector no corporativo 

tendrá incentivo para salir del sector no corporativo nacional hacia el resto del mundo, hasta llegar 

al nivel de equilibrio de nuevo, de manera que la tasa neta de retorno del sector corporativo será 

igual que la tasa de retorno del sector no corporativo. 

Ahora bien, las proporciones en el uso de los factores en el sector corporativo han cambiado: 

ahora hay menos capital por trabajador que en el equilibrio pre-impuestos (se encareció 

relativamente ese factor). Por el lado de la mano de obra, el salario de equilibrio es menor por la 

nueva combinación capital-trabajo y porque en el sector corporativo transa ble no se puede dar un 

aumento en el precio del bien final producido, debido a que este está fijado internacionalmente. 
De esa manera, como el costo de capital bruto de impuestos subió por la imposición, los salarios 

deben de caer para poder mantener constantes los costos y el precio del bien producido en el 

sector corporativo transa ble. 

A corto plazo, el salario podría caer sólo en el sector corporativo transable, sin embargo en el 

equilibrio a largo plazo los salarios deben de ser iguales en todos los sectores de la economía 

(suponiendo solo una calidad de mano de obra), de manera que se daría una caída general de 

éstos. Es decir, el impuesto al capital en el sector corporativo aumentaría el costo bruto del capital 

en ese sector y disminuiría el salario real para toda la economía. Este es un resultado muy 

importante, que llama la atención con relación a tener cuidado con los efectos de gravar el ingreso 

del capital en una economía pequeña y abierta con tasas de impuestos mayores a las del exterior. 

Con la caída en los salarios, en el caso del sector no corporativo transable los precios son 

determinados por los mercados internacionales, de manera que la caída en el nivel de salarios 

beneficiará a este sector. Inicialmente habría mayores utilidades, que con el paso del tiempo 

atraerían más capital, hasta que el mayor capital haga que los retornos bajen al nivel 

internacional. Se daría una expansión del sector no corporativo transable con un aumento en el 

precio relativo de los bienes no transables que ayudaría a reestablecer el equilibrio. Harberger 
(1994) expone el caso de la agricultura, donde el efecto será un aumento en la renta económica de 

la tierra. En el sector no corporativo no transable, llevaría a una caída en el precio de los bienes, 

por la baja en los salarios. 

El caso del sector corporativo no transable produce complicaciones diferentes. Este sector sí paga 

el impuesto creado, pero el precio final no es definido por los mercados internacionales, de 
manera que sí puede haber cambios en éste. El resultado final dependerá del uso relativo de 

factores de la producción. Si la actividad es capital-intensiva, los precios tenderían a subir; 

mientras que si es trabajo-intensivo los precios tenderían a bajar. 

Del análisis anterior se desprende la necesidad de realizar el análisis por tipos de sectores 

gravados, tipos de bienes (transables y no transables), la intensidad en el uso factores de 

producción y los efectos sobre las retribuciones en los factores de producción, entre otros. Se 

podrían incluir complicaciones adicionales como, por ejemplo, si solo un tipo de bienes transables 

tiene sus precios fijados a los internacionales, o sea, demandas infinitamente elásticas, mientras 

que otros tipos poseen curvas de demanda decrecientes respecto al precio (Harberger, 1994). 
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Según Harberger (1974), en una economía cerrada, ante un impuesto al capital corporativo, el 

capital podría enfrentar, bajo ciertas condiciones, una carga impositiva mayor al 100% del 

impuesto y dependerán de las combinaciones de elasticidades de los factores de producción 

(trabajo y capital) en los sectores que están analizados (corporativo y no corporativo), resultados 

similares para el análisis realizado en una economía cerrada. 

Si la elasticidad de substitución entre trabajo y capital es infinita en el sector corporativo, la 

introducción del impuesto hará que la tasa de retorno neta de impuestos caiga en ambos sectores. 
La caída de la tasa en el sector corporativo muestra los efectos del impuesto, mientras que según 

Harberger (1974), la caída en el sector no corporativo (que no es gravado), muestra que el capital 

enfrenta una carga impositiva mayor al 100%. 

Por otro lado si la elasticidad de sustitución entre trabajo y capital es cero en la industria no 

corporativa y positiva en la industria corporativa, el capital tendería a enfrentar, nuevamente, una 

carga impositiva mayor al 100%. 

De este modo, en el presente estudio, se siguieron consideraciones como las derivadas del modelo 

de economía abierta y pequeña de Harberger (1994), con el propósito de incluir características 

similares a las del caso costarricense. 

2.2. Consideraciones adicionales. 
A lo largo de las secciones anteriores se han mencionado e incluido como supuestos, algunas 

características de los mercados. Sin embargo, el análisis y los resultados podrían cambiar, como es 

sabido, si se cambian los supuestos. Vamos a considerar en esta sección características de 

mercados como niveles de competencia y elasticidades. 

2.2.1. Sobre las elasticidades. 
En un análisis de equilibrio parcial, con demandantes y oferentes, la capacidad de los productores 

de trasladar un impuesto en la forma de un aumento del precio del bien, dependerá de la 

elasticidad-precio de la demanda y de la oferta a las que se enfrente. El caso más extremo sería en 

el que se enfrente a un mercado con elasticidad precio de la demanda completamente elástica. 
Los consumidores demandarían el bien en cuestión sólo a un precio dado, por lo que un aumento 

en el precio llevaría a una disminución total en las ventas. De esta forma, la introducción de un 

impuesto de ventas, por ejemplo, llevaría a que los productores reciban un precio menor en igual 

cuantía al impuesto. Sin embargo, aún es posible que traslade el efecto a los factores de 

producción siempre y cuando la demanda de factores por este sector es lo suficientemente 

importante como para afectar sus precios. 

En el caso extremo de una demanda totalmente inelástica, sucede lo contrario. Los individuos 

consumirían la misma cantidad del bien a cualquier precio, por lo que un impuesto sería 

trasladado totalmente a los consumidores. 

Los casos intermedios dependerán finalmente a qué tramo de elasticidad-precio de la demanda se 

enfrente el productor y cuál sea la elasticidad-precio de la oferta. Es probable que si la demanda 

es elástica sea menor que el grado de traslado del impuesto al precio que pagan los demandantes 

que en el caso de demandas inelásticas. De forma más general, el impuesto recaerá sobre el grupo 

que tenga la curva menos elástica. Si la curva de demanda es más elástica que la de oferta, el 
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impuesto recaerá más sobre los productores que sobre los consumidores y viceversa (Stiglitz, 

2000). 

2.2.2. Niveles de competencia. 
Bastante relacionado con los casos anteriores analizados, el nivel de competencia influirá en el 

grado de traslado hacia adelante que se pueda realizar. En mercados competitivos, existen bienes 

y servicios similares (homogéneos en el caso de competencia perfecta) que compiten por la 

demanda. A su vez, es posible que existan bienes sustitutos que incluso podrían no estar gravados. 

La traslación (hacia adelante o hacia atrás) dependerá en gran parte de condiciones ya estudiadas 

previamente, como elasticidades, niveles relativos de contratación de factores, entre otros. 

El caso de mercados monopolísticos y oligopolísticos es más complicado porque también hay que 

tomar en cuenta cómo cambian las elasticidades y las pendientes relativas de la curvas de costo 

marginal y de demanda al moverse de un equilibrio al otro. Pueden darse casos en los que el el 
resultado sea que se traslade más del 100% de un impuesto ad-valores al precio de demanda [para 

más detalle véase Fullerton y Metcalf (2002)]. 

Para efectos de este estudio se supone que los mercados considerados (factores, bienes y 

servicios) se desempeñan bajo un esquema de competencia perfecta. Una interesante expansión 

para futuras investigaciones sería incluir consideraciones de mercados no competitivos. 

2.3. Literatura específica de impuestos a ciertos bienes o servicios 
Como alcance de esta investigación se consideraran los efectos de la incidencia por la aplicación 

del impuesto general de ventas, sobre el ingreso y las utilidades, selectivo de consumo, sobre las 

exportaciones e importaciones y sobre los combustibles. 

En secciones anteriores se han conceptualizado los impuestos al consumo (sección 2.1.6), y de 

ventas (sección 2.1.5 y en la sección 2.1.6 el impuesto a las corporaciones podría ser cambiado por 

uno de ventas en un solo bien obteniendo resultados bastante similares). En esta sección se 

comentará algunas situaciones con los impuestos al valor agregado y a los combustibles. 

Poterba (1991) utiliza un enfoque para países desarrollados que analiza el gasto en combustibles 

como proporción del gasto total en lugar de analizar ese gasto como proporción del ingreso total. 

Este enfoque ya fue expuesto en la sección 2.1.2. 

De esa forma, se concluye que un impuesto es regresivo si los gastos en combustibles imponen 

una mayor carga en aquellas personas de gastos bajos que aquellas con gastos altos. Para Poterba 

(1991), los hogares de gastos bajos dedican una menor cantidad de su presupuesto a gasolina que 

aquellos hogares de gastos medios, además, la distribución del gasto en gasolina como porcentaje 

del ingreso y como porcentaje del gasto total tiene patrones diferentes. Como porcentaje del 

ingreso total, los deciles de menores ingresos gastan en gasolina mayor proporción del ingreso 

total que los deciles de mayores ingresos. 

En ese estudio, el caso del gasto en gasolina como porcentaje de gasto total, el decil (según gasto) 

inferior no tiene una proporción de gasto muy diferente al del decil superior, siendo los deciles 

intermedios quienes consumen más en combustible de manera relativa. 
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Por otra parte, los impuestos a las ventas y valor agregado son herramientas de política impositiva 

comúnmente aplicados. Aunque sean similares en cuanto a que gravan los bienes consumidos, 
tienen diferencias importantes en la forma en la cual ese gravamen se realiza. 

En el caso del impuesto de ventas, se grava el precio final con una tasa que puede ser fija, es decir, 

igual para todos los bienes, o variable, que haría excepciones sobre ciertos bienes que se gravarían 

a precios menores o que no se gravarían del todo, como los bienes de la canasta básica de 

consumo en Costa Rica. Si el precio final del bien X es de '1t1000 y se aplica una tasa de 10%, 

entonces el impuesto sería de '1t100. 

Los impuestos sobre ventas tienen la desventaja de que terminan gravando varias veces el valor 

agregado en diferentes etapas de la producción. Así, un valor agregado de '1t100 producido en la 
etapa uno de las diez etapas que requiere un bien para llegar al consumidor final, terminará 

pagando un impuesto de 63% si las ventas de cada etapa se gravan a 5%. Por eso, los impuestos a 

las ventas se fueron modificando con el paso del tiempo hacia los impuestos al valor agregado. 

En el caso del impuesto al valor agregado (IVA), se trata de gravar solo el valor añadido al producto 

en las diferentes etapas del proceso productivo y hay diferentes modalidades dependiendo de 
cómo se trate de calcular el valor agregado. Si un intermediario del bien X (supongamos un 

distribuidor) compra el bien al productor por '1t200 y lo vende al detallista por '1t800, pagaría 

impuestos solamente por el valor añadido ('1t600) por la actividad de intermediación que 

desempeñó. Si el vendedor final que le compra al intermediario vende el producto a '1t1.000, 

pagará impuestos por los '1t200 del valor añadido en el proceso. En este caso, con una tasa de 10%, 

el primer individuo pagará '1t20, el intermediario '1t60 y el vendedor final '1t20, lo que lleva a una 

recaudación total en todas las etapas de '1t100, que es un 10% del valor final o de las suma de los 

valores agregados en todas las etapas. Por eso, conceptualmente los montos recaudados por la 

metodología de valor agregado y por impuestos al consumo final deben ser iguales, siempre que 

se aplique una misma tasa en ambos procesos y que no haya diferencias en exenciones o evasión. 

Ahora bien, para efectos del presente estudio se debe considerar que en el caso de Costa Rica la 

metodología impositiva sobre las ventas permite, parcialmente, evitar la doble o mayor imposición 

al descontar la carga impositiva entre los bienes intermedios como se practica en el IVA. Sin 

embargo, no es totalmente un impuesto al valor agregado, porque no grava la mayoría de los 

servicios y contiene unas disposiciones que impiden deducir los impuestos pagados por ciertos 

bienes o insumos que son parte del proceso productivo pero que la ley no los consideró como 

tales. 

Existen diferentes métodos para el cálculo de la base imponible del impuesto al valor agregado, 

siendo uno el método de la substracción, donde se resta al valor de venta del bien los costos de los 

insumos productivos y a la cifra restante se aplica la tasa impositiva. También existe el método del 

crédito, que en la práctica internacional es el más común, donde al monto bruto del impuesto a 

pagar (resultante de aplicar la tasa impositiva al precio de venta del bien) se le resta los impuestos 

pagados en la compra del insumo (Mclure, 1987), debidamente comprobados con facturas que 

otorguen los vendedores en cada etapa de producción y comercialización. Un tercer método es el 

de adición, en que se calcula contablemente el valor agregado por las suma de los pagos a los 

factores de producción. 
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Un aspecto importante en los impuestos de valor agregado es su aplicación a los bienes 

destinados al comercio internacional. En el caso de las exportaciones, el IVA cobrado antes de la 

exportación es devuelto al productor final, de manera que los impuestos no son exportados, es 

decir, no serían parte del precio al que se exportan los bienes, restándole competitividad a los 
productos en el mercado internacional. Sin embargo, el IVA sí es cobrado a las importaciones. Este 

proceso de ajuste a las exportaciones e importaciones es conocido como "Border Tax 

Adjustments" (BTAs). 

Este procedimiento anterior no está exento de polémica, pues según Mclure (1987), es común 

que se aduzca que dicha práctica sirve como una forma de un subsidio a las exportaciones y una 

carga sobre las importaciones, siendo una forma desleal de ganar ventajas competitivas. Sin 

embargo, para Mclure (1987), lo anterior no es cierto, pues la aplicación de los BTAs sería más 

bien neutral (no produce venta ni desventaja competitiva); sin embargo su no aplicación llevaría a 

una desventaja competitiva para el país que no lo aplique. 

En el caso de tasa cero, se realiza una devolución de los impuestos pagados sobre el valor añadido 

en todos los procesos de producción de los insumos necesarios para la elaboración del bien final. 

El gobierno tiene una recaudación de cero impuestos, pues lo recolectado por IVA en la etapa de 

producción de manufacturas es devuelto al productor del bien gravado con tasa cero (Mclure, 

1987). 

Un último tema a analizar en el IVA es la diferencia entre tasa cero y exención o exoneración del 

impuesto, en el caso de la exención, el productor de un bien no debe pagar impuestos sobre el 

valor al que vende su producto, pero no podrá acreditar los impuestos pagados sobre el valor 
agregado en las etapas anteriores. Eso significa que si la etapa exenta está cerca del consumo final 

del bien, la recaudación del IVA será menor porque ese valor agregado no pagará impuesto. Sin 

embargo, si la exención está en una etapa más alejada del consumo final, la recaudación puede 

aumentar con la exención, porque las etapas subsiguientes no podrán rebajar el impuesto pagado 

en las anteriores. 

Estas consideraciones tienen relevancia para los cálculos de incidencia del impuesto de ventas, 

dado que en nuestro país hay una tasa de 13% para los bienes y los pocos servicios gravados, hay 

exoneraciones como los de la canasta básica y la mayoría de los servicios, hay tasa cero o BDA en 

exportaciones, exoneración, y en algunos casos, exoneraciones con devolución de impuestos a 
insumos. Esa diversidad de tratamiento hace complejo el cálculo de la incidencia de ese impuesto, 

y en este estudio se hicieron una serie de simplificaciones. Por ejemplo, aunque si se buscó tomar 

en cuenta las diferencias de tasas en los bienes finales, no se trató de estimar los efectos de 

exoneraciones sin devolución de impuesto sobre insumos, que implica que el bien final termina 

siendo gravado con base a los impuestos al valor agregado en etapas previas a la final que no son 

devueltos, según se mencionó en el párrafo anterior. 

Por otra parte, el análisis de equilibrio general puede y debe ser aplicado al IVA por su alta 

cobertura en cuanto al significativo peso que tienen las industrias o sectores cubiertos en la 
contratación de factores de producción y en las canastas de consumo o en la producción total. El 

panorama general nos permitirá observar los efectos sobre las tasas de retornos, los salarios, 

precios y la distribución de la carga impositiva. 
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De este modo, bajo un modelo de economía abierta de Harberger (1994), un impuesto de ventas 

aumentaría la estructura de costos de las empresas, lo cual presiona a una disminución de los 
salarios, a su vez, al tener menor cantidad de factor trabajo para combinar con otros factores, se 

da una disminución de la rentabilidad de la tierra, por ser un factor de baja movilidad. 

Otro elemento a considerar, es la introducción de salarios mínimos, lo cual presenta 

complicaciones adicionales al análisis de incidencia. Acá se podrían distinguir dos casos, de 

acuerdo si los salarios del mercado son iguales o superiores al salario mínimo. Si los salarios 

pagados son superiores a los salarios mínimos, de manera que a pesar de la introducción de los 

impuestos y los ajustes en los salarios, no se llegue al nivel de salarios mínimos, el caso anterior 

sigue siendo vigente. 

Por el contrario, el caso interesante de análisis es donde los salarios de al menos un grupo 

importante de trabajadores es o está cerca al nivel del salario mínimo legal. Suponemos en este 

caso tres sectores: dos cubiertos, el A, sobre el cual se introduce el impuesto, y el B y un sector C 

donde no hay cobertura de salario mínimo "M". Este último sector puede relacionarse con la 

informalidad laboral. 

Los efectos iniciales son iguales a lo expresado con anterioridad. La introducción del impuesto en 

el sector A, por la condiciones del modelo de Harberger (1994), lleva a una reducción en la 

contratación de trabajo. Los trabajadores desplazados del sector A buscarán trabajo en B, lo cual 

llevará a un aumento en la oferta de trabajo en este sector. El salario mínimo entonces introduce 

una rigidez en el sector B que no permite que los salarios se ajusten, de ser necesario, a un nivel 

inferior a M. Si el salario que aclara el mercado en B es inferior a M, este sector no sería capaz de 

absorber toda la mano de obra proveniente de A. 

En este caso, la mano de obra restante tendría que desplazarse al sector C informal sin cobertura 

del salario mínimo. Ahí, si no existiesen restricciones de otro tipo, y bajo elasticidades "normales", 

el salario se ajustaría a la baja para absorber la mano de obra. Por lo que vemos como la 

introducción del impuesto lleva a una disminución de los salarios en todos los sectores, pero 

especialmente en el sector informal C, excepto en los casos en que exista y sea efectivo el salario 

mínimo. 

Es posible, como en el caso de Costa Rica, que este sector C informal sea ocupado en su mayoría 

por trabajadores no cualificados, y sean éstos quienes sean desplazados del sector A (donde 

podrían tener algunas coberturas sociales-laborales) al sector informal, donde carecerían de éstas 

garantías. Destaca que el nivel de desempleo podría aumentar si el mercado no es capaz de 

reducir el nivel de salarios para absorber a toda la mano de obra desplazada de un sector a otro. 

2.4. Consideraciones acerca de la incidencia en países en desarrollo. 
Dentro de un estudio de incidencia, como se ha visto a lo largo de este documento, se deben 

hacer gran cantidad de supuestos debido no solo a la inevitable limitación de cualquier análisis 

objetivo de la realidad, así como a las limitaciones de la disponibilidad de los datos, especialmente 

en países en desarrollo como Costa Rica. Por lo general, se trata de que los supuestos reflejen la 

teoría sobre incidencia más relevante para las condiciones de la economía y sociedad 

costarricense y faciliten y hagan posible el análisis. 
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Por eso, en esta parte se discuten algunos comentarios sobre la relevancia de los estudios 

económicos de la incidencia tributaria realizados en países desarrollados para economías en 

desarrollo. Esto con el propósito de que sirvan de elementos de juicio en la definición de los 

supuestos y aplicación de las teorías relevantes que se hace en el estudio y se describe más 

adelante. 

Shah & Whalley (1991) hacen un recuento de los principales supuestos realizados comúnmente en 

los estudios de incidencia impositiva, mencionan que los supuestos y técnicas utilizadas en los 

países en desarrollo no siempre podrán ser aplicados en la misma forma en países en vías de 

desarrollo, por las diferencias en políticas, estructuras, desarrollo de mercados, entre otras. Los 

autores mencionan al menos doce factores que serían importantes de analizar con mayor 

detenimiento de acuerdo al tipo de país en vías de desarrollo que se está estudiando. 

En este sentido se considera que en un estudio sobre análisis de Costa Rica se deben tener 

presente los siguientes factores mencionados por Shah & Whalley (1991): 

• Importancia relativa de los impuestos a la seguridad social en el sector formal de la economía. 

En el caso costarricense, existe un sector informal calculado por el INEC de 43% respecto al 

total de ocupados, (INEC, 2013). 

• Importancia relativa de los impuestos de ventas de bienes, no así en la venta de servicios, 

debido a que la principal recaudación de estos impuestos proviene de la venta de bienes. 

• Importancia relativa de la posesión de empresas por parte de extranjeros: se hicieron ajustes 

por la propiedad pública y extranjera del capital, de modo que se excluyó la tenencia de 

capital de empresas públicas y se consideró la propiedad de empresas extranjeras, de acuerdo 

a la información de cuentas nacionales del BCCR. 

• Posesión de empresas públicas por parte del gobierno 

• Esquemas de exoneraciones al capital, especialmente capital de carácter transnacional (de alta 

movilidad internacional) en regímenes de zonas francas. 

En cuanto a la importancia de la posesión de empresas se hicieron ajustes por la propiedad pública 

y extranjera del capital, de modo que se excluyó la tenencia de capital de empresas públicas y se 

consideró la propiedad de empresas extranjeras, de acuerdo a la información de cuentas 
nacionales del BCCR. 

Existen otros aspectos mencionados por los autores que son de importancia relativa para Costa 

Rica como economía en desarrollo, pero que hoy en día no son relevantes, tales como altos 
impuestos al comercio internacional, cobertura limitada del impuesto al ingreso, (que implica una 

posesión de las corporaciones por parte de éste), políticas de fijaciones (o intervenciones) de 

precios y cantidades. 

Algunos autores como Bird & Miller (1989a, 1889b) argumentan que en el cálculo de las tasas 

efectivas para el análisis de los impuestos de ventas se debe incluir un análisis de los insumos 
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utilizados en los productos, para capturar los efectos de tasas diferenciadas o de exenciones, lo 

cual se perdería si se aplicaran las tasas de impuestos a los productos finales. De esa manera, 

utilizando una matriz de insumo producto, es posible calcular las tasas efectivas sobre los bienes 

finales tomando en cuenta las exenciones o tasas diferenciadas de los insumos utilizados. En el 

caso costarricense, aunque existen las matrices insumo producto, no fue posible obtener un nivel 
de registro de impuestos con un nivel de desagregación suficiente que permita trazar, producto 

por producto, el nivel los impuestos, tasas diferenciadas y exenciones para cada producto14
• 

Como se mencionó anteriormente, en el estudio realizado se hizo énfasis en las restricciones que 

impone al análisis de incidencia el que Costa Rica sea una economía pequeña y abierta a los 
movimientos de bienes, servicios y capitales con el exterior. En particular, que las tasas de retorno 

al capital netas de impuestos y los precios de los bienes y servicios transables estarían 

determinados, en el largo plazo, en los mercados internacionales. 

Además, si bien los mercados financieros y de capitales en países como Costa Rica están poco 

desarrollados, si hay suficiente integración financiera y de capitales como para hacer relevante el 

supuesto de alta movilidad del capital (financiero y físico) desde y hacia el exterior en el largo 

plazo15
• 

También, hay que mencionar que las primas de riesgos para un país como Costa Rica, pueden 

significar que la curva de oferta de capital externo al país no sea infinitamente elástica (que es lo 

que está detrás del supuesto de una tasa de retorno neta fija) y tenga una pendiente positiva. O 

sea, que a mayor entrada de capital del exterior, el país tendrá mayor riesgo y eso se cobrará con 

una mayor prima. El supuesto de que la oferta externa de capitales que enfrenta el país es 

infinitamente elástica se puede justificar tanto como una primera aproximación como porque se 

entiende que los capitales que viene del exterior, ya sean en la forma de deuda, inversión 

financiera o inversión directa en capital fijo, generarán en el país, directa o indirectamente, una 

tasa de rendimiento que permitirá no solo pagar los impuesto locales, sino que cubrirá, en el 

tiempo, su costo neto. O sea, que el capital externo genera retornos suficientes para cubrir la 

eventual repatriación de utilidades y que por eso, con su entrada, no aumenta el riesgo país. 

2.5. Supuestos a incluir dentro del análisis de incidencia. 
En esta sección y luego de analizar la principal teoría acerca del fenómeno de la incidencia, se 

presentan los principales supuestos utilizados en el presente estudio. En ese sentido es una 

sección clave para el estudio y en las secciones posteriores se hacen continuas referencias a estos 

supuestos. Estos supuestos constituyen la base para definir los parámetros que se usan para 

asignar cuantitativamente la incidencia de los impuestos entre los hogares. 

Supuestos generales para el análisis de incidencia: 

i. Se partirá del hecho de que Costa Rica es una economía pequeña en el comercio internacional, 

de manera que se supondrá que, en el largo plazo, los precios de los bienes y servicios 

14 O, al menos, habría que crearlo, de manera que se saldría del horizonte temporal de la elaboración de 
esta tesis. 
15 En particular por la apertura total de la cuenta de capital de la balanza de pagos, que implica ausencia de 
restricciones para movilizar fondos desde y hacia el exterior, así como por el alto grado de dolarización 
financiera de la economía del país. 
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transables y las tasas de retorno del capital netas de impuesto deben igualarse a sus 

contrapartes extranjeras.16 De lo anterior se deduce que se está suponiendo perfecta 

movilidad internacional de capitales; mas no perfecta movilidad internacional del factor 

trabajo. 

ii. Se supone que, en el largo plazo, hay perfecta movilidad de factores dentro de la economía. 

iii. Se supone economías en competencia perfecta, de manera que se excluirá el análisis en 

mercados de bienes, servicios y factores monopolísticos o monopsónicos. 

iv. El análisis se hará para el largo plazo, de estática comparativa, con consideraciones de un 

modelo de equilibrio general. Sin embargo, en algunos casos, se mencionarán posibles formas 

del ajuste en el tiempo de un equilibrio al otro. 

v. El análisis presenta ausencia de ilusión monetaria, en el sentido de que lo relevante van a ser 

los cambios en los precios relativos y no los cambios en precios absolutos.17 

vi. Se supone que las utilidades no distribuidas de las empresas propiedad de personas privadas 
residentes en el país son parte del ingreso de los hogares. Esto se justifica por el hecho de que 

esas utilidades aumentan el valor de las acciones o participaciones que los hogares poseen de 

las empresas18
• 

vii. Se supone que no hay una relación entre los beneficios para los hogares de los programas 

sociales y de seguridad social y educación técnica financiados con los impuestos a los salarios 

(conocidos como cargas sociales) con destino específico y los montos recaudados por esos 

impuesto en cada hogar, ni en términos anuales ni durante la vida esperada de los sujetos de 
esos impuestos.19 Esto, especialmente si se toman en cuenta que el diseño de esos programas, 

16 En el caso de los bienes importables, el precio doméstico sería igual al internacional más cualquier 
impuesto nacional que se les cobre. En el caso de las exportaciones, el precio interno sería el internacional 
menos los impuestos nacionales. 
17 Como se mencionó anteriormente en una nota de pie, se puede decir que se usa como numeraire (unidad 
de cuenta) a los bienes transa bles (o a uno de ellos cuando hay varios). 
18 El mercado accionario en Costa Rica está muy poco desarrollado, de hecho ha ido en declive y hoy en día 
casi no hay empresas que tengan registradas sus acciones, por lo que no es posible obtener estimaciones 
confiables de pérdidas y ganancias de capitales o valoraciones de capital con información de ese mercado. 
19 Véase Bolaños (2002). En el caso de las pensiones de invalidez, vejez y muerte de la CCSS, éstas se 
financian con impuestos cobrados a los trabajadores y los patronos activos, de manera similar a un sistema 
de reparto. Como la pensión de vejez, se estipula con base en un promedio de los mayores 48 salarios 
mensuales de los últimos 60 meses, y se podría argumentar que por lo menos ahí hay una conexión entre lo 
que se paga por los impuestos de esos periodos y el valor presente esperado de la pensión, esa conexión no 
necesariamente existe. En primer término, la conexión es entre cifras nominales, por lo que la inflación la 
puede destruir y, en todo caso, no se toma en cuenta el valor de lo pagado en impuestos para el sistema de 
pensiones en los otros años de trabajo, son solidarias y tienen un límite máximo. Para rematar, la supuesta 
conexión lo que podría establecer es el nivel nominal de la pensión cuando la empieza a recibir la persona. El 
valor de la pensión de ahí en adelante no solo dependerá del factor de inflación, si no de los ajustes que 
administrativamente haga la CCSS, que no necesariamente compensan por la inflación y de la sostenibilidad 
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por el lado del gasto, trata de ser "solidario", es decir, redistributivo entre niveles de ingreso 

Por lo tanto, no se justifica suponer que esos impuestos inciden sobre los ingresos del trabajo 

en su totalidad solo por el hecho de que los trabajadores recibirán de vuelta lo que pagan de 

impuestos en servicios de salud y pensiones y otros. Por otro lado, se argumenta que si no 
existieran los programas públicos de beneficio (seguridad social, seguro de trabajo) a los 

trabajadores financiados por impuesto a las planillas, los empleadores podrían establecer 

programas privados equivalentes. Para efectos de este estudio, se sigue el principio de que los 

impuestos a la planilla son solo una de las muchas formas posibles y factibles de financiar los 

programas de seguridad social. Si esos impuestos fueran la única manera de financiar esos 

programas, sería válido identificar los impuestos con los beneficios; sin embargo, esos 
programas se pueden financiar de muchas otras maneras, y por ello es válido analizar la 

incidencia de esos impuestos independientemente del gasto que financian. Si la incidencia de 

los impuestos al salario es solo sobre el ingreso de la mano de obra no es por ese tipo de 

argumentos, sino por otros, como los que se explican más adelante. 

Como consecuencia de los anteriores supuestos, y en línea con las consideraciones teóricas 
mencionadas anteriormente, en particular las de Harberger (1994), aplicables a una economía 

pequeña, abierta y del nivel de desarrollo de Costa Rica, se tienen los siguientes resultados20
: 

Supuestos sobre los impuestos al rendimiento del capital (con alta movilidad internacional): 

viii. Los impuestos al ingreso del capital por encima de los que se cobran en el exterior, se 

trasladarán a otros factores diferentes al capital, por medio de la salida de capital al exterior, 

que haría subir la tasa de retorno al capital bruta de impuestos hasta que la tasa neta se iguale 
a la internacional. El exceso de la tasa de impuesto sobre la que se cobra en el exterior, se 

traslada a otros factores, como se describe a continuación. Nótese, sin embargo, que la parte 

de la tasa de impuesto igual a la internacional, incidirá directamente sobre el capital, solo el 

exceso se traslada. La mayor tasa impositiva producirá también una contracción de la 

producción del sector así gravado, que reducirá también el empleo de otros factores (mano de 

obra, tierra, etc.). 

ix. Los bienes transables (manufactura, agrícola) tendrán precios fijados en los mercados 

internacionales. Por ello, si hay impuestos al ingreso del capital por encima de los que se 

cobran en el exterior, ya sea al capital solo en el sector de bienes transables o en toda la 

economía, el exceso se trasladará en la forma de reducciones en las remuneraciones de 

factores como el trabajo, capacidad empresarial, tierra o todos, que se supone no tienen 
movilidad internacional en el largo plazo. Como el precio de los bienes transables está fijado 

del régimen, que puede llevar a variar los parámetros como edad de retiro, relación pensión inicial a 
promedio de salarios, etc. Algo similar ocurre con seguros de salud y los otros gastos sociales. 
20 Es importante recordar que el estudio que aquí se presenta escogió distribuir la incidencia de la 
recaudación de impuestos como una disminución en los ingresos de los hogares (fuentes de ingreso por tipo 
de factor productivo poseído). O sea, el efecto sobre los usos del ingreso (efecto sobre los hogares como 
consumidores) se limitó a estimar las diferencias producidas entre los hogares por los distintos patrones de 
consumo. En el agregado, para todos los hogares, el efecto de incidencia por el lado de los usos del ingreso 
es cero. Como la recaudación impositiva se asigna en un 100% por el lado de las fuentes de ingreso, por el 
lado de los usos solo cabe hacer ese tipo de diferencias. 
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en el exterior, el aumento en la tasa bruta de retorno al capital para acomodar la mayor tasa 

del impuesto, reduce la parte del precio que puede destinarse a pagar otros factores 

productivos domésticos21
• Otros sectores se expandirán, si la mano de obra es el otro factor 

relevante, bajarán los salarios en toda la economía y el efecto sobre la renta de la tierra puede 
ser pequeño. De hecho, si la proporción de la mano de obra total en la economía empleada en 

este sector es mayor que lo que pesa el capital en este sector dentro de la totalidad del capital 

gravado, a la mano de obra se le trasladará más del 100 % de la incidencia de impuesto22
• 

x. Por el contrario, si hay un sector de la economía doméstica con tasas de impuesto al capital 

menores a las internacionales (zonas francas), existirá un beneficio para otros factores (mano 

de obra, capacidad empresarial, tierra). El menor impuesto significará transitoriamente que la 

tasa de retorno neta de impuestos sea mayor que la internacional, lo que inducirá una entrada 

de capitales del exterior, que reducirá la tasa neta del capital en el sector con la menor tasa 

impositiva hasta que se iguale con que prevalece en el exterior. Como el precio de los bienes 

transables está fijado en los mercados internacionales, la menor tasa bruta de impuesto 
permitirá destinar una mayor parte del precio al pago a otros factores de la producción. La 

menor tasa impositiva producirá también un aumento de la producción del sector así gravado, 
que incrementará también el empleo de otros factores (mano de obra, tierra, etc.). otros 

sectores se contraerán. 

xi. La diferencia entre la tasa de impuesto al retorno del capital con el exterior, ya sea en solo una 

parte o en toda la economía nacional, que incidirá sobre otros factores productivos, llevará a 

que se afecten las remuneraciones de otros factores en toda la economía. Si, por ejemplo, se 

establece un impuesto al retorno al capital en el sector productor de transables superior a la 

tasa impositiva aplicada en el exterior a ese factor y esto reduce el salario de la mano de obra, 

esa reducción del salario se extenderá a toda la economía, bajo el supuesto de que hay 

perfecta movilidad interna de factores dentro del país. Si, inicialmente, el salario solo baja en 

el sector productor de transables, con el tiempo la mano de obra se desplazará del sector 

transables al de no transables atraídos por el mayor salario en este último, hasta que los 

salarios se igualen en ambos. 

xii. Si hay salarios mínimos por encima de los salarios de equilibrio, el anterior proceso de ajuste 

no podrá darse. Como se menciona más adelante, esto puede llevar a que la mano de obra se 
pase al sector informal o que haya desempleo23

• El sector gravado se contraería más que sin el 

salario mínimo. A la inversa, si el diferencial de tasas es negativo (tasa nacional menor a la 

21 Para que estos resultados se den, se supone que no hay soluciones extremas donde desaparece el sector. 
22 Ver Harberger (1994). Destaca que Harberger menciona que la cantidad del factor trabajo en sector 
corporativo transable es mayor a la cantidad utilizada en el sector corporativo no transable, donde sí se 
tuvieran niveles de 50% en el sector corporativo transable, y de 20% a 25% para el sector corporativo no 
transa ble, el factor trabajo soportaría entre 200% a 250% de la carga de incidencia en un país en desarrollo 
típico. 
23 

Si los salarios mínimos cumplen el papel de acercar el salario de mercado a un equilibrio competitivo en 
un mercado monopsónico, estos resultados tendrán menos importancia, dado que puede ser que los 
efectos sean menores. 
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internacional) puede ser que el resultado sea no solo un aumento en el salario, sino que una 

disminución del sector informal y del desempleo24
• 

xiii. Para los bienes y servicios no transables (servicios públicos, transporte, construcción, servicios 

habitacionales), una tasa de impuesto al capital mayor a la internacional en parte o en toda la 

economía llevará a aumentos en los precios relativos de este tipo de bienes y servicios si estos 

son intensivos en capital (cuyo costo antes de impuesto subió) o a una disminución si son 

intensivos en mano de obra o tierra (cuyas remuneraciones bajan). Esos efectos de incidencia 

se captarían en nuestro estudio por el lado de los usos del ingreso, en el tanto exista 

información para realizar los cálculos25
• 

Supuestos sobre Impuestos al salario: 

xiv. Para los impuestos al ingreso de la mano de obra, es relevante el supuesto de que no tiene 

movilidad internacional, aunque si interna. Si se establece un impuesto a la remuneración de 
la mano de obra en toda la economía, normalmente este incidirá en un 100% sobre el ingreso 

de ese factor, dado que la remuneración al capital está determinada internacionalmente. No 

cambiarán los precios de los bienes y servicios. 

xv. Si el impuesto a la mano de obra es en solo un sector (sector formal), la incidencia será sobre 

la mano de obra de que permanezca en el sector formal, que será la que pague el impuesto. El 

salario en el sector informal bajará, por el incremento en la oferta de mano de obra producto 

del traslado de trabajadores del sector formal gravado al sector informal y esa pérdida para la 

mano de obra informal tendría como contraparte una reducción en el precio de los bienes y 

servicios en los que se usa la mano de obra informal, si estos son no transables. Los 

consumidores de esos bienes y servicios tendrían un beneficio. Si los bienes producidos con 

mano de obra informal son transables, entonces aumentará la renta de la tierra26
• 

xvi. Si hay salarios mínimos efectivos, o sea que no son redundantes, el impuesto al salario hará 

que el salario que reciben los trabajadores en el sector formal se mantenga constante en el 
salario mínimo, pero que suba el salario bruto de impuesto (el costo de la mano de obra), lo 

que reducirá la cantidad demandada de mano de obra en ese sector y aumentará la oferta de 

mano de obra al sector informal, lo que reducirá el salario en ese sector (que, por definición, 

no paga impuestos). También se puede dar que parte de la mano de obra que salga del sector 

formal se quede desempleada, bajo la expectativa de que la rotación de mano de obra les 

permita encontrar trabajo en ese sector que tiene un salario neto mayor que el que se paga en 

24 Hay que recordar que los impuestos también tienen otros costos sociales, como las llamadas cargas 
excedentes, los costos de recaudación y cumplimiento. Por ello, subsidiar al capital que viene del exterior 
para obtener un beneficio para los otros factores productivos nacionales, no necesariamente es la política 
redistributiva pública más adecuada. Puede existir otras políticas que tengan menor costo social neto. 
25 Si bien la matriz de insumo producto podría permitir aproximar esos cambios, limitaciones de tiempo 
impidieron hacer esos cálculos. 
26 De acuerdo con la metodología que se usa en este estudio, los cálculos de incidencia no tienen esos 
posibles beneficios para la tierra o los consumidores de no transables, porque no tienen como contraparte 
recaudación de impuestos. 
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el informal. Por lo anterior, si el sector informal produce no transables (construcción), el 

precio de esos bienes y servicios bajará como consecuencia del menor costo de la mano de 

obra. 

xvii. Al incluir un impuesto en un esquema con salarios mínimos, donde los bienes y servicios no 

transa bles son producidos con mano de obra del sector formal, el impuesto al salario llevará a 

que su precio suba. Por otro lado, si el sector transa bles produce con mano de obra del sector 
formal (manufactura) se podría presentar soluciones extremas o de esquina, porque encima 

de la restricción de que el retorno neto de capital y el precio de los bienes y servicios 

producidos no pueden variar porque se determinan en el exterior, se estaría dando la 

restricción de que el salario neto de la mano de obra tampoco podría variar. Si el peso de la 

tierra en los costos de producción es relativamente pequeño y no puede absorber el aumento 

en el costo de la mano de obra, como es esperable, el modelo puede llevar a que el sector 
transable que utiliza mano de obra formal desaparezca. Para que esto no sea así, el salario 

mínimo debería ser poco eficaz, o sea, redundante (ser igual o menor al salario de equilibrio 

con el salario mínimo). Ese puede ser el caso si se piensa que el sector transa ble emplea mano 

de obra más calificada, donde es más normal que los salarios de mercado exceden a los 

mínimos. Suponiendo que esas son las condiciones, el impuesto al salario incidirá como se 
mencionó en el inciso anterior. En este estudio se supone, por lo tanto, que los salarios 

mínimos solo son efectivos (no son redundantes) para la mano de obra de baja calificación, 

que se concentra en el sector informal y que este produce principalmente no transables 
(construcción). En los sectores que usan mano de obra formal, se supone que el salario 

mínimo es redundante. 

xviii. Sin embargo, hay efectos adicionales que no tiene contraparte en la recaudación del gobierno, 
como es que la mano de obra que se desplaza hacia el sector informal se le ve reducido su 

salario27
• Dentro del sector productor de transables, se reducirían los precios de los bienes y 

servicios que utilizan intensivamente esa mano de obra, mientras que se encarecerían los que 

usan intensivamente la mano de obra del sector formal. 

Supuestos sobre Impuestos indirectos: 

xix. Para los impuestos indirectos de cobertura amplia como ventas, selectivos de consumo y 

combustibles, para simplificar se supone que afectan las remuneraciones de los factores que 
no tienen movilidad internacional en forma proporcional. La incidencia por el lado de usos, 

dependerá entonces de los cambios en precios relativos que introduzcan las diferencias de 

tasas de impuestos entre bienes y servicios. 

xx. En el caso del impuesto de ventas, ese supuesto es consistente, a grosso modo, con plantear 

que la producción de servicios tiene intensidad de factores (relaciones capital-trabajo y 

trabajo-tierra) similar a la de la producción de bienes. Con ello, el que los servicios estén 

exentos y los bienes gravados no hará mayor diferencia por el lado de fuentes de ingreso. El 

gravamen a los bienes reducirá proporcionalmente la remuneración de los factores sin 

27 Esos efectos no están incluidos en nuestra metodología, dado que esta restringió la medida de la 
incidencia a lo que se recauda en impuestos. 
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movilidad internacional (mano de obra, tierra) en la producción de bienes pero esa reducción 

se trasladará por movilidad interna de los factores a las remuneraciones de los factores 

empleados en servicios. 

Hay que mencionar que como el estudio hace referencia a los efectos de los impuestos en el largo 
plazo, no se toman en cuenta los costos o beneficios de los ajustes de un equilibrio a otro, que 

pueden ser importantes. Evidentemente, en los procesos de ajuste, hay factores que quedan 

desempleados por un tiempo, y si los periodos de desempleo son largos, puede provocar no solo 

costos a los hogares y a la economía sino que también puede llevar a inestabilidad social y política. 

Excluir esos procesos de ajuste y sus consecuencias no significa desconocer que pueden ser 

importantes y, eventualmente, hasta llegar por lo menos en casos extremos a afectar el equilibrio 
de largo plazo. Más bien responde a una decisión de limitar el ámbito del estudio y concentrarlo 

en el análisis de ajuste en el largo plazo. La siguiente sección explica el marco metodológico usado 

en el estudio. 
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111. Marco Metodológico 
En esta sección se detallan los métodos utilizados para obtener los principales resultados de la 

presente investigación. Es importante remarcar que el propósito de los cálculos llevados a cabo se 

dividen en dos partes; en primer lugar se busca obtener la distribución de los ingresos brutos de 

los hogares y en segundo término se busca determinar el ingreso neto después de rebajar los 

montos recaudados de los impuesto según la incidencia por partidas de ingreso. Es decir, en la 

presente investigación se parte del hecho de que la recaudación disminuye los ingresos de las 

personas, por lo que buscamos determinar a quiénes se le reducen de forma específica al estudiar 

los deciles de ingreso28
• 

Como se describe en el Diagrama 1, los métodos que se detallan en esta sección muestran la 

forma como se obtuvo la distribución de ingreso bruta de los hogares y los supuestos de 

asignación de la incidencia para obtener la distribución de ingreso neta. 

Diagrama 1. 
Proceso general para la obtención de la Distribución de Ingreso Neta 
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Según lo anterior, en primer lugar se hace una caracterización de los impuestos considerados en el 

análisis, luego se mencionan las fuentes de información y se realiza una descripción de los 

métodos que sirvieron para la generación de los datos generales que son insumo para los cálculos 

finales, como lo son la construcción de los deciles de ingreso, la elaboración de la distribución del 

ingreso ajustada y la distribución del gasto de los hogares. Por último, se muestran los criterios de 

asignación de incidencia, según usos y fuentes del ingreso, donde se incluye la descripción de los 

principales supuestos utilizados en el análisis a la hora de realizar la asignación por deciles, la 

traslación entre factores de producción, y los efectos sobre consumo de los hogares. 

3.1. Características de los impuestos analizados 
En esta sección, primero se realiza una conceptualización breve de los impuestos considerados 

dentro del análisis de incidencia. 

Como se mencionó en la sección uno, los impuestos considerados dentro del estudios son: el 

impuesto general sobre las ventas, los impuestos sobre los salarios, el impuesto sobre los ingresos 

28 Como se explicó antes, se escoge esa definición de incidencia, que excluye los conceptos de "carga 
excedente" debido a la dificultad de obtener información para el cálculo de esta última. Esta escogencia de 
incidencia como asignar la recaudación de los impuestos como disminución en los ingresos de los hogares, 
fue la tradicional por algún tiempo. 
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y las utilidades e intereses, el impuesto selectivo al consumo, los impuestos sobre las 

exportaciones, sobre las importaciones y sobre los combustibles. De acuerdo a la información 

publicada por la Contraloría General de la Republica, en el documento llamado Ingresos Corrientes 

del presupuesto ordinario del Gobierno de la República para el año 2013, las principales 

características de los principales impuestos considerados son: 

• Impuesto General sobre las ventas: 

La Base Imponible de este impuesto en la ventas de mercadería recae sobre el precio neto de 

venta, que corresponde al monto del impuesto selectivo de consumo, cuando las mercancías 

estén afectadas a ese impuesto. Cuando se prestan servicios, la base imponible es el precio de 

venta, después de deducir los descuentos aceptados en las prácticas comerciales, el valor de 

los servicios que se presten con motivo de las ventas de mercancías gravadas y los gastos 

financieros que se facturen y contabilicen por separado. En el caso de las importaciones se 

establece adicionando al valor aduanero de la mercancía CIF, los derechos de importación, 

selectivo de consumo o específicos y cualquier otro tributo que incida sobre la importación, así 

como los demás cargos que figuren en la póliza o en el formulario aduanero. 

La tarifa general del impuesto es de 13%; con excepción del consumo de energía eléctrica 

residencial que es del 5% sobre el consumo superior a 250 Kw/h., los primeros 250 Kw/h están 

exentos del pago del impuesto. 

Están exentos del impuesto los artículos definidos en la canasta básica alimentaria y bienes 

esenciales para la educación; los reencauches y las llantas para maquinaria agrícola 

exclusivamente; los productos veterinarios y los insumos agropecuarios que definan, de 

común acuerdo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Hacienda; 

asimismo, las medicinas, el queroseno, el diésel para la pesca no deportiva, los libros, las 

composiciones musicales, los cuadros y pinturas creadas en el país por pintores nacionales y 

extranjeros; las cajas mortuorias, los seguros de vida, cosechas, viviendas de interés social y 

riesgos de trabajo. 

• Impuesto sobre los ingresos y las utilidades e intereses: 

La Base Imponible del impuesto la constituyen las personas físicas o jurídicas que realicen en 

el territorio nacional actividades o negocios de carácter lucrativo, con independencia de su 

nacionalidad o domicilio; las personas físicas con ingresos del trabajo dependiente; las rentas 

remesadas, acreditadas, transferidas, compensadas o puestas a disposición del beneficiario 

domiciliado; las instituciones afectas al pago del impuesto sobre la renta según la Ley Nº 7722; 

el monto pagado o acreditado por concepto de dividendos e intereses de títulos valores así 

como los rendimientos percibidos por los fondos de inversión; la actividad financiera o 

bancaria ejercida por los sujetos pasivos y las utilidades netas generadas por las ventas de las 

loterías nacionales. 

La tarifa del impuesto es de un 30% para las personas jurídicas y se cobra de manera 

escalonada considerando el tamaño de la empresa. Para empresas con ingresos brutos en el 

período fiscal menores a '7t47.451.000,00 se grava el 10%, entre '7t47.451.000,00 y hasta 

'7t95.447.000,00 se grava el 20% y para montos superiores a '7t95.447.000,00 la tasa es de un 

30%. 
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En el caso de las personas físicas con actividades lucrativas la escala de tarifas se presenta a 

continuación: 

• Las rentas de hasta <//, 3.171.000,00 anuales, no estarán sujetas al impuesto. 

• Sobre el exceso de <//, 3.171.000,00 anuales y hasta C 4.735.000,00 anuales, paga el 

10%. 

• Sobre el exceso de <//, 4.735.000,00 anuales y hasta C 7.898.000,00 anuales, paga el 

15%. 

• Sobre el exceso de <//,7.898.000,00 anuales y hasta C 15.827.000,00 anuales, paga 20%. 

• Sobre el exceso de <//,15.827.000,00 anuales, paga 25%. 

Están exentos del pago de este impuesto El Estado, las municipalidades y algunas instituciones 

autónomas que por ley especial gocen de exención, universidades estatales; las instituciones 
religiosas (cualquiera que sea su credo), por los ingresos que obtengan para el mantenimiento 

del culto y por los servicios de asistencia social que presten sin fines de lucro; las cooperativas; 

las asociaciones solidaristas, las asociaciones civiles que agremian a pequeños o medianos 

productores; la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, la Caja de Ahorro y 

Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores y la Corporación de Servicios Múltiples del 

Magisterio Nacional. 

• Impuesto selectivo al consumo: 

Los responsables del pago de este impuesto son las personas naturales o jurídicas que 

fabriquen o ensamblen mercancías gravadas, amparadas o no a convenios o leyes de 

protección industrial, siempre que las ventas durante el período fiscal del impuesto sobre la 
renta, alcancen el monto mínimo de dos millones de colones (<//, 2.000.000) o la proporción 

correspondiente a un período no menor de tres meses. También, las personas naturales o 

jurídicas que encarguen a otros la fabricación de artículos gravados, suministrándoles la 

materia prima, cuando sus ventas totales alcancen el monto mínimo indicado anteriormente o 

realicen las importaciones o internaciones de mercancías gravadas. 

La Base Imponible para la producción nacional se determina sobre el precio de venta al 

contado del fabricante (el más alto si hubiera varios) y en el caso de las importaciones recae 

en el valor aduanero (aduana de Costa Rica) de tales mercancías, calculado según las 

disposiciones legales vigentes en materia aduanera, más lo efectivamente pagado por 

derechos de importación. No formarán parte de la base imponible, cualesquiera otros tributos 
internos que deban liquidarse sobre tales importaciones. Una vez liquidado el impuesto, no se 

permite la deducción por concepto de averías, amortización o depreciación por el uso o 

desgaste de las mercancías, ni alguna otra rebaja semejante que hubiere sido aplicada a los 

impuestos de importación en cumplimiento de disposiciones del Arancel de Aduanas o de usos 

o prácticas aduaneras. 

Las tasas del impuesto son ad-valórem y van desde montos mayores o iguales a 0% hasta el 

100%, según la lista de mercancías del Anexo que establece el artículo 23 de la Ley 8114 y/o 
las listas de mercancías decretadas por el Poder Ejecutivo. 

Están exentos del pago de este impuesto los exportadores con respecto a las mercancías que 

exporten. Asimismo, se otorgará un crédito a los contribuyentes por las mercancías que 
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exporten y por las materias primas, insumos y productos intermedios incorporados en las 

mercancías exportadas sobre los cuales hayan pagado el impuesto. La reimportación de 

mercancías nacionales, que ocurra dentro de los tres años siguientes a su exportación. El 

Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones y las 

municipalidades y los importadores que se amparen a Convenios Internacionales o a leyes 
especiales que así lo establezcan, pero sólo con respecto a las mercancías que en ellos se 

indiquen. 

• Impuestos sobre las importaciones: 

Este impuesto corresponde al 1% del valor aduanero de las importaciones, están exentos del 

pago del impuesto las importaciones de granos básicos que realice el Consejo Nacional de 
Producción al amparo del Convenio PL-480, las mercancías extranjeras en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito (Ley 7012 de 4-11-85), los Artículos de anteojería médica (Ley 7167 de 

13-6-90), los insumos, maquinarias, equipo, muestras comerciales o industriales y ciertos tipos 

de vehículos y de lubricantes importados por las empresas instaladas en las Zonas Francas de 

Exportación, excepto las empresas administradoras a las que se les otorguen concesiones para 

la administración de las Zonas Francas. (Ley 7210 de 23-11-90, artículo 20, incisos a), b), c) e i); 

Ley 7293 de 31-3-92, artículo 2, inciso k), las instituciones estatales de educación superior, así 

como las instituciones para-universitarias (Ley 6946 de 13-1-84; Ley 6541 de 19-11-80, artículo 

12; Ley 7293 de 31-3-92, artículo 6), la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, 

sobre la importación de todos aquellos artículos que requiera para sus programas de docencia 
e investigación (Ley 7044 de 29-9-86, artículo 16). 

Están exentas también las empresas exportadoras de productos no tradicionales a terceros 

mercados, hasta el periodo fiscal 1995, por la importación de bienes requeridos para su 

operación o que se incorporen como partes componentes de los productos exportados (Ley 

7092 de 21-4-88, artículo 60, según reforma introducida mediante Ley 7257 de 17-9-91), los 

instrumentos musicales, sus partes y accesorios, excepto aquellos que se produzcan en el país 

en condiciones similares que en el extranjero. (Ley 7243 de 3-6-91), las asociaciones de 

desarrollo comunal sobre bienes que adquieran para el normal desarrollo de sus actividades 
(Ley 3859 de 7-4-67), los medicamentos y cualquier bien que se utilice en su producción, 

incluso reactivos y catalizadoras, así como la maquinaria y equipo requeridos para la 

producción de medicamentos, envases y materiales de empaque (Ley 7293 de 31-3-92, 

artículo 4), el equipo médico, ortopédico, odontológico, para laboratorios químicos-clínicos, 

para programas de educación especial o para uso de personas con problemas auditivos. (Ley 

7293 de 31-3-92, artículo 4), los bienes y servicios requeridos por la C.C.S.S. para el 

cumplimiento de sus fines, excepto vehículos (Ley 7293 de 31-3-92, artículo 4), algunos bienes, 

siempre que no exista producción, en condiciones adecuadas de cantidad, precio, calidad y 

oportunidad de entrega, en el territorio de los países signatarios del Convenio sobre el 

Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano (ver el punto 9. Exenciones de la Renta Nº 
1161101 Derechos de Importación en este documento), equipo de investigación agrícola (Ley 

7293 de 31-3-92, artículo 4), ambulancias, vehículos que se convertirán en ambulancias, 

coches bombas, equipos y refacciones que utilicen las ambulancias, que requieran el l.N.S., la 
Cruz Roja Costarricense o la C.C.S.S (Ley 7293 de 31-3-92, artículo 8), maquinaria y equipo 

importado por el l.D.A. para el Proyecto Agroindustrial de Coto Sur, financiado con recursos 
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del préstamo BID N° 196/IC-CR aprobado por Ley 7062 de 2-4-87 (ver Ley 7293 de 31-3-92, 

artículo 10), autobuses, chasis para autobuses -con motor o sin él- y microbuses con capacidad 

mínima de 26 pasajeros, requeridos para el transporte remunerado y colectivo de personas. 

Además, a los concesionarios y permisionarios de dicho tipo de transporte, sobre la 

importación de partes y repuestos para buses y microbuses, que no tengan sustitutos 

producidos en el territorio de los países signatarios del Convenio sobre el Régimen Arancelario 

y Aduanero Centroamericano (ver Ley 7293 de 31-1-92, artículo 11), los Microcomputadoras, 

impresoras, cintas entintadas para impresoras y las denominadas "fuentes ininterrumpidas de 

poder" (ver Ley 7293 de 31-3-92, artículo 12), las empresas calificadas para obtener los 

beneficios de la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico (ver Ley 6990 de 15-7-85, según 

reforma introducida por Ley 7293 de 31-3-92, en las siguientes partes del artículo 7: inciso a), 

numeral i); inciso b), numeral iii); inciso c), numeral i); inciso c), numeral iii); inciso ch), e inciso 

d) ). 

• Impuestos sobre los combustibles: 

El cobro de este impuesto recae sobre el número de litros de los productos producidos, 

procesados e importados, por tipo de combustible, con las excepciones que establece la Ley, 

las tarifas vigentes para el año 2013 son: Gasolina regular ~221.00, Gasolina súper ~231.50, 

Diésel ~130.75, Asfalto ~44.25, Emulsión asfáltica ~33.00, Búnker ~21.50, LPG ~44.25, Jet Fuel 

Al ~132.25, Av Gas ~221.00, Queroseno ~63.75, Diésel pesado ~42.75, Nafta pesada ~31.50 y 

Nafta liviana ~31.50. 

La Ley exceptúa del pago del impuesto el producto destinado a abastecer las líneas aéreas 

comerciales y los buques mercantes o de pasajeros en líneas comerciales, todas de servicio 
internacional; el combustible que utiliza la flota de pescadores nacionales para actividad de 

pesca no deportiva, de conformidad con lo establecido en la Ley 7384 (Creación del 

INCOPESCA); el producto destinado a la exportación; las misiones diplomáticas y los 

organismos internacionales, como establece la Ley Nº 8310 y el combustible que utiliza la 

Asociación Cruz Roja Costarricense (Ley 8451de13-7-05). 

Según lo anterior, a partir de la información tomada de la CGR se observaron las características de 

los impuestos analizados en la presente investigación. La Tabla 1 muestra la recaudación anual, el 

porcentaje de la recaudación con respecto al total de la recaudación, el porcentaje respecto al 

Producto Interno Bruto (PIB) y el detalle de algunas de las tasas brutas de impuesto y la base 

imponible. Se observa como los impuestos a los salarios, utilidades y ventas representan las 
principales cargas impositivas, donde a su vez los impuestos considerados contienen un total de 

93,6% de la recaudación total y representan 22% del PIB. 

39 



Tabla 1. 
Características de los principales impuestos 

Tipos de 
Impuestos 

Salarios
2 

Utilidades y 

dividendos 

Intereses 

Tierra
3 

Transferencias 

Ventas 

Selectivos de 
Consumo 

Importaciones 

Exportaciones 

Combustibles 

Total 

Recaudación 
anual

1 

2.097.148 

631.361 

17.603 

198.874 

166.835 

1.176.745 

176.405 

154.576 

4.877 

404.210 

4.983.211 

% 
recaudación 

total 

39,4% 

11,9% 

0,3% 

2,9% 

3,1% 

22,1% 

3,3% 

2,9% 

0,1% 

7,6% 

%del 
PIB 

9,2% 

2,8% 

0,1% 

0,7% 

0,7% 

5,2% 

0,8% 

0,7% 

0,0% 

1,8% 

93,6% 22,0% 

1/ Recaudación en millones de colones para el año 2013. 

Tasa Bruta del 

impuesto 

Hasta 48,25% 

Hasta 30% 

8,0% 

Distintas tarifas 

Distintas tarifas 

13,0% 

Desde 0% hasta 
100% 

1,0% 

Distintas tarifas 

Distintas tarifas 
por tipo de 
combustible 

Base imponible 

Ingreso asalariado 

Ingreso neto (utilidades) de las empresas públicas y 

privadas en el periodo fiscal 
Valor nominal de los depósitos bancarios, 
certificados de depósito e inversión y bonos emitidos 
por entidades públicas y privadas. 

Valor en el mercado interno de bienes y propiedades 

Valor bruto de las pensiones y transferencias. 

Precio neto de venta del bien 

Precio de venta al contado del fabricante y sobre el 
valor aduanero de las mercancías se incluyan en el 
Anexo de la Ley. 

Valor aduanero de las mercancías 

Impuesto por unidades exportadas y derechos de 

exportación 

Número de litros de los productos producidos, 
procesados e importados, por tipo de combustible. 

2/lncluyen la recaudación por impuestos sobre la renta y cargas sociales por el régimen de enfermedad y maternidad y el régimen de invalides vejez y 
muerte. 
3/lncluyen los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles, impuestos sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones, impuestos 
sobre el patrimonio, impuesto sobre traspasos de bienes e inmuebles y traspaso de vehículos, aeronaves y embarcaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Contraloría General de la Republica. 

Es importante indicar que las tasas de impuestos con las que se realiza el análisis son tasas brutas, 

que se obtienen como una proporción del monto total del impuesto recaudado y su base 
imponible, incluyendo el monto de recaudación. En el caso del impuesto a los salarios, el monto 

total recaudado se divide entre los salario neto del trabajador y se le suman los impuestos 
cobrados al trabajador y al empleador (Bolaños, 2002). 

3.2. Sobre las Fuentes de Información 
Para el logro de los objetivos de investigación se tomaron distintas fuentes de información según 

las necesidades identificadas. A continuación se detallan las principales fuentes: 

• Para la elaboración de la distribución del ingreso y del gasto de los hogares se tomaron 
datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), específicamente de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del año 2013. 

• Para los ajustes de los resultados obtenidos en la ENIGH 2013 se tomaron como referencia 
los datos obtenidos el Cuadro de Oferta y Utilización (COU), las Cuentas Económicas 

Integradas (CEI) y la Clasificación Cruzada por Industria y Sector Institucional (CCIS) para el 

año 2013, y la Matriz de Transacciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Matriz 

Insumo Producto (MIP) para el año 2012. 
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• En cuanto a los datos de recaudación necesarios para la construcción de los cálculos de 

incidencia según tipos de impuestos, se tomaron los datos disponibles del Ministerio de 

Hacienda según los ingresos tributarios reportados del gobierno central. 

• En cuanto a los datos de recaudación por concepto de cargas al salario por contribuciones 

sociales se tomaron los ingresos tributarios reportados por la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS). 

• A su vez, se tomó en consideración el libro de Estimaciones de los Ingresos Tributarios de 

la Contraloría General de la Republica (CGR) del año 2013, con el propósito de servir como 

base para la elaboración de supuestos para los casos en donde se requería una mayor 

desagregación de las recaudaciones de impuestos según tipos de impuestos. 

La Tabla 2 resume el detalle de las principales fuentes de información: 
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Tabla 2. 
Principales fuentes de información 

Institución Fuente de Información Detalle 

INEC 

BCCR 

ENIGH 2013 

cou 2013 

CEl2013 

CCIS 2013 

Matriz de 
Transacciones 2012 

MIP 2012 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) es un estudio del 
gasto de los hogares en los distintos bienes y servicios que adquieren diariamente o 
de manera ocasional (INEC).Proporciona tres bases de datos a nivel de hogares y 
personas de los ingresos y del gasto de los hogares. 

Brinda información de la oferta global (producción e importación de bienes y 
servicios), conciliada con la utilización según sus destinos (consumo final, consumo 
intermedio, variación de existencias, formación bruta de capital fijo y 
exportaciones). (BCCR) 

Ofrecen una visión general de la economía desde la óptica de los sectores 
institucionales, de la economía total y del resto del mundo. (BCCR) 

Utiliza los datos del COU y los combina con los resultados de las CEI. (BCCR) 

Incluye información sobre los pagos realizados entre los Agentes económicos de 
intereses y dividendos 

Detalle de la oferta y la utilización de los bienes y servicios en la economía. Además 
del ingreso y el empleo generado por las diversas actividades económicas, para un 
periodo determinado 

Ministerio de 
Hacienda 

Canasta Tributaria 
Costa Rica 2013 

Listado de artículos o productos exentos, gravados y no sujetos del impuesto de 
ventas equiparado según codificación de artículos de la ENIGH. 

CGR 

ccss 

Ingresos del Gobierno 
Centra 1 2016 

Estimación de los 
ingresos corrientes del 
Gobierno Central 2013 

Histórico de Ingresos 
Tributarios por 
Contribuciones a la 
Seguridad Social 

Datos históricos de los ingresos del Gobierno Central según categorías de impuesto 

Datos estimados de los ingresos del Gobierno Central según categorías de 
impuesto, ofrecen un desglose más amplio de las categorías de impuestos 

Datos Históricos de los ingresos tributarios de la CCSS por concepto de IVM, RNC, 
SEM. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3. Sobre la obtención de los insumos de investigación 
En esta sección se describe el tratamiento dado a los datos recolectados para obtener la base de 

análisis necesaria para los cálculos de incidencia posteriores, por lo que se muestran los métodos 

de cálculos de los deciles de ingreso, la distribución del ingreso según deciles, la distribución del 

gasto según deciles y la forma en que se ajustaron esos valores según variables macroeconómicas. 

3.3.1. Creación de los deciles de ingreso 
Para el cálculo de los deciles de ingreso se tomaron en consideración los sub-ingresos o 

subcategorías reportadas en la ENIGH 2013, las cuales siguiendo un esquema similar a la 

metodología de Sauma y Trejos (2014), se hicieron una serie de agregaciones de diferentes 

42 



categorías de ingreso de los hogares, para la creación de un ingreso de mercado, o un ingreso total 

bruto por hogar. 

Dentro de las subcategorías de ingreso consideradas para el cálculo del Ingreso Total Bruto por 

hogar se tienen los ingresos monetarios y en especie por actividades salariales, ingresos del 

trabajo autónomo, por dividendos, utilidades e intereses, ingresos por alquileres e ingresos por 

transferencias29
• De esta forma, el Ingreso Total Bruto de cada hogar i es igual a la sumatoria de 

cada subcategoría30 de ingreso j hasta n, del hogar i, la cual se define de acuerdo a la Ecuación 1. 

Ingreso Total Brutoi = l.}=1 subcategorias ingresoj;i [1] 

Luego, para el cálculo de los deciles de ingreso se ordenaron los hogares según nivel de Ingreso 

Total Bruto obtenido a partir de la Ecuación 1, y se construyeron grupos conformados por el 10% 

de los hogares con Ingreso Total Bruto de menor a mayor, lo cual permite obtener límites de 

ingreso por medio del mínimo y el máximo ingreso de cada grupo, por lo que se procedió a crear 

una variable que permitiera categorizar a los hogares en los diferentes deciles. De este modo cada 

uno de los hogares fue clasificado de acuerdo a si el Ingreso Total Bruto de cada hogar estaba 

contenido en las categorías. 

3.3.2. Creación de la distribución del ingreso 
A partir de la creación de los deciles descrita anteriormente, se llevó a cabo la distribución de los 
diferentes ingresos, siguiendo un esquema similar a la metodología de Sauma y Trejos (2014), se 

hicieron una serie de agregaciones de diferentes categorías de ingreso de los hogares, para la 
creación de un ingreso total bruto, el cual fue distribuido según los deciles de ingreso. Dentro de 

las principales categorías utilizadas se encuentran31
: 

• Valor locativo imputado bruto: Corresponde al valor imputado de la vivienda propia. 

• Ingresos Primarios: son los ingresos por actividades salariales. 

o Ingresos por Salarios: se refiere a la sumatoria de los salarios monetarios y en especie 

por actividades asalariadas. 

• Salario Bruto Monetario: se crea mediante la sumatoria del salario bruto y los 

salarios adicionales del trabajo principal, secundario e independiente, de 

todos los miembros del hogar en dinero. 

• Salario Bruto en especie: se crea mediante la sumatoria del salario bruto y los 

salarios adicionales del trabajo principal, secundario e independiente, de 

todos los miembros del hogar en especie. 

29 
Incluye ingresos por prestaciones salariales, las cuales son tomadas como ingresos por transferencias en la 

ENIGH 2013. 
30 Las subcategorías se definen en la siguiente sección. 
31 

Algunas definiciones se tomaron del diccionario de variables de la ENIGH 2013 
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o Ingresos autónomos brutos: Se refiere a la suma de las ganancias del trabajo 

autónomo por los ingresos brutos de la actividad que desarrolla el trabajador 

autónomo agropecuario y no agropecuario, en su trabajo principal y secundario, más 

el autoconsumo autónomo. 

• Ingresos no Primarios: son los ingresos por actividades diferentes a las salariales. 

o Ingreso por transferencias: esta variable se crea mediante la sumatoria de las 

transferencias y prestaciones que reciben los miembros del hogar, incluye 21 tipos 

diferentes, entre ellas están: 

• Prestaciones: 
~ Transferencia por Pensión de IVM Extranjero 

~ Transferencia por Pensión de IVM Nacional 

~ Transferencia por Pensión Régimen No Contributivo 

~ Incapacidades por enfermedad 

~ Licencias por maternidad 

~ Ingreso ocasional por bono de vivienda 

• Transferencias: 
~ Transferencia por Pensión Alimenticia 

~ Transferencia por Becas de Estudio de Empresa Privadas 

~ Transferencia por Becas para Educación Superior o técnica de 

Instituciones públicas 

~ Transferencia por Becas para Educación Superior o técnica de ISFL 

~ Transferencias por Becas estudiantes de primaria y secundaria 

~ Trasferencias por Ayuda de Instituciones Públicas 

~ Trasferencias por Ayuda de Instituciones Sin Fines de lucro 

~ Trasferencias por Ayuda de otras personas dentro del país 

~ Trasferencias por Ayuda de otras personas fuera del país (Remesas) 

~ Transferencias por seguros e indemnizaciones trabajo 

~ Transferencias por seguros de vehículos robo incendio 

~ Transferencias por Daños a Terceros 

~ Transferencias por Reintegros por gasto de Salud, muerte 

~ Otras Transferencias 

~ Otros ingresos de capital: incluye pagos por seguros de vida y 

herencias. 

o Ingreso por Renta de la Propiedad: incluye todos los ingresos por alquileres y por 

actividades financieras y participaciones en empresas: 

• Ingresos por alquileres: 

~ Ingreso por alquileres de tierras y yacimientos 

~ Ingreso por alquileres de viviendas, locales y habitaciones 
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~ Ingresos por alquileres de vehículos, maquinaria y equipo 

~ Otros ingresos por alquileres 

• Otros Ingresos por renta de la propiedad32 

~ Ingresos por intereses 

~ Ingresos por dividendos de cooperativas y asociaciones 

~ Ingresos por dividendos de empresas 

~ Ingresos por derechos de autor y regalías 

~ Ingresos por préstamos a terceros33 

• Ingreso por Utilidades no distribuidas de las empresas34
: considera los 

aumentos de riqueza de los dueños de capital por las utilidades no distribuidas 

de las empresas. 

o Ingreso por producción propia: se refiere al ingreso por las actividades de los 

miembros del hogar como productores de bienes para su propia subsistencia. 

o Ingresos por regalos en especie: se refiere a las transacciones en especie recibidas por 

los miembros del hogar. Comprenden las donaciones recibidas del Gobierno, 

Instituciones sin fines de lucro, donaciones de otros hogares y empresa privada y 

valoradas a precios de mercado. 

o Ingresos por trueque: corresponde al ingreso por trueque que reciben los miembros 
del hogar. Este ingreso comprende las transacciones del hogar en las que 

intercambian bienes por otros bienes. 

Posteriormente, debido a los problemas de medición que generalmente se presentan en las 

encuestas, como lo es la sub-declaración de ingresos35
, así como la búsqueda de resultados más 

representativos a nivel macroeconómico, se consideró necesario realizar un ajuste de las variables 

de ingreso para considerar valores más realistas de acuerdo a la disponibilidad de la información. 

Para lo anterior, se tomaron diferentes fuentes de datos macroeconómicos, de modo que las 
partidas de ingreso permitieran ajustar los valores agregados obtenidos en la ENIGH para cada 

categoría, cabe mencionar que dicho ajuste solo se llevó a cabo para las categorías de ingreso que 

32 Sobre las ganancias de capitales se resalta que no se reportan en la ENIGH y no hay forma de medirlas, por 
lo que se ignoran para los cálculos realizados en esta investigación; sin embargo la recaudación de impuesto 
de renta puede contener cargas sobre ganancias de capitales. 
33 Corresponde al ingreso por intereses por préstamos que otorgan los miembros del hogar. Son los ingresos 
por intereses por préstamos realizados a terceras personas no miembros del hogar, puede ser una suma 
predeterminada de dinero o un porcentaje fijo o variable del principal pendiente de pago. 
34 Para este caso cabe resaltar que dicha variable no se recoge en la ENIGH, por lo que se asigna un ingreso 
de cero en la ENIGH, posteriormente, al realizar el ajuste de la distribución del ingreso se asigna un valor 
según datos del BCCR. (Ver Cuadro 2). 
35 Comúnmente las familias tienden a declarar ingresos menores de los que realmente reciben. Estos ajustes 
son utilizados en los estudios de incidencia, como los desarrollados por Bolaños (2002) y Sintiere, Gómez, & 
Rossignolo (2000). 
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tuvieran una cuenta equiparable en otras fuentes, por lo que las demás partidas no fueron 

ajustadas. 

El Cuadro 1 muestra las partidas de ingreso que fueron objeto de ajuste según las variables 

utilizadas para las diferentes fuentes de datos. Se observa que con los ajustes el ingreso total 

aumenta poco más de 445 mil millones de colones, donde el principal aumento se presenta en el 

Ingreso de las utilidades no distribuidas de las empresas aportando un 40,0% del aumento, junto 

con el ingreso por trasferencias y el ingreso por salarios, con 14,1% y 12,5% respectivamente. De 

esta forma el ingreso promedio por hogar mensual pasa de 1//:934.724,25 a l/tl.253.839,17. 

Cuadro 1. 
Partidas de ingreso mensual sujeto de ajuste según ingreso reportado en la ENIGH y valores tomados para ajuste, 2013 

(cifras en millones) 

Ingreso 
%de 

Ingreso participación 
Partidas de ingreso sujetos de ajuste reportado en 

Ajustado 
Aumento 

en el ajuste 
Fuente 

la ENIGH 
total 

Valor locativo imputado 117.534,0 136.549,2 19.015,2 4,3% COU2013 

Ingreso por salarios 758.133,3 814.036,5 55.903,2 12,5% CEl2013 

Ingresos por alquileres 28.978,2 35.680,9 6.702,7 1,5% cou 2013 

Ingresos por intereses 6.562,2 51.301,6 44.739,4 10,0% CEl2013 

Por dividendos cooperativas, empresas 15.282,0 63.693,4 48.411,4 10,9% MT 2012 

Por utilidades no distribuidas de las empresas 0,0 178.507,0 178.507,0 40,0% CEl2013 

Prestaciones 105.272,4 134.713,7 29.441,3 6,6% CEl2013 

Transferencias 64.472,4 127.475,0 63.002,6 14,1% CEl2013 

TOTAL 1.096.234,5 1.541.957,3 445.722,8 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC y BCCR 

Para realizar el ajuste de las variables mostradas en el Cuadro 2 se consideró que el ingreso 

reportado en las cuentas nacionales del BCCR es mayor al ingreso reportado en la ENIGH 2013 

para cada categoría de ingreso, por lo que bajo ese criterio se decidió a realizar el ajuste para 

mejorar las estimaciones. Cabe resaltar que la utilización de dichas variables fue validada en 

reuniones con personal de la División Económica del Banco Central de Costa Rica36
• 

Del Cuadro de Oferta y Utilización se tomó para el ingreso por el valor locativo imputado la 

variable del servicio de alquiler de viviendas para uso final propio, mientras que para el ingreso 

por alquileres se ajustó por medio de la variable del servicio de alquiler viviendas para uso de 

mercado. 

De las cuentas económicas integradas se tomaron datos para los ingresos por salarios total de 

sueldos y salarios de la economía nacional, para el caso de los ingresos por intereses se tomaron 

los ingresos por intereses de la economía nacional para los hogares, sobre las utilidades no 

36 Se agradece la ayuda y colaboración de las Señoras Gabriela Saborío Muñoz, Cinthia Marín Rojas y Peggy 
Barrantes Pereira, para la validación de las variables utilizadas para el ajuste respectivo. 
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distribuidas de las empresas se tomó la variable correspondiente a las participación de capital, 

excluyendo las participaciones de empresas públicas y sumando la participación de empresas 

extranjeras, mientras que para los ingresos por prestaciones y transferencias se tomaron las 

variables de contribuciones y prestaciones sociales y otras transferencias corrientes. Por su parte, 
de la Matriz de transacciones se tomaron los ingresos por dividendos por medio de la variable del 

total de dividendos recibidos por los hogares. 

Finalmente, cabe explicar cómo se asignaron los ajustes en los ingresos entre los deciles. 
Evidentemente, para las partidas de ingreso que no fueron ajustadas, se mantuvo la distribución 

original de la categoría de ingreso por deciles obtenidos de la ENIGH 2013. 

Para las partidas de ingreso que fueron ajustadas, los incrementos se distribuyeron siguiendo la 

distribución porcentual original de la categoría de ingreso en que se clasifique cada ajuste por 
deciles, obtenida de las diferentes partidas de ingreso de la ENIGH 201337

• Se procedió a 

multiplicar los montos ajustados mostrados en el Cuadro 1 por la participación porcentual de cada 

decil en la partida de ingreso original. Por ejemplo, el ajuste por ingreso de las utilidades de las 
empresas se distribuyó entre los deciles multiplicando los 163 mil millones de colones por el 

porcentaje que cada decil tenía de los ingresos por concepto de ingresos por dividendos de las 

empresas en la distribución original. 

A continuación se explica con más detalle las fórmulas usadas en la distribución de los ajustes por 

deciles. Como se dijo, los aumentos en las partidas de ingreso producto del ajuste se distribuyen 

de la misma manera que los montos de la ENIGH, es decir se supone que el porcentaje de sub

reporte se comporta igual que la distribución sin ajustar38
• La operación de ajuste se define por 

medio de la Ecuación 2, donde la categoría de ingreso ajustada j es igual a la sumatoria del 

producto de la participación porcentual del decil i de la distribución sin ajustar para la categoría de 

ingreso correspondiente y la variable de ajuste j. 

SubCategoría Ingreso Ajustadaj = L.l~1 Participación% en decilij *Variable Ajustej [2] 

En este punto resulta importante aclarar que la distribución del ingreso con los ajustes sufre un 

aumento en la medida que se desplaza sobre el eje de los ingresos respecto a la distribución sin 

ajustar, por lo cual, a excepción de los deciles primero y décimo, es probable que los ingresos 

promedio no sufran alteraciones drásticas, ya que en los deciles intermedios, hay hogares en la 

distribución sin ajustar con ingresos menores pero cercanos al límite superior de cada decil, que 

eventualmente pasan al decil siguiente, cuyo efecto se puede compensar en el agregado, con los 

efectos de los hogares que entran a ese decil, ya que se da el mismo fenómeno en los hogares que 

tenían ingresos menores pero cercanos al límite inferior del decil sin ajustar. Debido a lo anterior 

se parte del supuesto de que la distribución del ingreso ajustado entre las diferentes categorías de 

ingreso para los hogares que salen de un decil es similar a la de los que entran. 

37 Para el caso de los ingresos por utilidades no distribuidas se asignó utilizando la distribución de los 
ingresos por dividendos, ya que dicha variable no se recoge en la ENIGH 2013 
38 Para futuros estudios se recomienda valorar diferentes porcentajes sub-reporte para partidas de ingreso 
específicas, como lo podrían ser los ingresos de capital, para este caso se decidió mantener la misma 
participación de las partidas de ingreso originales con el propósito de mantener la misma relación de ingreso 
para los deciles. 
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Una vez obtenidas las categorías de ingreso ajustadas y distribuidas por deciles, se llevó a cabo 

una nueva categorización en tres grandes rubros, con el propósito tener los ingresos de los 

factores de producción a los que se les busca asignar las cargas de incidencia. Dichas categorías se 

describen a continuación, a las cuales a su vez se les calculó su distribución porcentual por 

deciles39
: 

• Ingreso Total Bruto; incluye la sumatoria de las siguientes categorías de ingreso: 

o Ingreso Primario: se refiere al ingreso por actividades salariales. 

o Ingreso total por Renta de la Propiedad: 

• Utilidades y dividendos y otras rentas 

• Intereses 
• Alquileres de tierras, casas, edificios y otros (efectivo y especie). Incluye Valor 

Locativo 

o Transferencias y otros ingresos 

Por último, en relación con lo anterior, se reitera la importancia de los ajustes al ingreso que se 

describieron anteriormente. De no considerar ajustes como los realizados, se podrían dar sesgos 

en los cálculos de incidencia, especialmente por la mayor subestimación de los ingresos de los 

deciles de más alto ingreso, de modo que la distribución del ingreso reflejaría una condición de 
mayor igualdad, sesgando los resultados hacia un comportamiento menos regresivo. El detalle de 

cómo se afecta la distribución del ingreso luego de los ajustes se describe en la sección cuatro. 

3.3.3. Creación de la Distribución del Gasto 
Al igual que con el caso de los ingresos, se construyó la distribución del gasto de los hogares según 

deciles de ingreso, con el propósito de estimar patrones de consumo para los cálculos de 

incidencia por usos del ingreso. 

Por medio de la ENIGH 2013 se definieron 12 categorías de gasto, las cuales se escogieron 

siguiendo la metodología de Bolaños (2002), las cuales buscan capturar comportamientos de 

consumo en grupos de bienes de características similares, y están compuestas por la sumatoria del 

gasto en artículos de consumo final y consumo intermedio, donde luego fueron distribuidas según 
los deciles de ingreso de cada uno de los hogares. Dentro de las categorías de gasto utilizadas se 

tienen: 

• Alimentos: integrada por todos los artículos de carácter alimenticio dentro del hogar como 

carne, quesos, vegetales, frutas. 

• Alimentos y Bebidas fuera del hogar: incluye todo tipo de comidas consumidas en 

restaurantes, sodas u otros tipos de negocios. 

• Alquileres y reparaciones: incluye gastos por alquiler de habitaciones o viviendas, y artículos 

intermedios para reparaciones como block, cerámicas, canoas, entre otros. 

• Animales Domésticos: incluye todo tipo de gasto en productos de cuidado animal. 

• Bebidas: incluye el consumo de todo tipo de bebidas dentro del hogar. 

• Educación y Cultura: incluye el gasto en todo tipo de actividades de cultura y ocio, como gasto 

para eventos, compra de instrumentos musicales, entre otros. 

39 En la sección Resultados se hace una comparación de la distribución del ingreso antes y después del ajuste 
para evidenciar los posibles efectos del ajuste. 
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• Muebles y Accesorios: comprende todo tipo de gasto en bienes de complemento para la 

vivienda, como lo son sillas, sillones y adornos. 

• Otros gastos en bienes y servicios: incluye todos los gastos que no fueron considerados en las 
otras categorías, como los gastos de belleza y estética personal y otros accesorios. 

• Servicios Médicos: considera el gasto de los hogares en atención y productos médicos. 

• Tabaco: incluye el gasto en productos derivados del tabaco, como lo son cigarrillos y puros. 

• Transporte y Comunicación: toma en cuenta todo el gasto en productos tecnológicos 

relacionados con la comunicación, mantenimiento de automóviles, y gasto en transporte 

público. 

• Vestido y Calzado: incluye el gasto en prendas de vestir y calzado de los miembros del hogar. 

3.4. Parámetros para asignar las cargas de incidencia 
En esta sección se mencionan los criterios de asignación de la incidencia tributaria, basado en las 

consideraciones teóricas y supuestos descritos en la sección tres. Como se escogió que la 

incidencia se haría por fuentes de ingreso en un 100% y, por lo tanto, por el lado de usos del 

ingreso se reflejarían solo los efectos de diferencias de los patrones de gastos entre deciles, para 

una mejor explicación se divide según usos y fuentes del ingreso. 

Para el caso de la asignación según usos del ingreso se describe la construcción de los montos de 

incidencia, la cual se construye siguiendo los patrones de consumo mostrados en la distribución 

del gasto. Posteriormente, se detalla la forma en que dichos montos fueron asignados por 

categorías de ingreso y distribuidos según deciles. 

Para el caso de la incidencia según fuentes del ingreso, se describe el cálculo de los supuestos 
utilizados, donde posteriormente se detalla, al igual que el caso anterior, la forma en que dichos 

montos fueron asignados por categorías de ingreso y distribuidos según deciles, con base en los 
supuestos de incidencia explicados antes. En este sentido, antes de presentar los parámetros de 

incidencia según fuentes y usos del ingreso, es necesario aclarar la distinción de los efectos que 

incluyen esas vías de análisis. 

3.4.1. Discusión sobre los modelos para asignar cargas de incidencia 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la presente investigación busca determinar los 

cambios que sufre la distribución de ingreso bruto por el efecto de los impuestos a través de 

estimar la distribución de ingreso neto de impuestos. 

De esta forma, una manera sencilla de visualizar el ingreso nacional objeto de la distribución del 

ingreso bruto es a través de la Ecuación 3. En ella, el ingreso nacional es igual a sumatoria del 

valor, a precios brutos de impuestos, de todos los bienes y servicios finales de la economía menos 
la carga de impuestos sobre los bienes y servicios finales. Esa sumatoria es, a su vez, igual al valor 

de las remuneraciones brutas de los factores de producción empleados40
• El primer término de la 

40 Para efectos de ilustrar este modelo sencillo, T representa la tasa efectiva promedio de impuestos sobre 
los bienes finales de la economía. Por precios o remuneraciones brutas se entiende que son las que incluyen 
los impuestos, o sea los precios que enfrentan los demandantes. Los precios o remuneraciones netas, son 
los precios quitando los impuestos, o sea, los precios o remuneraciones que reciben los oferentes. Se hace 
abstracción del ahorro y la inversión y del comercio exterior. 
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ecuación hace referencia al valor de los bienes y servicios de la economía y está relacionado con 

los consumidores, específicamente con los usos del ingreso, mientras que el segundo término 

hace referencia a las fuentes del ingreso, y está relacionado con los dueños de los factores de 

producción. El valor bruto de los bienes y servicios finales neto de los impuestos (indirectos) sobre 

esos bienes y servicios es lo que le queda a las empresas para pagar las remuneraciones de los 

factores, incluidos los impuestos a estos, que están en los PLi, pues estos son remuneraciones 

brutas (incluyen los impuestos directos) sobre las remuneraciones. 

Ingreso Nacional Bruto = (L~1 Pxi * xa * (1 - T) = }:~1 Pii * Li [3] 

Como menciona Musgrave (1969), 

"En una economía de cambio, todo individuo está ligado con el mercado de dos 
formas. Resulta afectado del lado de las fuentes mediante el precio que obtiene de la 
venta de sus servicios; y resulta afectado del lado de los usos mediante el precio que 
tiene que pagar por los productos que compra. Cuando se hace un cambio en la 
política presupuestaria, puede encontrarse con que su situación ha cambiado en 
ambos lados de su contabilidad. Según cada caso particular, uno u otro cambio puede 
ser más o menos importante. Ambos tienen que ser considerados a fin de tener en 
cuenta el cambio completo en su situación". (pág., 226). 

Por lo tanto, una vez definido que la incidencia del impuesto puede afectar tanto fuentes como 

usos del ingreso es necesario delimitar el punto de análisis en el que se centra la presente 

investigación. 

Para explicar la relevancia de lo anterior, como menciona Harberger (1974), existe cierta confusión 

al analizar los efectos de incidencia, y señala que la principal fuente de confusión ha sido la idea de 

que la incidencia de los impuestos recae sobre tres agentes económicos, ya sea sobre los 

accionistas o dueños de las empresas, sobre los consumidores, o sobre los trabajadores, o sobre 
alguna combinación de estos tres (supone que solo hay dos factores productivos, trabajo y 

capital). 

Harberger explica, en línea con la ecuación (3), que la incidencia no puede recaer sobre los tres 

grupos: consumidores, trabajo y capital. Solo entre dos de ellos. En ese sentido, la distinción entre, 

por un lado, los consumidores y por el otro, los factores de la producción, obedece a que todos los 

ingresos de la economía están conformados por los ingresos de los propietarios del factor trabajo 

y los dueños de capital y que ellos los usan para el gasto. La reducción del ingreso provocada por 

los impuestos debe reflejar la suma de la reducción de los ingresos de ambos agentes económicos 

(o de todos los que existan adicionales, como tierra). Es decir, si se escoge, como se ha hecho en 

este estudio, llevar a cabo un análisis donde la carga (recaudación) del impuesto está distribuida 

entre los dueños de capital y los trabajadores en su papel de vendedores de servicios laborales, 

esto no deja espacio para una carga adicional a cargo de los consumidores como un todo, ya que 

de lo contrario se estaría duplicando una de las cargas anteriores o ambas.41 

41 En Harberger (1994) ese autor menciona incidencia por el lado de las fuentes y también señala efectos de 
incidencia que no tienen como contraparte recaudación de impuestos, cuando se dan cambios en precios o 
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Al mismo tiempo, esto no quiere decir que cada individuo u hogar no tenga cargas distintas debido 

a las diferencias en sus patrones de consumo, de modo que los dueños del capital o los 

trabajadores que consuman una proporción mayor de bienes con cargas impositivas superiores 

respecto a los que tienen menores tasas, serán relativamente más afectados como consecuencia 
del impuesto sin importar a cual grupo de agentes económicos pertenezca. Los beneficios que 

obtienen de los consumidores con patrones de consumo concentrados en bienes con menores 

tasas de impuesto, deben compensar exactamente la carga adicional soportada por aquellos 

consumidores con patrones de consumo concentrados en bienes con mayores tasas, debido a las 

desviaciones de estos patrones del promedio. 

Para efectos de la presente investigación los supuestos que se muestran en las siguientes 

secciones están basados en las consideraciones teóricas de la sección 2.5. Basados en lo anterior, a 

continuación se presentan los parámetros para el cálculo de los reacomodos de incidencia según 

usos del ingreso, posteriormente se describen los supuestos que permiten calcular la incidencia 

según fuentes del ingreso. 

3.4.2. Según usos del ingreso 

Antes de iniciar con la discusión de los parámetros para el cálculos de los efectos de incidencia 

según usos del ingreso, se realizan algunas consideraciones a partir de los argumentos de 

Browning & Johnson (1979), en cuanto a las alteraciones sobre los patrones de consumo que 

tienen los impuestos sobre los intereses, provocando una afectación entre consumo y ahorro. 

Posteriormente se tratan los temas sobre los parámetros utilizados para la distribución de 

incidencia según usos del ingreso y seguidamente de igual manera se presentan los parámetros 

para la asignación de incidencia según fuentes del ingreso. 

3.4.2.1. Sobre la relación entre ahorro y consumo 

Según como establecen Browning & Johnson (1979), al realizar estimaciones por el lado de usos 

del ingreso es importante considerar las diferencias en el porcentaje de ingreso que es destinado a 

consumo, ya que existen diferencias entre la proporción de ingreso que se dedica al consumo al 

comparar los deciles de ingreso, de modo que el consumo de los hogares en deciles bajos 

consumen un porcentaje mayor de su ingreso que los hogares en deciles altos. 

Al considerar por el lado de usos del ingreso existen dos posibilidades, los ingresos pueden ser 

dedicados al consumo o al ahorro, sin embargo los impuestos pueden alterar los precios relativos 

del consumo presente respecto al ahorro para consumo futuro, afectando la manera en que los 

hogares asignan el ingreso, de modo que un impuesto que recaiga sobre el consumo aumentará su 

precio en relación con el ahorro, y su nivel de afectación respecto al promedio total dependerá de 

la proporción de ingresos que se ahorra. 

De este modo, dado que los deciles de bajos ingresos consumen un porcentaje mayor de sus 

ingresos, el impuesto puede imponer una carga que difiere por deciles de ingreso por el lado de 

los usos, de modo que cualquier impuesto asignado de acuerdo con el consumo de los hogares 

seria regresivo respecto al ingreso. En este sentido Browning y Johnson (1979) destacan que lo 

remuneraciones que compensan cambios en dirección contraria de otras remuneraciones Como se ha 
mencionado antes en el texto, en este estudio se escogió restringir las estimaciones de incidencia solo a los 
efectos de impuestos sobre el ingreso que tienen como contraparte recaudación de impuestos. 
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preferible para asignar impuestos sobre el consumo sería estimar por separado los efectos fiscales 

sobre las fuentes y los usos del ingreso y sumarlos para cada decil. 

Pese a lo anterior, existe una relación que no ha sido considerada al estudiar efectos sobre los 

usos, ya que se puede dar un caso contrario cuando se imponen impuestos sobre los ahorros, que 

disminuyen la rentabilidad del consumo futuro, en consecuencia, estos impuestos perjudican a los 

deciles que ahorran mayor porcentaje de ingreso y benefician a los deciles que consumen un 
mayor porcentaje, por lo que Browning y Johnson (1979) resaltan que el efecto de los precios 

relativos del consumo y ahorro no se ha incorporado al análisis de impuestos. 

Además de lo anterior, otro elemento que destacan Browning y Johnson (1979), recae en el 

periodo de tiempo en el que se basan los datos para análisis. Para nuestro caso, así como para 
muchos otros estudios de incidencia, generalmente se utilizan datos anuales por la firma en que se 

recolectan los datos, sin embargo esta forma de recolección de datos puede suponer una 

limitación al observar los datos de consumo, porque existen hogares en los deciles bajos que se 

ubican en esos deciles por periodos cortos de tiempo, debido a que en el periodo de la encuesta 

existen perceptores desempleados o enfermos por lo que su nivel de ingresos es inferior al que 

normalmente manifiestan, sin embargo al estar sujetas a situaciones temporales, el nivel de 

consumo generalmente no se ajusta, y estará más relacionado con su ingreso normal que con el 

ingreso que recoge la encuesta. 

Debido a lo anterior, Browning y Johnson (1979) advierten que al considerar estadísticas de 

ingreso y consumo de forma anual y se hicieran ajustes por diferencias en las razones de consumo 

a ingreso, los hogares de los deciles de ingreso bajos recibirían beneficios en el lado de los usos 
(los ingresos agregados de esos deciles serán menores a los normales por aquellas familias que 

tienen transitoriamente ingresos por debajo de lo normal), mientras que los hogares de deciles 

altos sufrirían pérdidas. Por lo tanto, en esta sección se busca estimar las afectaciones de 

incidencia diferenciando según los patrones de consumo de los diferentes deciles de ingreso, para 

determinar los cambios en las cargas del impuesto por deciles, pero sin corregir por diferencias en 
las razones de consumo a ingreso, justificando el no hacer estos ajustes en que las diferencias en 

esas razones entre deciles, calculadas con relación al ingreso normal y no al observado, son 

probablemente pequeñas. 

En cuanto a los parámetros de incidencia por el lado de los usos, como ya se mencionó, se 

realizaron cálculos para determinar los montos de incidencia según los patrones de consumo de 

cada decil, por medio de la construcción de Índices de Incidencia Ponderados. Estos fueron 

construidos a partir de la distribución del Gasto de los Hogares, lo cual permitió estimar las cargas 

tributarias por deciles, para luego asignarlas según la participación porcentual de las categorías de 

ingreso dentro de cada decil, como se recordará de la sección anterior, las cargas tributarias deben 

sumar cero en el agregado. 

Cabe resaltar que los cálculos descritos en esta sección únicamente se llevaron a cabo para el caso 

de los impuestos de ventas, esto debido a la falta de información para la construcción de los 

Índices para los demás impuestos que pueden ser considerados por el lado de los usos del ingreso, 

como lo son los impuestos selectivos de consumo, y arancel de bienes finales. 
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En relación con lo anterior, específicamente, se trató de información que no estaba disponible de 

primera fuente, por lo que tener acceso a los datos y el posterior procesamiento hubiera tomado 

mucho tiempo, excediendo el recurso disponible para la presente investigación, por lo cual se 

decidió llevar a cabo el análisis sin considerar dichos efectos. En este sentido se resalta que los 

resultados tienen una limitación en cuanto al efecto total de incidencia, ya que existe evidencia en 

diferentes investigaciones de que los impuestos indirectos tienden a ser más regresivos o 

neutrales respecto a los impuestos directos42
• 

3.4.2.2. Sobre los parámetros para el cálculo de incidencia según usos del ingreso 

Volviendo al tema central se esta sección, para el cálculo de los Índices de Incidencia Ponderados, 

se calcularon tasas efectivas de impuesto a partir de la información contenida en la Canasta 

Tributaria que puso a disposición el Ministerio de Hacienda, la cual muestra la lista de artículos 

gravados y exonerados del impuesto de ventas. 

De esta forma, para el cálculo de las tasas efectivas de impuesto, a partir de las grandes categorías 

que conforman la distribución del gasto, mostradas anteriormente, se calcularon las tasas 
efectivas para una de ellas. El proceso de cálculo se divide en dos partes, en primer lugar se lleva a 

cabo el producto entre la participación porcentual del gasto de cada artículo de consumo j según 
la ENIGH y la tasa de impuesto de ventas43 correspondientes, dentro de cada categoría de gasto i. 

Posteriormente se considera la suma de los productos anteriores para obtener la tasa efectiva 

ponderada para cada categoría de gasto i, la cual se traduce como la suma de la proporción de 
impuesto pagado según el consumo de los diferentes artículo, la Ecuación 4 define el cálculo de las 

tasas efectivas de impuesto. 

Tasa Efectiva lmpuestoi = l.}=1 Participación% articuloj;i * IVAj;i [4] 

Posteriormente se calculan las cargas de impuesto dentro de cada decil, por medio de la 

sumatoria dentro de cada decil p, del producto de la participación porcentual del gasto de cada 
categoría i, dentro de cada decil y las tasas efectivas de impuesto i, según muestra la Ecuación S. 

Cargas Impuesto por decilp = L~1(Partic. % categ.gastoi;p *Tasa Efectiva Impuesto¡) [S] 

De esta forma, para obtener los Índices de Incidencia Ponderados se toman las cargas de impuesto 

por decil p y se dividen entre la sumatoria de cargas de impuesto para todos los deciles, con el 

propósito de observar si las cargas de impuesto para cada decil están por encima o por debajo de 
la tendencia general, el cálculo se describe según la Ecuación 6. 

I d
. d [ 'd . Carga Impuesto por decilp 

n ice e nci encia- = . 
--p l:~~ 1 Carga Impuesto por decilp [6] 

Por último, para el cálculo del monto de incidencia44 por decil p, se realiza el producto de los 

Índices de Incidencia p y el Gasto Total de cada decil p, según muestra la Ecuación 7. 

Monto de lncidencicip =Indice de lncidencicip *Gasto total del decilp [7] 

42 
Véase Bolaños (2002) y Sauma & Trejas (2014). 

43 La tasa de impuesto es de 13% para artículo gravados. 
44 Como menciona Harberger (1974), los efectos por el lado de los usos del ingreso de los cambios en precios 
relativos deben cancelarse unos con otros, por lo que la sumatoria de los montos de incidencia suma cero. 
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Luego, una vez obtenidos los Montos de Incidencia, se asignaron según las categorías de ingreso, 

por medio de la participación porcentual de cada categoría de ingreso j dentro de cada decil p, 
como muestra la Ecuación 8. 

Incidencia IV A en ingresoj = Partic. % categ. ingresoj;p *Monto lncidenciap [8] 

Nuevamente se destaca que para la presente investigación por limitaciones de información, no se 

realizaron las estimaciones de las tasas efectivas de impuestos sobre bienes importados e 

impuestos selectivos de consumo, y la metodología anteriormente presentada solo se aplicó para 
el impuesto de ventas. Además, no se realizaron estimaciones de este tipo para los impuestos 

sobre los insumos importados. 

3.4.3. Según fuentes del ingreso 
Partiendo de la escasez de información que limita la asignación de incidencia por el lado de los 

usos, la asignación de incidencia por el lado de las fuentes toma mayor importancia, ya que 

determina en gran medida los resultados que se obtuvieron y que se muestran en los siguientes 

capítulos. 

3.4.3.1. Consideraciones generales para el cálculo de incidencia 

Antes de mostrar el esquema utilizado para la asignación de las cargas según fuentes del ingreso 

es necesario destacar algunas consideraciones sobre los supuestos generales que afectan los 
resultados. Entre ellas se tiene un elemento de suma importancia. Uno de los propósitos de la 

presente investigación persigue la estimación de una distribución del ingreso bruto sin efecto de 

los impuestos, para observar como el efecto de los impuestos puede cambiar dicha distribución, 

ya sea para hacerla más igualitaria o más desigual según deciles de ingreso. 

Pese a lo anterior, resulta fácil hacer la observación de que no existe la posibilidad de obtener la 

distribución de ingreso bruto en el caso sin impuestos, ya que fundamentalmente es inobservable. 
Se podría utilizar un modelo de equilibrio general para estimarla, pero no existe la información 

suficiente para hacerlo bajo un estudio con un horizonte inter-temporal como el que realizan 

Fullerton y Rogers (1993) para Estados Unidos. 

De este modo, la distribución observada ya contiene de una u otra forma la afectación de los 

impuestos, por lo que los resultados que puedan obtener a partir de ellos recogen efectos que son 

una aproximación de los posibles efectos reales que se pueden dar. Al suponer que la distribución 

bruta en el caso con impuestos (y gasto neutral de gobierno) y en la alternativa sin impuestos es la 

misma, implícitamente suponemos que la incidencia se da por el lado de los cambios en las 
remuneraciones netas de los factores y no por un cambio en las remuneraciones brutas. De esta 

forma, se aproximan los efectos finales de las cargas impositivas restándole al ingreso de cada 

decil el monto de la recaudación de cada uno de los impuestos bajo los supuestos de incidencia, 

para obtener finalmente una distribución de ingreso neto y comparar las diferencias. 

Ahora bien, una vez considerados los anteriores comentarios, para el caso de las fuentes del 

ingreso se realizaron asignaciones de los impuestos en dos pasos, en primer lugar entre factores 

de la producción y en segundo término por deciles de ingreso. Para el caso de la asignación entre 

factores de la producción, el esquema se basa en las consideraciones teóricas ya descritas, donde 

se tiene la posibilidad de que, por las características de los mercados en un equilibrio general, se 
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traslade la carga tributaria de los impuestos, ya sea a uno o varios factores. De este modo, se 

calcularon porcentajes de incidencia entre factores, para luego aplicar esa carga impositiva según 

las fuentes de ingreso que obedecen a dichos factores. 

Nótese que en los impuestos que no tienen como base gravable el ingreso de un factor, es decir, 

en los llamados impuestos indirectos, dada la metodología escogida, lo que se mide en la 

incidencia por fuentes, es como afectan indirectamente las remuneraciones de los factores. Como 
se indicó antes, al restringir que la incidencia por usos distribuye el 100% de la recaudación de un 

impuesto, en el caso de los indirectos no cabe propiamente hablar que hay una traslación del 

impuesto de consumidores a productores o viceversa. Más bien, lo que se podría decir es que hay 

traslación en el tanto los efectos del impuesto indirecto lleven a una incidencia que cambie la 

distribución de las remuneración de los factores productivos con relación al caso alternativo. A 

continuación se describen los principales supuestos para la obtención de los resultados mostrados. 

3.4.3.2. Sobre los parámetros para el cálculo de incidencia según fuentes del ingreso 
En esta sección se presentan los supuestos que sirven como base para establecer los parámetros 

de incidencia. Se basan en lo expuesto en la sección 2.5 (basados, a su vez, en Harberger A. C., 

Policy and Economic Growth, 1994), de este modo, las siguientes subsecciones tienen como 

propósito explicar los criterios que se tomaron en cuenta para asignar la carga impositiva, bajo el 

esquema ya definido de fuentes de ingreso por medio de las remuneraciones a los factores de 

producción. 

Según lo anterior, en los siguientes apartados se muestran los parámetros para establecer los 
porcentajes de traslación entre factores, el Cuadro 2 muestra el resumen de los parámetros por 

medio de las traslaciones porcentuales asignadas a cada uno de los factores por tipos de 

impuesto. A continuación se explican los supuestos de incidencia contenidos en el Cuadro 2, estos 

supuestos se basan en los argumentos de la parte teórica de la sección 2.5. 

Cuadro 2. 
Distribución porcentual de los supuestos de incidencia sobre las fuentes de ingreso, según tipos de 

impuestos por factores de producción 
Capital 

Capital 
Tipos de Impuestos Trabajo (Utilidades y 

(Intereses) 
Tierra Transferencias Total 

Dividendos) 
Salarios 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Utilidades 7,2% 93,1% 0,0% -0,3% 0,0% 100,0% 

Intereses 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Tierra 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Transferencias 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Ventas 84,5% 0,0% 0,0% 15,5% 0,0% 100,0% 

Selectivos de Consumo 84,5% 0,0% 0,0% 15,5% 0,0% 100,0% 

Importaciones 84,5% 0,0% 0,0% 15,5% 0,0% 100,0% 

Exportaciones 84,5% 0,0% 0,0% 15,5% 0,0% 100,0% 

Combustibles 84,5% 0,0% 0,0% 15,5% 0,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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i. Impuesto sobre los salarios de los trabajadores 

Como se explicó en la sección 2.5, se supone que la totalidad del impuesto al salario incide sobre 

el ingreso de la mano de obra, por medio de una rebaja en el salario neto de la mano de obra. El 

impuesto se cobra en el sector formal, y aunque el impuesto produce una reducción en el salario 

de la mano de obra en el sector informal o desempleo, estas pérdidas de ingreso no son parte de 

los cálculos de incidencia en la metodología usada porque no tienen como contraparte 

recaudación de impuestos por el Gobierno. Además, como se escogió asignar toda la incidencia 

por el lado de las fuentes de ingreso tampoco son parte de los cálculos los beneficios agregados a 

los consumidores de bienes no transa bles producidos con mano de obra informal.45 

Para explicar el efecto de la carga impositiva, según el modelo de Harberger (1994), se parte de 

dos sectores, un sector transable, y uno no transable, de esta forma se tiene el conjunto de 

salarios de la economía, a los cuales se les asigna un impuesto directo provocando un aumento del 

precio del factor trabajo. 

ii. Impuesto sobre las utilidades y dividendos de las empresas 

Para este caso, el impuesto sobre utilidades e impuestos de las empresas inicialmente disminuye 
las ganancias obtenidas por los hogares a partir del factor capital. De esta forma, al igual que en el 

caso anterior la incidencia sobre dicho factor dependerá de la capacidad de movilidad que tenga 

para transferir la carga del impuesto. 

Bajo los supuestos teóricos realizados en la sección 2.5, la incidencia sobre el factor de capital 

dependerá de la diferencia de la tasa impositiva nacional e internacional. Si la tasa impositiva 

internacional es mayor a la nacional, se tiene una incidencia total sobre el factor de capital, ya que 

no existen incentivos para transferir dicho factor de capital al sector internacional, ya que pagaría 

una tasa de impuesto mayor; más bien, se daría una entrada de capital que disminuye el 

rendimiento neto del capital hasta igualarlo con el externo neto y una mayor demanda de trabajo, 

aumentando los salarios. 

Si se tiene el caso contrario, de que la tasa nacional sea mayor a la tasa internacional, los agentes 
económicos tendrán incentivos, en el largo plazo, para trasladar capital al extranjero y obtener 

mayores beneficios. Al salir capital de la economía se tiene una disminución de producción, y al 

tener una combinación menor del factor capital con otros factores, en este caso el trabajo, se da 

una liberación de mano de obra y una posterior presión a la disminución de los salarios. 

En este sentido, el porcentaje de capital que traslada una carga de incidencia estará determinado 

por el diferencial entre las tasas de impuesto nacional e internacional. Para este caso, según 
información recogida por Pecho y Peragon (2012), y datos del BCCR, se realizaron estimaciones de 

45La metodología empleada sí captaría los efectos positivos y negativos de incidencia por el lado de las 
diferencias en la composición del consumo entre hogares, resultante de los cambios en los precios de los 
bines y servicios finales. Sin embargo, tampoco se incluyeron estos cálculos por no disponer de información 
suficiente para realizarlos. Esto será una adición a considerar en futuros estudios, aprovechando la 
existencia de la nueva matriz de insumo producto publicada por el Banco Central de Costa Rica. 
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las tasas de impuesto nacional e internacional, se tiene una tasa de impuesto nacional46 de 27,9% 

contra una tasa de impuesto internacional de 26,0%, por lo que un 93,1% del impuesto incide 

sobre el capital, y el exceso de 7,2% de la carga se traslada al factor trabajo suponiendo que el 

sector productor de transables emplea capital gravado47
• 

Aquí es conveniente destacar que los cálculos tratan de estimar solo la incidencia sobre el capital 

propiedad de nacionales y residentes en el país. La ENIGH captura solo ese ingreso y los ajustes 

que se le hicieron trataron de incorporar solo ingreso del capital poseído por residentes en el país. 

Por eso, los efectos de incidencia sobre el capital de propiedad de extranjero estarían excluidos. 

Por ejemplo, como se explicó, en el ajuste por ingreso de los hogares por utilidades de las 

empresas, se excluyó un porcentaje que estima el ingreso del capital de propiedad extranjera. 

También se ajustó a la baja la recaudación del impuesto a las utilidades de las empresas para 

reflejar que esa incidencia recae principalmente sobre ingresos de no residentes.48 

Por el contrario, en Costa Rica capital que o no está sujeto al impuesto al ingreso del capital o paga 
tasas impositivas más bajas que el resto (el capital en el sector cooperativo es un ejemplo). Ese 

hecho también ameritó ajustes, para reflejar las menores tasas. 

iii. Impuesto sobre los intereses 

Para este caso, se tiene un efecto de similares características al caso de las utilidades y dividendos, 

donde se suponen dos sectores, el nacional y extranjero, donde los movimientos de dicho factor 

responden a las diferencias entre los rendimientos nacionales e internacionales después de 
impuestos. Cabe resaltar que los intereses se analizan por separado al tener una tasa de impuesto 

diferente a los ingresos por dividendos y utilidades. 

De este modo, se obtiene una tasa de impuesto nacional de 26,1% contra la tasa de impuesto 

internacional de 28,8%; por lo que se tiene una incidencia sobre los intereses de 100%. 

iv. Impuesto sobre la tierra49 

Para este caso se parte del supuesto muy utilizado en la literatura de 100% de incidencia sobre el 

factor tierra, por lo que no se da traslado a otros factores de producción. 

46 El cálculo de la tasa de impuesto nacional incluye el efecto de las zonas francas, las cuales obtienen 
exoneraciones sobre las ganancias de capital. Según datos del BCCR se estima que las zonas francas 
concentran 1,54% de la formación bruta de capital, y 3,93% de la ocupación laboral para el año 2013. 
47 Según menciona Harberger (1994), el factor tierra tiene una ganancia en incidencia, sin embargo se 
supone que el factor tierra tiene un peso pequeño sobre el sector transable, por lo que se obtiene una 
ganancia de ganancia de 0,3%. 
48 En consecuencia la recaudación del impuesto a las utilidades de las empresas se disminuyó en un 5%, para 
reflejar que ese capital o está exonerado o tiene tasas menores y que esa recaudación incide principalmente 
sobre extranjeros. Evidentemente, la menor tasa impositiva atrae entradas de capitales, y eso tiene los 
efectos positivos antes mencionados sobre el ingreso del trabajo. Pero, como no tienen contrapartida en la 
recaudación de impuestos al capital, no se deben reflejar en los cálculos de incidencia de este estudio. 
49 Estos impuestos incluyen los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles, impuestos sobre la 
propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones, impuestos sobre el patrimonio, impuesto sobre 
traspasos de bienes e inmuebles y traspaso de vehículos, aeronaves y embarcaciones. 

57 



v. Impuesto sobre la transferencias 

En cuanto al impuesto sobre transferencias se supone que no se da traslado a ningún factor 

productivo, por lo que incide un 100% sobre dicho ingreso. Estos impuesto son principalmente los 

que se aplican a las pensiones, y hay transferencias que no tienen impuestos50
• 

vi. Impuestos indirectos (ventas, selectivos de consumo, importaciones, exportaciones y 
combustibles). 

En esta ocasión se tienen cinco impuestos con similares características de incidencia. Al igual que 

en los casos anteriores, siguiendo los supuestos de la sección 2.5, se supone una incidencia de 

84.5% sobre el trabajo, y de 15,5% sobre la tierra. Los porcentajes de incidencia se establecen de 

acuerdo al peso que tienen dichas fuentes del ingreso en el ingreso total sin considerar la 

participación de los ingresos de capital ni transferencias debido a que se supone que estos 

impuestos no inciden sobre dichos factores. Por el lado de ingresos por capital debido a que la 

tasa neta de impuesto está determinada por el mercado internacional, mientras que por el lado de 

las transferencias debido a que estos ingresos no dependen de las actividades asalariadas. 

vii. Parámetros para la distribución de la incidencia de los factores por deciles de ingreso 

Por último, una vez obtenidos los parámetros de traslación entre factores, lo que resta es definir la 

forma en que dichas cargas se distribuyen por deciles de ingreso. De este modo, para la asignación 

de cada carga tributaria se utilizó la distribución porcentual por deciles de cada uno de los ingresos 

sobre las cuales fueron asignadas las cargas de incidencia señaladas en la sección anterior. 

Solamente para el caso de la asignación de la incidencia de los impuestos a los salarios se utilizó la 

distribución porcentual por deciles de las cargas tributarias a las planillas estimadas según la 
ENIGH 2013. La Tabla 3 muestra el resumen de los supuestos de asignación por categorías de 

ingreso. 

50 Para la presente investigación se tomaron las transferencias en un solo rubro, lo que implica que no se 
realizaron separaciones de transferencias gravadas de las no gravadas por deciles, por lo se parte del 
supuesto implícito de que la distribución por deciles de ambos tipos de transferencias no varía. 

58 



Tabla 3. 
Supuestos de incidencia sobre las fuentes de ingreso, según tipos de impuestos 

Tiposde Renta de la Propiedad 

Impuestos 
Ingreso por salarios Trasferencias 

Utilidades y Dividendos Intereses Alquileres 

Salarios Distr. de Impuestos al Salario No Incide No Incide No Incide No Incide 

Utilidades Distr. de ingresos por Salarios 
Distr. del Ingreso por 

No Incide Distr. del Ingreso por Alquileres No Incide 
Utilidades y Dividendos 

Distr. del 
Intereses No Incide No Incide Ingreso por No Incide No Incide 

Intereses 

Tierra No Incide No Incide No Incide Distr. del Ingreso por Alquileres No Incide 

Transferencias No Incide No Incide No Incide No Incide 
Distr. del Ingreso por 

Transferencias 

Impuestos 
Distr. del Ingreso por Salarios No Incide No Incide Distr. del Ingreso por Alquileres No Incide 

Indirectos 

Fuente: Elaboración propia 

59 



IV. Resultados sobre la distribución del ingreso y gasto para 

cálculos de Incidencia 
En esta sección se exponen los principales resultados de los cálculos realizados para obtener los 

indicadores de incidencia tributaria, por lo que en primer lugar se realizará una descripción de las 

variables que sirvieron de insumos para los cálculos finales, se da una presentación tanto de la 

distribución del gasto de los hogares, como de la distribución de los ingresos, donde se destaca la 

presentación del ingreso total bruto. 

Posteriormente, como parte medular de este capítulo, se caracterizan los resultados encontrados 

en cuanto a análisis de incidencia según usos y fuentes del ingreso, y finalmente se presentan los 

indicadores relacionados con los resultados relevantes de acuerdo a la distribución del ingreso 

total neto, obtenidos luego de la inclusión de los cálculos de incidencia. Todos los resultados aquí 

mostrados parten de la elaboración propia de los autores a partir de información contenida en la 
ENIGH 2013 del INEC, indicadores de cuentas nacionales, oferta y utilización, matriz de insumo 

producto, y otras cifras macroeconómicos del Banco Central de Costa Rica e información del 

Ministerio de Hacienda, Caja Costarricense de Seguro Social y Contraloría General de la República. 

4.1. Características Generales 
Esta sección muestra una caracterización general de las variables que sirvieron de insumo para los 

cálculos finales, como lo son los deciles de ingreso y algunos elementos generales de la ENIGH 

2013. De este modo, los cálculos de incidencia se elaboraron siguiendo un modelo por deciles de 

ingreso mensual a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2013 

(ENIGH 2013), donde se consideraron todas las partidas de ingreso, de carácter monetario o no 

monetario o por actividad principal o secundaria. 

De esta forma, se obtuvo un indicador de ingreso total bruto por hogares, de donde se calcularon 

los deciles de ingreso correspondientes y se clasificó a cada hogar según su nivel de ingreso en 
cada uno de ellos. El Cuadro 3 muestra algunos estadísticos promedio por hogar. 

Los hogares con mayor ingreso están conformados por una mayor cantidad de personas, 

tendencia que se mantiene al observar el nivel de perceptores, miembros ocupados y miembros 

asalariados. A nivel general se tiene que en promedio, los hogares están conformados por 3,36 
personas, donde 2,17 son perceptores de ingresos, 1,45 son ocupados, y 1,11 son asalariados. 
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Cuadro 3. 
Niveles de ingreso, número promedio de personas, 

perceptores, ocupados y asalariados, según distribución por 
deciles, ENIGH 2013 

Deciles Personas Perceptores Ocupados Asalariados 

Decill 2,59 1,65 0,70 0,42 

Decil2 2,94 1,80 0,97 0,64 

Decil3 3,17 1,94 1,13 0,76 

Decil4 3,43 2,07 1,30 0,91 

Decil5 3,48 2,27 1,43 1,12 

Decil6 3,59 2,37 1,62 1,31 

Decil7 3,63 2,42 1,71 1,32 

Decil8 3,65 2,50 1,84 1,45 

Decil9 3,54 2,36 1,89 1,56 

Decil10 3,60 2,33 1,96 1,66 

Total 3,36 2,17 1,45 1,11 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

Otras de las características de los hogares medidos a través de la ENIGH 2013 muestran que se 

tiene un total de 1.396.747 hogares; y una población total de 4.697.002 personas, lo que indica un 

promedio de 3,36 personas por hogar en términos agregados. 

4.2. Distribución del Gasto 
En esta sección se presentan los resultados más relevantes correspondientes a la distribución del 

gasto de los hogares, la cual fue calculada utilizando la información contenida en la ENIGH 2013. 

En este sentido, para el caso de los cálculos de incidencia según usos del ingreso, la distribución 

del gasto permite calcular la incidencia según patrones de consumo de cada decil, por medio de la 

construcción de Índices de Incidencia por deciles de ingreso. 

Cabe destacar que dichos índices fueron calculados solamente para el impuesto de ventas, ya que 

para los casos de los demás impuestos indirectos, como lo son impuestos selectivos de consumo, 

combustibles, exportaciones e importaciones, se analizan únicamente por el lado de las fuentes de 

ingreso, por la no disponibilidad de información para el cálculo de los índices de incidencia por 

gasto de los deciles. 

Como se vio en la sección 3.3.3, a partir de la información contenida en la ENIGH 2013, se 

clasificaron todos los gastos de consumo final y consumo intermedio de los hogares en doce 

categorías de gasto. El Gráfico 1 muestra los totales de gasto para cada categoría, en total se tiene 

un gasto mensual de '7t866.800,3 millones; las categorías de mayor gasto son Transporte y 

Comunicación51 y Alimentos con un total de '7t216.124,5 millones (24,9%) y '7t164.365,9 millones 

51 Por el lado de transporte incluye todo tipo de gastos por mantenimiento de vehículos, peajes, pasajes, 
viajes internacionales, entre otros. Mientras que por el lado de comunicación incluye gastos en tecnología 
como celulares, teléfonos fijos, computadoras, entre otros. Si bien se pudo tener otra clasificación de gasto, 
la incidencia de todas maneras no variaría mucho por decil, debido a que para la incidencia por usos se 
usaron tasas efectivas. 
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(19,0%) respectivamente; mientras que las categorías de menor gasto son Animales Domésticos y 

Tabaco con '1t7.156,0 millones (0,8%) y '1t1.260,6 millones (0,1%) respectivamente52
• 

Gráfico 1. 
Distribución absoluta del gasto de los hogares por categorías de gasto según la ENIGH 2013 

(cifras en millones de colones) 

Transporte y Comunicacion 216.124,5 

Alquileres y reparaciones 90.702,0 

Educacion y Cultura 86.559,3 

Alimentos y Bebidas fuera del hogar 73.975,5 

Muebles y Accesorios 57.133,2 

Vestido y Calzado 45.148,9 

Servicios Medicas 39.409,4 

Bebidas 21. 721,9 

Animales Domesticas 7.156,0 

Tabaco 1.260,6 

0,0 50.000,0 100.000,0 150.000,0 200.000,0 250.000,0 

liil Gasto de los Hogares 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

De esta forma, al agregar las categorías de gasto según deciles de ingreso se logró obtener la 

distribución del gasto total por deciles, la cual se puede observar por medio del Gráfico 2. Destaca 

el resultado esperado de que la contribución del gasto crece en la medida de que aumenta la 

categoría de ingreso, donde se observa que para el decil diez se concentra un 29,3% del gasto de 

los hogares ('1t253.979,7 millones), mientras que el decil uno únicamente concentra el 2,7% 

('1t23.460,8 millones). 

52 En este punto cabe aclarar al lector algunas diferencias de los resultados obtenidos en esta sección y los 
resultados del INEC, en cuanto a las ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor, en donde la 
ponderación más alta obedece a la categoría de Alimentos y Bebidas no alcohólicas, lo cual no sucede para 
este caso. Lo anterior se explica en primer término debido a que las categorizaciones utilizadas difieren en 
cuanto a los artículos considerados para construirlas, en segundo lugar el INEC pondera utilizando dos 
criterios, el gasto total de los hogares y la cantidad del producto consumido, mientras que para la presente 
investigación solo se considera el gasto total, lo cual da mayor importancia a bienes que son consumidos en 
bajas cantidades y precios elevados, lo cual es típico de artículos de transporte comunicación. 
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Gráfico 2. 
Distribución porcentual del gasto mensual de los hogares por deciles de ingreso según ENIGH 

2013 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

Finalmente, para obtener los patrones de consumo de los hogares para el cálculo de los Índices de 

Incidencia que veremos más adelante, se calculó la distribución porcentual para cada decil de 
ingreso según categoría de gasto. El Cuadro 4 muestra la distribución porcentual del consumo de 

cada decil según categorías de gasto, para facilitar el análisis, se observan tendencias de consumo 

en orden de importancia alta, media y baja. 

Dentro de las tendencias con importancia alta, se muestra como del decil uno al tres se tienen 

patrones de consumo marcados en su mayoría por concentraciones de gasto en las categorías de 

alimentos, alquileres y reparaciones y transporte y comunicación, del decil cuatro al seis se cambia 

el patrón de estas tres categorías, donde alimentación sigue siendo la más importante pero la 

segunda categoría pasa a ser transporte y comunicación y en tercer lugar se tiene el gasto en 

alquileres y reparaciones, para el decil siete el patrón cambia, siendo la categoría de transporte y 

comunicación la más importante, seguida de alimentación y alquileres y reparaciones. 

Del mismo modo, del decil ocho al diez el patrón vuelve a cambiar, al igual que en el caso anterior, 

la principal categoría de gasto es transporte y comunicación, seguida de alimentación, mientras 

educación y cultura se convierte en la tercer categoría de mayor importancia, salvo para el decil 

ocho que comparte la importancia con alimentos y bebidas fuera del hogar. 

Por su parte, existe una tendencia para todos los deciles que exhibe un patrón de consumo que le 

otorga a las categorías de alimentos y bebidas fuera del hogar, otros gastos en bienes y servicios y 
muebles y accesorios una importancia media, mientras que las categorías de vestido y calzado, 
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serv1c1os médicos, bebidas, animales domésticos y tabaco una importancia baja en términos 

generales. 

Cuadro4. 
Distribución porcentual del gasto de los hogares por deciles según categorías de gasto, ENIGH 2013 
Deciles Decill Decil2 Decil3 Decil4 DecilS Decil6 Decil7 Decil8 Decil9 Decil 10 

Alimentos 31,1% 31,8% 29,5% 28,6% 25,5% 23,1% 22,0% 19,2% 15,0% 10,9% 

Alimentos y Bebidas fuera del hogar 5,7% 7,0% 8,1% 7,1% 9,6% 10,2% 8,9% 9,7% 9,6% 7,5% 

Alquileres y reparaciones 20,9% 16,9% 15,0% 14,0% 13,2% 12,6% 11,3% 9,2% 8,5% 7,3% 

Animales Domésticos 1,2% 0,8% 1,0% 0,8% 0,8% 0,9% 0,7% 0,9% 0,9% 0,7% 

Bebidas 3,8% 3,7% 3,3% 3,1% 2,9% 2,8% 3,0% 2,4% 2,4% 1,8% 

Educación y Cultura 4,7% 4,4% 5,2% 6,4% 6,3% 7,5% 7,9% 9,7% 11,0% 14,5% 

Muebles y Accesorios 5,4% 5,8% 6,1% 6,1% 5,9% 5,9% 6,7% 6,1% 6,7% 7,4% 

Otros gastos en bienes y servicios 5,9% 6,5% 6,5% 7,2% 6,7% 6,6% 7,3% 7,2% 7,7% 7,9% 

Servicios Médicos 2,7% 2,3% 2,9% 3,6% 3,2% 3,6% 4,0% 5,1% 4,7% 6,0% 

Tabaco 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Transporte y Comunicación 13,8% 15,4% 16,6% 17,4% 20,4% 21,5% 22,4% 25,6% 27,9% 31,0% 

Vestido y Calzado 4,4% 5,2% 5,5% 5,6% 5,3% 5,2% 5,7% 4,8% 5,5% 5,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

Por último, el Cuadro 5 muestra las tasas efectivas del impuesto de ventas que se calcularon a 
partir de la canasta tributaria del año 2013, las tasas más elevadas son la de impuestos al tabaco, a 

los alimentos y bebidas fuera del hogar y vestido y calzado, con 13,0%; 12,8% y 12,5%. En relación 

con lo anterior, el gasto de transporte y comunicación muestra una tasa de impuesto de 8,6%; 
mientras que el gasto en alimentos tiene una tasa de 3,9%; por lo que se puede evidenciar que los 

gastos de los deciles con ingresos más elevados tienen mayores efectos de incidencia del impuesto 

de ventas, respecto a los deciles de menor ingreso, que tienen mayores concentraciones de gasto 

en categorías con tasas más bajas. 
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Total 

19,0% 

8,5% 

10,5% 

0,8% 

2,5% 

10,0% 

6,6% 

7,3% 

4,5% 

0,1% 

24,9% 

5,2% 

100,0% 



Cuadro 5. 
Tasas efectivas de impuesto de ventas por categoría de gasto, 2013 

Categorías de gasto Tasas Efectivas 

Alimentos 

Alimentos y Bebidas fuera del hogar 

Alquileres y reparaciones 

Animales Domésticos 

Bebidas 

Educación y Cultura 

Muebles y Accesorios 

Otros gastos en bienes y servicios 

Servicios Médicos 

Tabaco 

Transporte y Comunicación 

Vestido y Calzado 

Total 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC y Ministerio de 
Hacienda 

4.3. Distribución del Ingreso 

3,9% 

12,8% 

4,5% 

9,7% 

9,2% 

3,7% 

8,4% 

6,9% 

0,2% 

13,0% 

8,6% 

12,5% 

6,9% 

Al igual que el caso anterior, otra pieza fundamental para el cálculo de la incidencia se basa en la 

distribución de los ingresos brutos de los hogares, por lo que en esta sección mostraremos los 

resultados del proceso para obtener dicha distribución. 

Primero se muestran los resultados de la distribución de ingreso bruto sin ajustar, posteriormente 
los parámetros utilizados en el proceso de ajuste de la distribución visto en el Capítulo 

Metodológico, posteriormente los resultados de la distribución del ingreso ajustada y finalmente 

hacemos una comparación de la distribución del ingreso con y sin ajuste. 

En este sentido, basados en los ingresos registrados en la ENIGH 2013, se construyó la distribución 

de los ingresos brutos por deciles según las diferentes categorías de ingreso consideradas, las 

cuales son: 

• Ingreso Primario total53
: incluye todos ingresos por actividades asalariadas por el trabajo 

principal o secundario, monetario o en especie. 

• Ingreso total por Renta de la Propiedad: incluye ingresos por utilidades y dividendos, 

intereses, alquileres, e incluye el valor locativo por habitar casa propia. 

• Transferencias y otros ingresos: incluye los ingresos por prestaciones y trasferencias. 

53 Se entiende como primario a todos los ingresos provenientes de actividades salariales e identificarlo como 
la principal fuente de ingresos de los hogares. 
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4.3.1. Sobre la distribución del ingreso bruto sin ajustar 
En esta sección observamos las características principales de la distribución de ingreso bruto sin 

ajuste del ingreso. El Grafico 3 muestra la distribución del ingreso total bruto sin ajuste, el decil 

diez concentra un 38% de los ingresos, mientras que el decil uno concentra únicamente un 1% de 

ingreso total. 

Gráfico 3. 
Distribución porcentual del ingreso total bruto mensual de los hogares por deciles de ingreso 

según ENIGH 2013 

40% 38% 

35% 

30% 
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7% 

5% 
1% 

4% 
6% 

3% 4% 

0% ~ 

Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10 

llil Ingreso Total Bruto sin ajuste 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

El Grafico 4 muestra la desagregación del ingreso total bruto, por medio de la distribución 

porcentual de las diferentes categorías de ingreso según deciles, se observa la notoria 
concentración de los ingresos en el decil diez con porcentajes mayores a 29% para las tres 

categorías de ingreso. 
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Gráfico 4. 
Distribución porcentual del ingreso total bruto sin ajustar por categorías de ingreso según 

deciles de ingreso, ENIGH 2013 
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liil Ingreso Primario total liil Ingreso total por Renta de la Propiedad liil Transferencias y otros ingresos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC 

El Grafico 5 muestra el patrón de las fuentes de ingreso para cada uno de los deciles por medio de 

la participación porcentual de las tres categorías de ingreso principales sin los efectos de los 

ajustes, por medio de este Grafico podemos evidenciar los efectos de los ajustes, ya que si un 

determinado decil tiene una mayor concentración de ingresos en una categoría ajustada, su 

ingreso se incrementará más respecto a los otros deciles. 

Se observa cómo cambia el patrón de ingresos al aumentar los deciles, para el decil uno la 
principal fuente de ingresos son las transferencias con un 46%, y a partir de ahí en la medida de 

que se mueve del decil dos al diez la principal fuente son los ingresos primarios por actividades 

salariales, aumentando desde 50% para el decil dos, hasta 73% para el decil diez. 
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Gráfico 5. 
Distribución porcentual del ingreso total bruto sin ajustar por categorías de ingreso según 

deciles de ingreso, ENIGH 2013 
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liil Ingreso Primario total liil Ingreso total por Renta de la Propiedad liiiiil Transferencias y otros ingresos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC y BCCR 

4.3.2. Sobre la distribución de ingreso bruto ajustada 
Como se recordara de la sección 3.3.2, se realizaron ajustes sobre algunas partidas de ingreso con 

el propósito de obtener mejores estimaciones del ingreso nacional de los hogares. De esta forma, 

se determinó un ingreso total mensual agregado o un ingreso nacional de lltl.751.296,1 millones, 

el cual se define como la suma de los ingresos primario, por renta de la propiedad y por 

transferencias. 

El Gráfico 6 muestra la distribución del ingreso total bruto mensual por deciles de ingreso, el 

45,0% del ingreso ('7t787.463,5 millones) se concentra en el decil diez, mientras que en el decil uno 

únicamente se concentra el 1,3% del ingreso ('7t22.882,3 millones) 
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Gráfico 6. 
Distribución porcentual del ingreso total bruto ajustado mensual de los hogares por deciles de 

ingreso según ENIGH 2013 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC y BCCR 

El Gráfico 7 muestra la descomposición del ingreso total bruto en sus diferentes categorías. Se 

observa como para el decil uno el componente más importante es el ingreso por Transferencias y 
otros ingresos, mientras que para el decil diez el componente más importantes es por ingresos 

Renta de la Propiedad, concentrando un 66% del ingreso. Por la forma en que se distribuyeron los 

ajustes, esto obviamente difiere de la distribución sin ajustar, donde la principal categoría era la de 
ingresos primarios, mientras que la categoría de ingresos de la propiedad concentra 40% de los 

ingresos, por lo que se denota el gran efecto en esta categoría para el decil diez consecuencia del 

ajuste realizado. 
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Gráfico 7. 
Distribución porcentual del ingreso total bruto ajustado según categorías de ingreso de los 

hogares por deciles de ingreso según ENIGH 2013 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC y BCCR 

El Gráfico 8 muestra la distribución por deciles de los componentes de la renta de la propiedad, se 

denota la alta concentración de ingresos por utilidades e intereses en el decil diez, con un 89% de 

los ingresos. Además, dicho decil concentra el 74% de los ingresos por intereses y un 32% de los 

ingresos por alquileres. 
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Gráfico 8. 
Distribución porcentual del ingreso por renta de la propiedad mensual según categorías de 

ingreso de los hogares por deciles de ingreso según ENIGH 2013 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC y BCCR 

Por último, el Grafico 9 muestra el comportamiento de las fuentes de ingreso para cada uno de los 

deciles, se denota que luego del ajuste, la importancia para el decil uno de los ingresos por 

transferencias aumenta y alcanza 52% del ingreso, se da un aumento leve en la participación de 

los ingresos por renta de la propiedad en todos los deciles, y en mayor importancia para el decil 
diez, alcanzando un 39% de participación. 
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Gráfico 9. 
Distribución porcentual del ingreso total bruto ajustado por categorías de ingreso según deciles, 

2013 

Total 

Decil 10 

Decil 9 

Decil 8 

Decil 7 

Decil 6 

Decil 5 

Decil 4 

Decil 3 

Decil 2 

Decil 1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

liil Ingreso Primario total Eiil Ingreso total por Renta de la Propiedad liil Transferencias y otros ingresos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC y BCCR 

De lo anterior, es claro que hay diferencias importantes en las distribuciones relativas de los 

ingresos antes y después del ajuste y se reitera la importancia de los ajustes para los cálculos de 

incidencia. Aunque es cierto que la distribución ajustada tiene una cantidad importante de 

supuestos con relación a cómo se distribuyen los ajustes, se considera que esos supuestos ayudan 

a reflejar mejor el comportamiento real, respecto a lo que sería trabajar con la distribución sin 

ajustes. Esta última supondría, implícitamente, que los mayores ingresos no reportados pero cuya 

existencia es indudable y que están calculados en las cuentas nacionales y otras fuentes, no 

alteran la distribución relativa de los ingreso por decil y fuente de ingreso. 

Ese último supuesto, implícito en varios estudios de incidencia en nuestro país y otros lugares54
, no 

es consistente con la información que la propia encuesta sin ajustes refleja, de que las diferentes 

categorías de ingreso tienen distintas distribuciones por decil. Si bien es factible, como se 
mencionó, que los porcentajes en que los distintos ingresos están sub-representados varíen por 

decil, el no conocerlos no justifica desconocer las evidentes diferencias en las distribuciones de las 

categorías o partidas de ingreso. 

54 Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, un informe reciente no hace mayor mención al problema de la 
subestimación de ingresos como los del capital y de cómo tratar el tema de las utilidades no distribuidas de 
las empresas y los sesgos que se puede incurrir por ignorar esos factores, a pesar de mencionar el estudio de 
Bolaños (2002) que claramente se refiere a esos ajustes. Ver Loría y U maña (2015). Algo similar ocurre en el 
estudio de Sauma y Trejas (2014). 
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Por lo anterior, este estudio, en línea con el de Bolaños (2002) refleja de una mejor manera la 

información disponible, no solo en cuanto a que hay ingresos sustancialmente sub-reportados 

como que los ajustes correspondientes para cada categoría se distribuyen en forma diferente 

entre los hogares. 

No tomar en cuenta estos mayores ingresos y su distinta distribución porcentual entre hogares, 

produciría sesgos en los resultados. Probablemente, al ser el ajuste por las utilidades no 
distribuidas de las empresas el de mayor tamaño (40% del total de ajuste), ese sesgo sería en la 

dirección de mostrar una distribución más equitativa de la incidencia de lo que puede ser en la 
realidad.ss 

4.3.3. Comparación de la distribución del ingreso con y sin ajuste 
De esta forma, una vez ajustados los diferentes ingresos se procedió a comparar ambas 

distribuciones, con y sin ajuste. Por medio del cálculo del coeficiente de Gini se tiene un valor en la 
distribución sin ajustar de 0,4847; mientras que luego de realizar el ajuste el indicador toma un 

valor de 0,5322; por lo que el ajuste provoca una desmejora en la participación porcentual en 

términos de igualdad. 

El Grafico 10 muestra la Curva de Lorenz de las distribuciones antes y después del ajuste, en 

concordancia con lo anterior es claro como la distribución de ingresos ajustada es más desigual al 

estar más alejada de la curva de perfecta igualdad, por lo que se puede afirmar que el ajuste 

favoreció a incrementar más en términos relativos a los deciles de mayor ingreso respecto a los de 

menor ingreso. Como ya se dijo, dentro de las principales causas que se pueden citar se resalta el 

alto aumento de los ingresos por utilidades, debido a la alta concentración en los deciles altos, 

aumentando proporcionalmente más sus niveles de ingresos. 

55 En los resultados del estudio, es claro que la introducción del ajuste por las utilidades no distribuidas de 
las empresas y la asignación de su incidencia, elevan la carga tributaria de los deciles altos, especialmente 
del decil 10. 
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Gráfico 10. 
Curva de Lorenz del ingreso total bruto mensual de los hogares con y sin ajuste del ingreso, 2013 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC y BCCR 
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V. Análisis de Incidencia. 
Para establecer el efecto de la incidencia de los diferentes impuestos sobre los ingresos de los 

hogares se parte de obtener la distribución de ingreso neto, para lo cual se tienen dos vías. En 

primer lugar, se realizó una diferenciación entre impuestos directos e indirectos, para luego 

establecer el efecto de ambos tipos de impuestos sobre los usos del ingreso y por el lado de las 

fuentes del ingreso. 

De este modo, conforme a la metodología y limitaciones de este estudio, el efecto de la incidencia 

de los impuestos directos se da únicamente sobre las fuentes del ingreso por medio de los efectos 
de los impuestos en la variación de precios relativos o remuneraciones de los factores. Esto 

porque no se tuvo información que permitiera calcular el efecto entre deciles por el lado de usos 

de los ingresos para esos impuestos56
• 

A su vez, el efecto de los impuestos indirectos tiene una incidencia tanto por el lado de las fuentes 

como de los usos del ingreso; por el lado de las fuentes del ingreso la incidencia se distribuye de 
forma proporcional de acuerdo con las participaciones de ingreso de cada decil (excepto para el 

capital), mientras que por el lado de los usos, la incidencia se calcula por la variación de los índices 

de precios de cada decil ponderados según la distribución de gasto, la cual se mostró 

anteriormente. Como ya se mencionó, este tipo de cálculo solo se pudo hacer para el impuesto de 

ventas, al no obtenerse información suficiente para hacer el cálculo equivalente en los otros 
impuestos indirectos. El Diagrama 2 muestra la estructura de incidencia desarrollada. 

Diagrama 2. 
Estructura utilizada para el cálculo de incidencia tributaria sobre el ingreso de los hogares 

Fuente: Elaboración propia a partir de Harberger (1985). 
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56 En la discusión teórica de la sección 2.5 se mencionan los posibles efectos sobre los precios relativos de 
los bienes y servicios finales. Esto puede servir de base para cálculos futuros de esa incidencia por el lado de 
usos de ingreso. 
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5.1. Incidencia según los usos del ingreso. 
De este modo, para los impuestos indirectos se calcularon Índices de Incidencia Ponderados para 

cada uno de los deciles, con el propósito de estimar efectos en el ingreso real de los hogares e 

identificar cuáles deciles tienen ponderaciones de incidencia superiores o inferiores al nivel 

general. 

Para el caso de los impuestos indirectos, al ser impuestos que se aplican de forma general sobre 

los consumidores, se supone que el efecto en los precios de los bienes y servicios con la carga 

impositiva es proporcional a la tasa del impuesto, por lo que el grado de afectación para cada decil 

de ingreso dependerá únicamente de su patrón de consumo. 

En este sentido, los Índices de Incidencia pueden tomar valores mayores o menores a cero, donde 

los Índices positivos indican que existe una disminución de su ingreso real debido a que su patrón 

de consumo tiene una ponderación mayor al promedio en los bienes con tasas de impuestos 

mayores. En el caso contrario, existe un aumento del ingreso real, ya que su patrón de consumo se 

concentra en los bienes con tasas de impuesto menores con relación al promedio de los hogares. 

Cabe destacar nuevamente, que los efectos sobre los usos del ingreso suman cero a nivel 

agregado, ya que como se vio en la sección tres, la presente investigación escogió calcular los 

efectos de incidencia sobre las fuentes del ingreso por medio de cambios en las remuneraciones 

de los factores de producción. Las afectaciones en los usos del ingreso por medio de los precios de 

los bienes y servicios provocan cambios en la incidencia dependiendo del patrón de consumo de 

cada decil, por lo que los aumentos en la incidencia de uno de los deciles se cancelan con la 
disminución de otro57

, es decir los patrones de consumo solamente reasignan las cargas de 

incidencia entre deciles de acuerdo a sus patrones de consumo, y no aumentan la incidencia 

agregada. 

Además, como se mencionó en las secciones anteriores, debido a la no disponibilidad de la 

información necesaria para el cálculo de dichos indicadores, únicamente se llevaron a cabo 
cálculos de incidencia por el lado de usos del ingreso para los impuestos de ventas58

, 

estableciendo una limitación sobre la distribución de la incidencia por deciles para los impuestos 

selectivos de consumo y aranceles. 

El Cuadro 6 muestra la distribución de los índices de incidencia del impuesto de ventas59
, donde se 

observa una tendencia de progresividad, ya que para los deciles de ingreso más bajo se tiene 
índices menores en comparación de los deciles de ingreso más alto, y a su vez menores al 

promedio. Específicamente se tienen índices con menor incidencia para los deciles uno al cinco, 

para los deciles del seis al ocho se tienen niveles similares al promedio, y una incidencia mayor 

para los deciles del nueve y diez, lo cual, como se vio anteriormente, significa que los deciles de 

ingreso alto consumen más bienes con tasas de impuesto de venta más altas. 

57 Como menciona Harberger, los efectos por el lado de los usos del ingreso de los cambios en precios 
relativos deben cancelarse unos con otros. 
58 En futuras investigaciones sería recomendable gestionar con las instituciones respectivas la disponibilidad 
de información, para el presente estudio no se realizó por una limitación de tiempo. 
59 El detalle de la forma de cálculo de los Índices de Incidencia se encuentra en el Capítulo de Metodología. 
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Según los índices anteriores obtenidos, se calcularon los montos de incidencia por cada decil de 

ingreso60 sobre el ingreso total bruto, donde en concordancia con lo mencionado anteriormente, 

se tiene una incidencia total de cero, los efectos por el lado de usos buscan reasignar las cargas de 

los impuestos entre deciles según los patrones de consumo, por lo que se observa como la 

concentración de la carga del impuesto de ventas se concentra para los deciles del seis al diez. 

Además, se resalta que el decil nueve es el que sufre una mayor disminución del ingreso con 

'7t337,9 millones, lo cual representa un 0,12% del ingreso de ese decil, mientras que el decil uno es 

el que sufre la mayor disminución de carga de incidencia, con '7t150,1 millones, lo cual representa 

un 0,69% del ingreso del decil61
• 

Cuadro 6. 
Índices de incidencia por usos del ingreso del impuesto de ventas por deciles de ingreso de los hogares según 

ENIGH 2013 

Deciles Decill Decil2 Decil3 Decil4 DecilS Decil6 Decil7 Decil8 Decil9 Decil 10 

Índice de Cambios en 
Precios por Efecto de 106,2% 106,4% 106,6% 106,5% 106,8% 106,9% 106,9% 106,9% 107,1% 107,0% 
lmpuesto1 

Índice de Cambios en 
99,4% 99,6% 99,7% 99,6% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,2% 100,1% 

Precios Relativos1 

1 ncidencia sobre el 
-150,1 -140,8 -116,3 -173,7 -32,6 5,7 4,9 44,2 337,9 220,9 

Ingreso total bruto' 

Porcentaje respecto al 
0,69% 0,37% 0,28% 0,19% 0,02% 0,04% 0,00% 0,04% 0,12% 0,03% 

ingreso total bruto1 

1/Porcentajes 
2/En millones de colones 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC y Ministerio de Hacienda 

5.2. Incidencia según las fuentes del ingreso. 
Antes de iniciar la presentación de los resultados obtenidos, es necesario volver a destacar que 

uno de los propósitos de la presente investigación es la estimación de una distribución del ingreso 

bruto sin distorsiones de los impuestos, para observar la forma en que el efecto de los impuestos 

puede modificar dicha distribución, ya sea para hacerla más igualitaria o más desigual según 

deciles de ingreso, lo cual se observa a través de la distribución de ingreso neto. 

En este sentido se resalta que no existe la posibilidad de obtener tal distribución de ingreso bruto, 

ya que los datos disponibles para calcularla ya contienen de una u otra forma la afectación de los 

60 Para efectos de interpretación de los resultados, se realiza al igual que los índices de Incidencia 
Ponderados del Impuesto de Ventas, donde, si se obtienen valores negativos se tiene un aumento del 
ingreso y para valores positivos se tiene una disminución. 
61 Un elemento a considerar en esta sección es que los servicios están exentos del impuesto de ventas, y 
como bien es conocido, son consumidos en su mayoría por deciles de altos ingresos, ergo, esa exclusión es 
regresiva. Para nuestro caso, dicha consideración se incluye al calcular las tasas efectivas de impuesto para 
las categorías de gasto planteadas, a partir de la información contenida en la ENIGH 2013. 
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impuestos, por lo que los resultados que puedan obtener a partir de ellos recogen efectos que 

distan de los posibles efectos reales que se pueden dar. 

De esta forma, los resultados se basan en el supuesto de que la distribución de ingreso bruto no 

contiene dichos efectos impositivos, para aproximar los efectos finales de los impuestos. Se 

obtiene el ingreso bruto bajo el supuesto que está constante según la consideración anterior y 

cómo se afecta al restarle a cada decil el monto de la incidencia de cada uno de los impuestos, 

para obtener finalmente una distribución de ingreso neto de impuestos y comparar las diferencias. 

En esta sección se analizan los resultados por fuentes de ingreso, en primer lugar se presenta la 

distribución porcentual de la incidencia total por deciles, para posteriormente observar cómo se 

distribuyen las cargas para los diferentes tipos de impuestos por deciles, y finalmente mostrar 

cómo queda dicha carga de acuerdo a las diferentes fuentes de ingreso. 

Para el caso de las fuentes del ingreso, se llevaron a cabo cálculos de incidencia de acuerdo con la 

distribución de ingreso total bruto por decil, salvo para el caso de impuestos al salario, donde se 
utilizó la distribución de los ingresos por salarios; de este modo, para cada uno de los impuestos 

considerados se asignaron las recaudaciones o cargas impositivas por deciles y distribuidas según 

las categorías de ingresos de los hogares. 

De este modo, según las recaudaciones de los principales impuestos considerados en la presente 

investigación, se determinó una recaudación mensual total de '7t416,422 millones para el año 

2013. El Grafico 11 muestra la distribución de esa recaudación total según deciles bajo los 

supuestos de incidencia por fuentes de ingreso antes explicados. Se observa como el decil diez 

soporta una carga de 47% de la recaudación, mientras que el decil uno recoge 1% de la 

recaudación. 

Gráfico 11. 
Distribución porcentual de los montos de Incidencia total de impuestos según deciles de ingreso, 

2013 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, BCCR y Ministerio de Hacienda. 
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El Cuadro 7 muestra la forma en que incide relativamente cada tipo de impuesto dentro de cada 

uno de los deciles. Destaca que la principal carga de impuesto para todos los deciles viene dada 

por los impuestos al salario, donde se mantiene en niveles entre 34,8% y 45,2%; salvo para el decil 

uno, donde la carga disminuye hasta 26,9%. Junto con el impuesto a los salarios, el impuesto de 

ventas representa el segundo impuesto más importante, con niveles entre 26,0% y 28,4% para 

todos los deciles, menos para el decil diez donde su participación disminuye hasta un 19,5%. 

El comportamiento del decil diez muestra porcentajes menores de incidencia en comparación con 

los otros deciles para todos los impuestos, salvo para los impuestos a utilidades dividendos e 

intereses. La principal razón de este fenómeno se basa en la concentración que tienen los ingresos 

por utilidades y dividendos en este decil, por lo que su carga de impuestos en esta categoría es 

claramente superior a los demás deciles, por ejemplo, se tiene que para los impuestos a utilidades 
y dividendos una carga de 21,9% contra una participación de entre 1% y 5% para los demás 

deciles. 

Además destaca como los impuestos por transferencias tienen un importante peso para los deciles 
de más bajo ingreso. Lo anterior es explicado por medio de la distribución del ingreso bruto vista 

por medio del Grafico 9, ya que la concentración del ingreso por transferencias para los deciles de 

bajo ingreso es proporcionalmente mayor a los deciles de alto ingreso, por lo que los impuestos 

por trasferencias tienden a provocar una mayor afectación en los deciles bajos. 

Cuadro 7. 
Distribución porcentual de los montos de incidencia total de impuestos sobre fuentes del ingreso por tipos de impuestos 

según deciles de ingreso de los hogares, 2013 
Tipos de Impuestos Decill Decil2 Decil3 Decil4 Decil5 Decil6 Decil7 Decil8 Decil9 Decil 10 

Salarios 26,9% 34,8% 38,7% 41,6% 42,1% 44,6% 41,6% 44,2% 45,2% 40,8% 

Utilidades y dividendos 1,5% 0,9% 2,0% 1,2% 3,0% 2,7% 4,1% 2,3% 5,0% 21,9% 

Intereses 0,2% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,6% 

Tierra 12,4% 8,1% 6,8% 6,1% 5,0% 4,4% 5,1% 4,7% 4,3% 2,8% 

Transferencias 14,9% 9,5% 7,1% 4,7% 5,4% 4,0% 4,2% 3,8% 3,2% 2,1% 

Ventas 27,0% 28,6% 27,7% 28,4% 27,1% 27,1% 27,5% 27,5% 26,0% 19,5% 

Selectivos de Consumo 4,1% 4,3% 4,1% 4,3% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 3,9% 2,9% 

Importaciones 3,6% 3,8% 3,6% 3,7% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,4% 2,6% 

Exportaciones 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Combustibles 9,3% 9,8% 9,5% 9,8% 9,3% 9,3% 9,4% 9,5% 8,9% 6,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, BCCR y Ministerio de Hacienda 

Por último, el Cuadro 8 muestra los porcentajes de incidencia respecto a la carga total de 

impuesto para cada decil según sus categorías de ingreso. Para todos los deciles la mayor 
incidencia es sobre los ingresos por salarios, para el decil uno se obtiene una carga de 53,0%, y se 

da un salto hasta 70,1% para el decil dos, a partir de allí, la carga de incidencia sube hasta 82,1 

para el decil 9, mientras que para el decil diez disminuye hasta 69,2%. 

La segunda mayor carga se da sobre los ingresos por renta de la propiedad, donde los niveles de 

incidencia disminuyen hasta el decil nueve, pasando de 32,1% para el decil uno hasta 14,7% para 
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el decil nueve, y vuelve a subir hasta 28,7% para el decil diez. Sin embargo al desagregar por los 

tipos de ingresos que componen el ingreso por renta de la propiedad se observa que mientras que 
el principal componente para los deciles del uno al diez es la incidencia sobre ingresos por 

alquileres, para el decil diez tiene como principal componente la incidencia sobre ingresos por 

utilidades y dividendos, con 21,2% de incidencia contra valores de 0,1% a 4,0% para los demás 

deciles. 

Además, como se explicó anteriormente, los deciles de bajo ingreso concentran una proporción 

mayor de sus ingresos por transferencias respecto a los deciles altos, por lo que los ingresos por 

transferencias reciben mayor afectación para los deciles de más bajo ingreso, con niveles 
superiores al 4,7% para los deciles del uno al cinco, contra niveles de 2,1% a 4,2% para los deciles 

del seis al diez. 

En términos generales, los ingresos por salarios reciben una carga de 75,2% del total de 

impuestos, los ingresos por renta de la propiedad muestran un 21,5%; concentrado en su mayoría 

en los ingresos por utilidades y dividendos (21,5%), mientras que los ingresos por transferencias 

reciben 3,3% de las cargas impositivas. 

Cuadro 8. 
Incidencia porcentual de impuestos por fuentes del ingreso por deciles de ingreso de los hogares según categorías de 

ingreso, 2013 
Deciles Decill Decil2 Decil3 Decil4 Decil5 Decil6 Decil7 Decil8 Decil9 Decil 10 

Ingreso total bruto mensual 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Ingreso por salarios 53,0% 70,1% 74,4% 79,7% 79,6% 83,2% 79,7% 82,9% 82,1% 69,2% 

Renta de la Propiedad 32,1% 20,4% 18,4% 15,6% 15,0% 12,9% 16,1% 13,2% 14,7% 28,7% 

Utilidades y dividendos 0,9% 0,1% 1,1% 0,3% 2,0% 1,7% 3,1% 1,3% 4,0% 21,2% 

Intereses 0,2% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,6% 

Alquileres, y otros 31,0% 20,2% 17,0% 15,3% 12,6% 10,9% 12,7% 11,7% 10,6% 6,9% 

Transferencias y otros ingresos 14,9% 9,5% 7,1% 4,7% 5,4% 4,0% 4,2% 3,8% 3,2% 2,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, BCCR y Ministerio de Hacienda 

5.3. Resultados de Incidencia total sobre el ingreso. 
En esta sección se presentan los efectos de los resultados obtenidos anteriormente de la 

incidencia impositiva sobre la distribución de ingreso bruto. Se obtiene la distribución de ingreso 

neto, combinando la incidencia sobre los usos y las fuentes del ingreso, y se calculan algunos 
indicadores que permiten analizar los efectos de incidencia. 

En primer lugar, el Cuadro 9 muestra el resumen de los resultados a nivel general, a través del 

cálculo del coeficiente de Gini62 para el ingreso total se refleja que luego del efecto de la 

62 Para ilustrar al lector el Coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad de una distribución de ingresos, 
donde para valores cercanos a cero se tiene una distribución más igualitaria entre deciles de ingreso, y para 
valores más cercanos a uno se tiene una distribución con mayor desigualdad. 
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incidencia, se tiene una leve mejora en la distribución del ingreso, ya que el coeficiente de Gini 

pasa de 0,5322 a 0,5214. 

Para explicar dicho fenómeno es necesario observar los efectos en las diferentes categorías de 

ingreso, donde la única desmejora se refleja en los ingresos por renta de la propiedad, donde el 
coeficiente de Gini pasa de 0,6722 a 0,6778. Sin embargo, esta desmejora se ve compensada con 

las mejoras de la distribución del ingreso por salarios y el ingreso por transferencias. Para los 
ingresos por salarios el Coeficiente de Gini pasa de 0,5262 a 0,5136 y para los ingresos por 

transferencias pasa de 0,3475 a 0,3466. 

Cuadro 9. 
Coeficientes de Gini según efecto de incidencia por categoría de ingreso 

Categorías de Ingreso 
Ingreso Bruto Ingreso Neto 
(sin incidencia) (con incidencia) 

Ingreso Total 0,5322 0,5214 

Ingreso por Salarios 0,5262 0,5136 

Ingreso por Renta de la Propiedad 0,6722 0,6778 

Ingreso por Transferencias y otros ingresos 0,3475 0,3466 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, BCCR y Ministerio de Hacienda. 

En complemento a lo anterior, el Grafico 12 muestra la Curva de Lorenz de la distribución del 

ingreso bruto y neto, donde se puede apreciar que ambas curvas se encuentran prácticamente 

una sobre la otra, con una leve mejora, lo que permite evidenciar que el efecto de los impuestos 

no es significativo sobre la distribución del ingreso. 
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Gráfico 12. 
Curva de Lorenz según ingreso total bruto y neto mensual de los hogares, 2013 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, BCCR y Ministerio de Hacienda 

5.3.1. Incidencia según tipo de ingreso 
Luego de aplicar las cargas de incidencia sobre el ingreso bruto de los hogares se obtuvo que dicha 

carga disminuye el ingreso total 23,8%; donde, como es de esperar, la mayor afectación absoluta 

la obtuvieron los deciles de mayor ingreso. La distribución del ingreso luego del efecto de 

incidencia se puede observar por medio del Grafico 13, donde en términos porcentuales se 

obtiene una distribución muy similar a la obtenida sin los efectos de incidencia. 

Para los deciles uno al ocho, al tomar en cuenta la incidencia de los impuestos, se dan leves 

aumentos relativos de la participación del ingreso en el ingreso nacional, mientras que para los 
deciles nueves y diez se tienen leves disminuciones, por ejemplo, se observa una concentración de 

44,4% del ingreso en el decil diez, siendo menor al porcentaje que se obtuvo sin el efecto de 

incidencia para dicho decil de 45,0%. 
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Gráfico 13. 
Distribución porcentual del ingreso total neto de los hogares por deciles de ingreso, 2013 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, BCCR y Ministerio de Hacienda 

El Cuadro 10 muestra la desagregación de la distribución de ingreso total bruto y neto de 

impuestos para cada decil por categorías de ingreso. Se obtiene que para todos los deciles el peso 

de los ingresos por salarios tiene una disminución en su participación en los ingresos totales. Por el 

contrario, los pesos de los ingresos por renta de la propiedad y los ingresos por transferencias 

sufren aumentos, el peso de los ingresos por transferencias aumentan para todos los deciles, 
especialmente para los deciles de bajo ingreso, donde para el decil uno se aumenta un 7%, 

mientras que para el decil diez el aumento es solamente de 3%. De la misma manera, para los 

ingresos por renta de la propiedad, se muestran disminuciones para los deciles uno y dos, para los 

deciles del tres al cinco y el siete y ocho el peso permanece casi sin cambios, mientras que se da 

un aumento de los pesos para los deciles seis, nueve y diez. 

En términos generales, los ingresos por renta de la propiedad y los ingresos por transferencias 

toman mayor importancia, donde los ingresos por renta de la propiedad 29% de los ingresos de los 

hogares (aumento de 2%), y los ingresos por transferencias tienen 23% (aumento de 4%), mientras 

que los ingresos por salarios concentran 48% (disminución de 7%). 
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Cuadro 10. 
Distribución porcentual del ingreso total bruto y neto de impuestos según deciles de ingreso por categorías 

de ingreso de los hogares, 2013 

Categorías de Ingreso Decil 1 Decil2 Decil3 Decil4 Decil5 Decil6 Decil7 Decil8 Decil9 Decil 10 

Ingreso Total Bruto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Salarios 27% 44% 49% 60% 56% 63% 60% 64% 64% 48% 

Renta de la Propiedad 21% 16% 18% 15% 17% 15% 18% 15% 17% 39% 

Utilidades y dividendos 1% 0% 1% 0% 2% 2% 4% 2% 5% 27% 

Intereses 1% 0% 2% 0% 3% 2% 2% 1% 1% 5% 

Alquileres 20% 16% 14% 15% 12% 11% 12% 12% 11% 7% 

Transferencias y otros 52% 40% 33% 25% 28% 22% 22% 21% 19% 12% 

Ingreso Total Neto' 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Salarios 22% 38% 43% 54% 49% 56% 54% 58% 58% 41% 

Renta de la Propiedad 19% 15% 18% 15% 17% 16% 18% 15% 18% 43% 

Utilidades y dividendos 1% 0% 1% 0% 2% 2% 4% 2% 6% 29% 

Intereses 1% 0% 3% 0% 3% 3% 2% 2% 1% 6% 

Alquileres 18% 14% 14% 14% 11% 11% 12% 12% 12% 7% 

Transferencias y otros 59% 47% 40% 31% 34% 27% 28% 27% 24% 15% 

1/Los datos netos se calculan restando a los brutos los montos de incidencia de los impuestos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, BCCR y Ministerio de Hacienda 

5.3.2. Incidencia según tipo de impuesto 
En esta sección se muestran los resultados de incidencia diferenciando los diferentes tipos de 

impuestos que se consideraron en la presente investigación, los principales indicadores de 
incidencia se muestran en el Grafico 14, y los Cuadros 11 y 12. En primer lugar se comenta sobre 

los resultados de incidencia en términos generales sobre el ingreso total bruto, luego se presentan 

los resultados de incidencia sobre los deciles de ingreso de acuerdo a impuestos directos y 

finalmente sobre los impuestos indirectos. 

i. Incidencia sobre el ingreso total bruto: 

En esta sección se analiza la incidencia sobre el ingreso total bruto del sistema tributario como un 

todo, es decir, agrupando los efectos de los impuestos directos e indirectos. El Grafico 14 muestra 

la incidencia tributaria según deciles, por medio del porcentaje que representan las cargas de 

incidencia respecto al ingreso total bruto de cada decil. 

Al observar los porcentajes de incidencia se logra evidenciar progresividad en términos generales, 

ya que para para el decil uno se tiene la menor carga de incidencia, siendo de 14,2%; la cual 

aumenta en la medida que aumentan los deciles de ingreso, el decil nueve y diez reciben las 

mayores cargas de incidencia, siendo de 25,3% y 24,7% respectivamente. 
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Gráfico 14. 
Porcentajes de incidencia sobre el ingreso total bruto de cada decil, 2013 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, BCCR y Ministerio de Hacienda 

Si se toma en consideración que el promedio de carga tributaria para todos los hogares es de 
23,8%, se podría decir que solo los deciles ocho, nueve, y diez se beneficiarían de un sistema 

alternativo con un impuesto a los ingresos con una tasa proporcional del 23,8%. Todos los otros 

deciles, pagarían un porcentaje mayor en ese sistema alternativo, es decir, el sistema actual los 

beneficia en ese sentido63
• 

ii. Incidencia de impuestos directos: 

Al observar el Cuadro 11 encontramos que los impuestos directos tienen una carga de 14,7% de 

participación sobre el ingreso total bruto y ofrecen un comportamiento claramente progresivo 

debido al aumento de las cargas impositivas porcentuales al aumentar los niveles de ingreso. Los 

deciles que soportan la mayor carga de impuestos directos son el decil nueve y el decil diez, con 

cargas de 14,5% y 16,8% respectivamente. El decil seis rompe levemente la tendencia de 

progresividad al mostrar una carga de 13,2%; siendo mayor a las cargas impositivas de los deciles 

siete y ocho. 

Al desagregar por tipos de impuestos directos, el impuesto a los salarios es el más significativo con 
10,0% de carga total sobre el ingreso total bruto, lo cual se mantiene para todos los deciles. 

Además se observa un comportamiento progresivo, aunque no tan marcado como el caso 

63 Este comentario sería relevante para una especie de incidencia diferencial como se mencionó en la 
sección 2.1.3. Sin embargo, para una plena comparación se tendría que tomar en cuenta que el capital no 
podría estar gravado con una tasa superior a la que se aplica en el extranjero. En este caso la comparación 
es válida, porque la tasa promedio del 23,8% es menor a la tasa a la que se grava el ingreso del capital, 
según los parámetros descritos en la sección 3.3.3.2. 
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agregado de los impuestos directos, ya que aunque los deciles del uno al cinco tienen cargas 

claramente menores a los deciles seis al diez, se dan algunos saltos entre deciles, por ejemplo el 

decil cinco muestra una carga de 9,1%, siendo menor a la del decil cuatro de 9,4%; pero mayor a la 

de los deciles uno al tres, un fenómeno similar sucede con los deciles seis y siete. 

Los impuestos a las utilidades muestran cierta tendencia de progresividad, similar al caso de los 

impuestos al salario, al aumentar su carga relativa en la medida que aumenta el ingreso, con 
algunos saltos entre deciles. Destaca que el decil diez recoge un salto dramático de incidencia, con 

un nivel de incidencia de 5,4%; siendo muy superior a la de los deciles del uno al nueve, las cuales 

están entre 0,2% y 1,2%. Los impuestos sobre intereses presentan cargas mínimas entre deciles 

con una tendencia muy leve de regresividad en relación a los niveles de ingreso. 

Los impuestos sobre tierra y propiedades son más regresivos, al tener niveles de incidencia que 

disminuyen desde 1,8% hasta 1,1% para los deciles del uno al cinco, mientras que para los deciles 

del seis al diez se tienen niveles entre 0,7% para el decil diez y 1,0% para el decil seis. 

Fenómeno similar, pero en mayor grado sucede con los impuestos sobre las transferencias donde 

se tiene una mayor incidencia para los deciles de menor ingreso frente a los demás, entre los 
deciles del uno al cinco se presentan niveles entre 1,1% y 2,2%, siendo el más afectado el decil 

uno, mientras que para los deciles seis al diez se tienen niveles entre 0,5% y 1,0%, siendo el menor 

afectado el decil diez. Como se explicó anteriormente, los deciles de bajo ingreso concentran una 

proporción mayor de sus ingresos por transferencias respecto a los deciles altos, por lo que los 

impuestos por transferencias reciben mayor carga para los deciles de más bajo ingreso. 

Cuadro 11. 
Distribución porcentual de la carga impositiva de los impuestos directos respecto al ingreso total de cada decil de los hogares 

por deciles de ingreso según tipos de impuestos directos, 2013 
Impuestos Decill Decil2 Decil3 Decil4 Decil5 Decil6 Decil7 Decil8 Decil9 Decil 10 

Ingreso total bruto 14,2% 17,7% 19,6% 22,4% 21,6% 23,6% 22,8% 23,8% 25,3% 24,7% 

Impuestos Directos 8,3% 9,6% 10,9% 12,1% 12,1% 13,2% 12,6% 13,1% 14,5% 16,8% 

Salarios 4,0% 6,3% 7,7% 9,4% 9,1% 10,5% 9,5% 10,5% 11,4% 10,1% 

Utilidades 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,6% 0,6% 0,9% 0,5% 1,2% 5,4% 

Intereses 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Tierra y Propiedad 1,8% 1,5% 1,3% 1,4% 1,1% 1,0% 1,2% 1,1% 1,1% 0,7% 

Transferencias 2,2% 1,7% 1,4% 1,1% 1,2% 0,9% 1,0% 0,9% 0,8% 0,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, BCCR y Ministerio de Hacienda 

iii. Incidencia de impuestos indirectos: 

Por medio del Cuadro 12 se observa que para el caso de los impuestos indirectos se tiene una 

incidencia de 9,1%; al igual que el caso de los impuestos directos se observa una distribución con 

una tendencia progresiva, con algunos saltos entre deciles, que concentra las menores 
afectaciones sobre los deciles del uno al cinco, con cargas entre 5,9% y 10,2%; mientras que las 

mayores cargas se concentran entre los deciles seis al nueve, con niveles entre 10,2% y 10,8%. 

Para el decil diez se observa un comportamiento regresivo, con una caida en la carga de 

incidencia, siendo de 7,9%. 
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El impuesto de mayor carga de incidencia es el impuesto de ventas con 5,6% sobre el ingreso total 

bruto, y muestra un comportamiento similar al descrito para el agregado de impuestos indirectos. 
Lo mismo sucede con los impuestos selectivos de consumo, importaciones y sobre combustibles, 

mientras que los impuestos sobre exportaciones muestran cargas mínimas de incidencia, con una 
distribución con comportamiento muy levemente regresivo, ya que el decil diez recoge la menor 

carga de incidencia frente los demás deciles, que reciben cargas muy similares entre sí. 

Cuadro 12. 
Distribución porcentual de la carga impositiva de los impuestos indirectos respecto al ingreso total de cada decil de los hogares 

por deciles de ingreso según tipos de impuestos indirectos, 2013 

Impuestos Decill Decil2 Decil3 Decil4 Decil5 Decil6 Decil7 Decil8 Decil9 Decil 10 

Ingreso total bruto 14,2% 17,7% 19,6% 22,4% 21,6% 23,6% 22,8% 23,8% 25,3% 24,7% 

Impuestos Indirectos 5,9% 8,1% 8,7% 10,2% 9,5% 10,4% 10,2% 10,7% 10,8% 7,9% 

Ventas 3,4% 4,8% 5,3% 6,2% 5,8% 6,4% 6,3% 6,6% 6,7% 4,8% 

Selectivos de Consumo 0,6% 0,8% 0,8% 1,0% 0,9% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 0,7% 

Importaciones 0,5% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,6% 

Exportaciones 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 

Combustibles 1,4% 1,8% 1,9% 2,2% 2,0% 2,2% 2,1% 2,3% 2,2% 1,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, BCCR y Ministerio de Hacienda 

5.3.3. Incidencia según factores de producción 
Por último, al analizar la incidencia total por factores de la producción, la cual se puede apreciar en 

el Grafico 15 por medio de las tasas efectivas de impuesto según los diferentes tipos de ingreso de 

los hogares64
• Como menciona Bolaños (2002): 

"los efectos sobre los ingresos de los factores parecen estar más en línea con el 
análisis económico de la incidencia, dado que el análisis de la incidencia por impuesto 
no muestra abiertamente los efectos de traslación, los que sí se reflejan en las tasas 
efectivas de impuestos sobre los ingresos de los factores". (pág. 129). 

De este modo, como se vio anteriormente, se observa cierta progresividad entre deciles de la tasa 

efectiva total, con un aumento para los deciles de mayor ingreso, la menor tasa la poseen los 
deciles uno y dos con 14,2% y 17,7% y las mayores los deciles nueve y diez con 25,3% y 24,7% 

respectivamente. 

Para el caso de impuestos sobre los salarios, se tiene una tendencia progresiva, donde la tasa de 

impuesto aumenta conforme aumentan los deciles de ingreso. Para el caso de los impuestos al 

rendimiento de la propiedad, se muestra una distribución levemente regresiva, salvo para el decil 
diez, que muestra la mayor carga. Para los impuestos sobre las utilidades se obtiene un 

comportamiento progresivo, al tener ligeros aumentos en la medida que aumenta el ingreso, 
dando un salto amplio para el decil diez. 

64 Estas tasas son el resultado neto de la suma de la proporción del impuesto directo sobre el ingreso del 

factor que no se traslada, más los efectos de traslación hacia ese ingreso proveniente de otros impuestos, 
con base en los supuestos realizados previamente. 
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Para el caso de las tasas efectivas sobre intereses, renta de la tierra y transferencias, se observa 

que son tasas levemente regresivas, con niveles mayores para los deciles de menor ingreso 

respecto a los deciles de mayor ingreso. 

Gráfico 15. 
Tasas efectivas de impuesto por deciles de ingreso de los hogares según categoría de ingreso, 

2013 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, BCCR y Ministerio de Hacienda 

De esta forma, a modo de resumen de esta sección, se encontró evidencia de una leve mejora en 

la distribución del ingreso luego de los efectos de incidencia. Dentro de la distribución relativa de 

los diferentes tipos de ingresos, los ingresos por salarios disminuyeron su participación porcentual 

en aumento de los ingresos por renta de la propiedad y transferencias. 

En términos generales se encontró un comportamiento progresivo de la carga de incidencia sobre 

el ingreso bruto total, lo que se mantiene al distinguir tanto por impuestos directos como 

indirectos. Por último, al observar el comportamiento de las tasas efectivas de impuesto, se 

encontró evidencia de progresividad para la tasa efectiva total, además de para la tasa sobre los 

salarios y utilidades, mientras que se observa un comportamiento levemente regresivo para las 

tasas efectivas de impuesto sobre el rendimiento a la propiedad, intereses, renta de la tierra y 

transferencias. 
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VI. Conclusiones y Recomendaciones 
En esta sección se resumen las principales conclusiones y recomendaciones del estudio. 

6.1. Conclusiones 

Sobre los parámetros de incidencia: 

i. Según como se observó a través de la literatura consultada y por las características 

que presenta el mercado de trabajo costarricense, el cual tiene un alto porcentaje de 

trabajo informal y políticas de salario mínimo, se supuso que las mayores cargas de 

incidencia recaen sobre el factor trabajo, lo cual lo convierte en el factor más 
determinante al explicar los resultados obtenidos. Debido a lo anterior, y dado que los 

deciles de ingreso más altos acaparan mayores niveles de ingresos por trabajo se 

determina que los resultados de incidencia tienden a ser progresivos. Un caso especial 
es el decil diez, donde la carga baja, aunque concentra el peso de la incidencia del 

impuesto sobre las utilidades. 

Sobre la distribución del gasto: 

ii. Se encontró que los deciles de menor ingreso tienen patrones de consumo marcados 

en su mayoría por concentraciones de gasto en las categorías de alimentos, alquileres 

y reparaciones y transporte y comunicación. Mientras que los deciles de mayor 

ingreso presentan categorías de gasto concentradas en transporte y comunicación, 

alimentación, y educación y cultura por lo que se evidencian las diferencias de los 

patrones de consumo según deciles, lo cual implica la existencia de diferencias de 

acuerdo al patrón de gasto de los hogares. 

Sobre las tasas efectivas de impuesto de ventas: 

iii. Se obtuvo que el tabaco, los alimentos y bebidas fuera del hogar, y el vestido y calzado 

tienen las mayores tasas de impuesto, con niveles mayores a 12,5%, mientras que las 

categorías de mayor gasto muestran tasas relativamente bajas siendo de 3,9% para 

alimentos, 4,5% para alquileres y reparaciones, 3,7% para educación y cultura, y 8,6% 

para Transporte y Comunicación, siendo ésta la mayor tasa de las categorías de mayor 

consumo. Por lo que dado que los deciles de mayor ingreso tienen recargado su 

consumo sobre la categoría de transporte y comunicación se puede concluir que los 

deciles altos reciben una incidencia mayor por medio de sus patrones de consumo. 
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Sobre la distribución del ingreso 

iv. Al realizar el ajuste65 de la distribución del ingreso original se determinó una 

desmejora de la equidad medido a través del Coeficiente de Gini, pasando de 0,4847 a 
0,5322. Esto es explicado en gran medida por el efecto de las ganancias por renta de la 

propiedad que fueron ajustadas, especialmente por los ingresos que perciben los 

dueños de las empresas por las ganancias no distribuidas de las empresas, ya que a 

pesar de que dichas ganancias no se distribuyen, el valor de las empresas si aumenta, 
y por consiguiente aumenta la riqueza de estos hogares, para los cuales se trabajó 

bajo el supuesto de que eran los hogares de mayor ingreso los que recibían. 

v. Al observar la distribución del ingreso bruto ajustado se determinó que para el decil 

uno la principal fuente de ingresos la compone la categoría de ingresos por 
transferencias con una participación de 52% sobre el ingreso total de ese decil, 

mientras que para los demás deciles la principal fuente la compone la categoría de 
ingresos por salarios con niveles entre 44% y 64%. Además, se obtuvo que para el decil 

diez se da una importante concentración de ingreso en la categoría de ingresos por 

renta de la propiedad con 39%, lo cual se distingue de los demás deciles, lo que 

permite evidenciar las distintas concentraciones de ingreso por deciles, que 

determinan en cierta medida los resultados de incidencia. 

Sobre el análisis de incidencia 

vi. Se determinó que los efectos de incidencia mejoran levemente la equidad en la 

distribución del ingreso anual. Por medio del cálculo del Coeficiente de Gini para cada 

una de las categorías de ingreso, se refleja que luego del efecto de la incidencia, se 

obtiene que el Coeficiente de Gini pasa de 0,5322 a 0,5214; explicado en gran medida 

por la mejora en la distribución por los ingresos por salarios y los ingresos por 
transferencias. Para los ingresos por salarios el Coeficiente de Gini pasa de 0,5262 a 

0,5136 y para los ingresos por transferencias pasa de 0,3475 a 0,3466, mientras que 

para el caso de los ingresos por renta de la propiedad, se observa una desmejora, 
donde el coeficiente de Gini pasa de 0,6722 a 0,6778. 

vii. Los efectos de traslación de las cargas impositivas se pueden observar al comparar la 

distribución del ingreso bruto y neto, tal como se vio a través del Cuadro 10. Se 

determinó que los ingresos por salarios sufren una caída en su participación en los 

ingresos totales para todos los deciles, mientras que para los ingresos por renta de la 

propiedad se dan aumentos parciales. Por su parte, los ingresos por transferencias 

toman una importancia mayor, aumentan para todos los deciles, especialmente para 
los deciles de bajo ingreso, donde para el decil uno se aumenta un 7%, mientras que 

para el decil diez el aumento es solamente de 3%. 

65 Ver sección 4.3.2. 
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viii. En cuanto a los montos de incidencia por el lado de los usos se obtuvo que los deciles 

de menor ingreso tuvieron una ganancia de incidencia compensada por los deciles de 

mayor ingreso, ciertamente marcada por los patrones de consumo de éstos deciles, 

debido a que los deciles de bajo ingreso manifiestan mayor consumo de bienes con 

tasas de impuesto menores respecto a los deciles altos. 

ix. En cuanto a la incidencia por tipos de impuestos se encontró evidencia de 

progresividad en términos generales, donde se tiene un efecto de incidencia total de 

23,8% del ingreso. En términos de un enfoque de incidencia diferencial esto significa 

que los siete deciles se benefician de la estructura tributaria vigente, dado que hoy en 

día pagan tasas efectivas menores a esa, que sería la que pagarían bajo un impuesto 

proporcional a los ingresos. 

x. Al observar por tipos de impuestos, los impuestos directos, componen la mayor carga 
sobre el ingreso con 14,7%; se evidenció una tendencia de progresividad, donde los 

impuestos más importantes son los impuestos al salario y a las utilidades. Al observar 

los diferentes tipos de impuestos dicha tendencia se mantiene para los impuestos al 

salario y sobre utilidades y transferencias, mientras que los impuestos a los intereses, 

tierra y transferencias, son más bien regresivos. 

xi. Para el caso de los impuestos indirectos se tiene una incidencia de 9,1% donde se 

puede observar un comportamiento progresivo. El impuesto de mayor carga de 

incidencia es el impuesto de ventas con un 5,6% sobre el ingreso total bruto, y 

muestra un comportamiento levemente progresivo. Igualmente, con los impuestos 

selectivos de consumo, importaciones y sobre combustibles, mientras que los 

impuestos sobre exportaciones muestran cargas mínimas de incidencia, con un 
comportamiento muy levemente regresivo, resalta que el decil diez recoge la menor 

carga de incidencia frente a los demás deciles, que reciben cargas muy similares entre 

ellos. 

xii. Por último, en cuanto a la incidencia por factores de la producción, se determinó que 

la tasa efectiva total mantiene un comportamiento progresivo, las tasas de impuestos 

a los salarios, y sobre las utilidades presentan tasas progresivas, mientras que la tasa 

efectiva de impuesto sobre la tierra, el rendimiento de la propiedad, intereses y 

transferencias muestran un comportamiento más bien regresivo. 

6.2. Recomendaciones 

i. A pesar de que el análisis se centró en datos para el año 2013, no fue posible tener a 

disposición toda la información para dicho periodo, utilizando algunas fuentes 

referentes al año 2012 para hacer estimaciones, para futuras investigaciones se 

recomienda uniformar el periodo de investigación para mejorar las estimaciones. 
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ii. En cuanto a los ajustes que se realizaron sobre algunas fuentes de ingresos recogidas 

en la ENIGH, se recomienda para futuras investigaciones validar la existencia de 

nuevas fuentes de información, con el propósito de ajustar el mayor número de 
variables posibles para tener una mejor aproximación del ingreso nacional. En el más 

largo plazo, ojalá se puede llegar a contar en el país con información para realizar 

estudios de incidencia tipo de ciclo de vida como ya se hace en países desarrollados, lo 

que requeriría importantes inversiones en generar información que haga posible 

estimar del comportamiento de los hogares a lo largo de su vida. Simultáneamente, 

estas mejoras permitirán crear modelos econométricos de equilibrio general, para 

tener mejores estimaciones de incidencia anual o en el ciclo de vida. 

iii. En futuros estudios de incidencia y de distribución del ingreso total, utilizar 

distribuciones ajustadas con datos que tomen en cuenta otra información relevante y 

válida que indiscutiblemente señala fuertes subestimaciones en los ingresos 
reportados. Los datos de las encuestas probablemente son solo una buena 

aproximación en cuanto al ingreso de la mano de obra y transferencias, porque la 

subestimación en cuanto al ingreso del capital es muy significativa, y no hacer ajustes 

en la distribución puede significar sesgos importantes en los resultados y conclusiones 

de los estudios. Pero, como se demostró en este estudio, aún en mano de obra hay 

subestimación significativa con respecto a datos de cuentas nacionales. 

iv. Sobre el resultado en la distribución del gasto, la mayor proporción del gasto se 
concentró en transporte y telecomunicaciones; una variación a realizar puede ser 

dividir dicha categoría en dos para captar de mejor manera el comportamiento de 

consumo de los hogares. Además, se recomienda dejar de considerar al tabaco como 

una categoría debido al bajo consumo que manifiesta. 

v. Para el caso de los efectos de incidencia sobre usos del ingreso no se incluyeron los 

efectos de los impuestos selectivos de consumo, importaciones, exportaciones ni 

combustibles debido a la no disponibilidad de información por el periodo limitado de 

tiempo que se tenía para la presente investigación. Por lo que se recomienda para 

futuras investigaciones gestionar dicha información para el cálculo de los índices de 
incidencia, ya que como se vio en el trabajo de Bolaños (2002), existe evidencia de que 

estos impuestos son regresivos respecto al ingreso, lo que puede variar los resultados. 

vi. Como se mencionó anteriormente, para la presente investigación, para simplificar el 
análisis por limitación de recursos, no se realizaron separaciones de transferencias 

gravadas de las no gravadas por deciles, partiendo del supuesto que la distribución por 

deciles de ambos tipos de transferencias no varía. Para futuras investigaciones se 

recomienda hacer la separación para mejorar los cálculos de incidencia para dicha 

fuente de ingreso. 
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vii. La disponibilidad de la matriz de insumo-producto publicada recientemente por el 

Banco Central de Costa Rica abre la posibilidad de extender el análisis de incidencia a 

las medidas de la carga excedente, por lo que sería importante que en futuras 

investigaciones se avance en ese sentido. 

viii. Desde el punto de vista de política impositiva, el análisis señala que la distribución de 

la carga tributaria está fuertemente concentrada en el factor mano de obra. Por otro 

lado, el mercado laboral en Costa Rica tiene un alto grado de segmentación entre la 
formalidad y la informalidad. Es conviene, por lo tanto, analizar en futuras 

investigaciones si hay una relación entre ambos fenómenos, en el sentido de que los 

altos impuestos al salario que se pagan en el sector formal, haya fomentado una alta 

informalidad, para eludir o evadir esos impuestos. Si así fuera, sería justificable 

sustituir los impuestos al salario con otras fuentes impositivas que no desmejoren la 

equidad en la distribución de la carga pero que no lleven a esa segmentación, que 

podría estar haciendo que la economía no funcione eficientemente. 

ix. Por el lado del impuesto de ventas, contrario a lo que varias personas alegan, muestra 
un grado de progresividad. Sería importante en futuras investigaciones realizar los 

cálculos de incidencia con tasas efectivas que tomen en cuenta los efectos de las 

exoneraciones y determinar qué efectos tendría la reforma de incluir a los servicios en 

la base del impuesto. 

x. Desde el punto de vista del impuesto a la renta, es importante tener presente que 

aumentos en la tasa impositiva a las utilidades de las empresas por encima de las que 

se aplican en el exterior, puede llevar a deteriorar la distribución de la carga tributaria. 

Aunque, por otro lado, se puede argumentar que tener una tasa impositiva menor al 

capital puede ayudar a mejorar la distribución de la carga tributaria por el beneficio 

que tendría sobre la remuneración de otros factores productivos, probablemente no 

es la mejor política pública para lograr el objetivo, porque significaría que para 

financiar gastos públicos crecientes, se tendría que subir las tasas de otros impuestos 

que puede llevar a mayores costos en términos de equidad y eficiencia económica. 

xi. Para futuras investigaciones, sería importante analizar la movilidad internacional de la 

mano de obra, y qué limitaciones puede imponer a subir las tasas en el impuesto de 

renta de las personas físicas ya gravadas, en línea con las limitaciones señaladas a la 

imposición del capital. Muy probablemente, mejoraría la distribución de la carga 

tributaria si se aplica bien el impuesto a la renta personal de los profesionales, como 

un impuesto al ingreso de la mano de obra no gravada. 

xii. En el caso de la política tributaria costarricense, se recomienda considerar las 

diferencias en las tasas efectivas de impuesto de ventas, y los patrones de consumo 

por deciles, a la hora de asignar cargas impositivas a segmentos específicos de 

población respecto a los niveles de ingreso, como por ejemplo en la categoría de gasto 
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de educación y cultura, donde se tiene una tasa efectiva de impuesto relativamente 

baja y una concentración de consumo en deciles de ingreso alto. 

xiii. Se recomienda considerar los comportamientos de los diferentes tipos de impuesto a 

la hora de asignar o aumentar impuestos sobre fuentes específicas de ingresos, ya que 

como se observó, los deciles altos muestran una concentración de ingresos en fuentes 

como utilidades, los cuales muestran una tasa efectiva de impuesto con un 

comportamiento regresivo, mientras que los deciles bajos obtienen una gran parte de 

sus ingresos por renta de la propiedad, la cual también muestra una tendencia 

marcadamente regresiva. Por lo que reformas en este sentido podrían mejorar la 

distribución del ingreso de forma significativa. 

xiv. Finalmente, motivar a que el Ministerio de Hacienda continué elaborando los estudios 
de incidencia como los que ya viene realizando y que analice tomar en cuenta 

consideraciones como las introducidas en este estudio, basadas en la teoría 

económica reciente y aplicable al caso de nuestra economía. 

94 



VI l. Anexos. 
7.1. Anexo 1: Efectos de incidencia sin considerar ingresos por transferencias. 
Como se recordará, el enfoque de análisis escogido en este documento se orienta únicamente en 
analizar la incidencia de los impuestos que define el gobierno, y no toma en cuenta la forma en 

que al gobierno gasta los recursos que obtiene por esta vía. 

En este sentido, una de las principales críticas que tienen análisis de incidencia de este tipo es la 

inclusión de ingresos por transferencias, en el sentido de que los mismos están relacionados a la 

forma en que el gobierno destina los recursos que recolecta por medio del impuestos, es decir, 

incluye un tipo específico de gasto del gobierno en la corriente ingresos de los hogares, por lo cual 

pueden darse casos en que un hogar reciba ingresos por transferencias mayores a la carga de 

impuesto que paga. 

En esta sección se lleva a cabo un breve análisis de los resultados realizando una variación en la 

corriente de ingresos de los hogares, específicamente se excluyen los ingresos por transferencias y 

otros ingresos no gravados clasificados en esta categoría de ingreso, con el propósito de ampliar 

las consideraciones de los distintos efectos de incidencia bajo diferentes escenarios de análisis. 

De esta forma en las siguientes secciones se presentan los diferentes indicadores mostrados en la 

sección 5.3, excluyendo los ingresos por transferencias, por lo que se define un escenario inicial, 

con ingresos por transferencias y uno alternativo, excluyendo estos ingresos. En primer lugar, se 

hace una breve comparación entre escenarios, luego se realiza un análisis enfocado en el 

escenario alternativo, según tipo de ingresos, según tipos de impuestos y según factores de 

producción. 

7.1.1. Efecto sobre el ingreso total. 
En Cuadro 13 muestra la comparación de los efectos sobre el bienestar al excluir los ingresos por 

transferencias por medio de coeficiente de Gini. Se observa como la distribución del ingreso 

desmejora considerando el escenario alternativo, ya que el Coeficiente de Gini aumenta, pasando 
de 0,5322 a 0,5744. 

Al enfocarnos en el escenario alternativo, se obtiene que la distribución del ingreso al aplicar los 

efectos de incidencia desmejoran muy levemente el bienestar de la economía, ya que se pasa de 

un Coeficiente de 0,5744 a 0,5745. Al desagregar por las fuentes de ingresos se obtiene la misma 

tendencia mostrada en escenario inicial; ya que la distribución de los ingresos por salarios mejora 

al aplicar las cargas por impuestos, mientras que la distribución de los ingresos por renta de la 

propiedad desmejora. Sin embargo se observa que la mejora sobre los ingresos por salarios es 

mayor a la obtenida en el escenario inicial, mientras que la desmejora sobre los ingresos por renta 

de la propiedad es menor, pese a lo anterior los efectos contrarios se cancelan entre ellos. 

Lo anterior puede ser explicado en gran medida por la acumulación que tienen los ingresos por 

transferencias en los deciles bajos, lo cual revierte en cierta medida la distribución de otras 

fuentes de ingresos concentrados en deciles altos, por lo que a pesar de que se mejoran las 

distribuciones de los ingresos por salarios y renta de la propiedad, la carencia de los ingresos por 

transferencias provocan que ambos efectos se cancelen, con una muy leve desmejora del ingreso 

total. 
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Cuadro 13. 
Comparación según efecto de ingresos por transferencias del Coeficiente de Gini según efecto de 

incidencia por categoría de ingreso 
Con Ingresos por Transferencias Sin Ingresos por Transferencias 

Categorías de Ingreso Ingreso Bruto Ingreso Neto Ingreso Bruto Ingreso Neto 
(sin incidencia) (con incidencia) (sin incidencia) (con incidencia) 

Ingreso Total 0,5322 0,5214 0,5744 0,5745 

Ingresos por salarios 0,5262 0,5136 0,5262 0,5133 

Ingreso por Renta de la Propiedad 0,6722 0,6778 0,6722 0,6776 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, BCCR y Ministerio de Hacienda. 

7.1.2. Efectos según tipos de impuesto 
Al analizar según tipos de impuesto por medio del Cuadro 14, se encuentra un porcentaje de 

incidencia de 28,24%. Al observar el efecto sobre el ingreso total bruto según deciles de ingreso se 

encuentra una distribución con un comportamiento progresivo, salvo para el decil diez, que 

muestra un porcentaje menor a los deciles del cuatro al nueve, sin embargo en términos generales 

los deciles del uno al cinco pagan en promedio una carga menor a los deciles del seis al diez. 

Al dividir según impuestos directos, se encuentra que estos impuestos muestran una carga de 
17,03%. Con un comportamiento claramente progresivo. La principal carga sobre impuestos 

directos recae sobre el impuesto a los salarios, con un comportamiento progresivo, con la 

excepción del decil diez, que muestra el mismo comportamiento de la carga de incidencia sobre el 

ingreso total bruto. Los impuestos sobre utilidades muestran un comportamiento progresivo, 

mientras que los impuestos sobre intereses y sobre rendimiento de la propiedad muestran un 

comportamiento regresivo. 

Por el lado de los impuestos indirectos se observa un comportamiento levemente regresivo, ya 

que aunque no se tiene una tendencia clara entre deciles, se encuentra que los deciles de menor 

ingreso muestran en promedio una carga mayor de incidencia que los deciles de mayor ingreso, 

especialmente para el decil diez, que paga la menor carga de impuesto. El impuesto de ventas 

resulta el impuesto más importante con una carga total de 6,88% de incidencia, con un 

comportamiento similar al del total de impuestos directos. Mismo caso se da con los impuestos 

selectivos de consumo, mientras que los impuestos sobre importaciones, exportaciones y 

combustibles muestran un comportamiento con una tendencia más regresiva. 

96 



Cuadro 14. 
Escenario Alternativo: Distribución porcentual de la carga impositiva de los impuestos directos respecto al ingreso 

total de cada decil, por deciles de ingreso según tipos de impuestos directos, 2013 
Impuestos Decill Decil2 Decil3 Decil4 Decil5 Decil6 Decil7 Decil8 Decil9 Decil 10 

Ingreso Bruto Total 25,05% 26,70% 27,24% 28,45% 28,17% 29,01% 28,15% 29,16% 30,09% 27,54% 

Impuestos Directos 12,73% 13,22% 14,18% 14,78% 15,06% 15,66% 14,99% 15,56% 16,85% 18,57% 
Salarios 8,36% 10,48% 11,47% 12,56% 12,57% 13,46% 12,24% 13,38% 13,98% 11,47% 
Utilidades 0,46% 0,28% 0,58% 0,36% 0,88% 0,80% 1,20% 0,70% 1,53% 6,17% 
Intereses 0,05% 0,01% 0,11% 0,01% 0,11% 0,08% 0,06% 0,05% 0,02% 0,16% 
Tierra y Otra Propiedad 3,86% 2,45% 2,02% 1,85% 1,50% 1,32% 1,50% 1,42% 1,31% 0,78% 

Impuestos Indirectos 12,33% 13,48% 13,06% 13,66% 13,11% 13,35% 13,16% 13,61% 13,24% 8,97% 
Ventas 7,03% 8,04% 7,89% 8,25% 8,03% 8,20% 8,08% 8,37% 8,19% 5,52% 
Selectivos de Consumo 1,26% 1,29% 1,23% 1,29% 1,21% 1,23% 1,21% 1,25% 1,20% 0,82% 
Importaciones 1,10% 1,13% 1,08% 1,13% 1,06% 1,08% 1,06% 1,09% 1,06% 0,72% 
Exportaciones 0,06% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 
Combustibles 2,88% 2,96% 2,82% 2,95% 2,77% 2,81% 2,77% 2,86% 2,76% 1,89% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, BCCR y Ministerio de Hacienda 

7.1.3. Efectos según tipos de ingreso 
El Cuadro 15 muestra la comparación entre los ingresos total bruto y neto, por medio de la 

participación porcentual de los diferentes tipos de ingresos dentro de cada decil. Se encuentra que 

el principal efecto lo tienen los ingresos por salarios, donde para todos los deciles se tienen una 

disminución en su participación porcentual respecto al ingreso total neto, para los deciles del uno 

al nueve se tienen disminuciones entre uno y tres puntos porcentuales, mientras que para el decil 
diez se da la mayor afectación, con una disminución de 6%, explicado por ser este ingreso la 

principal fuente de ingresos para todos los deciles y por la alta concentración de ingresos salariales 

altos para el decil diez en comparación con los deciles del seis al nueve. 

En contraparte, los ingresos por renta de la propiedad tienen aumentos en su participación sobre 

el ingreso total neto, explicado en su mayoría por la mayor participación de los ingresos por 

intereses y por alquileres, mientras que los ingresos por utilidades y dividendos tienen aumentos 

solo para los deciles uno, tres, cinco, seis, siete, nueve y diez, y una leve disminución para los 

demás deciles de ingreso. 
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Cuadro 15. 
Escenario alternativo: Distribución porcentual del ingreso total bruto y neto de impuestos, según deciles de 

ingreso por categorías de ingreso de los hogares, 2013 
Categorías de Ingreso Decil 1 Decil2 Decil3 Decil4 Decil5 Decil6 Decil7 Decil8 Decil9 Decil 10 

Ingreso Total Bruto 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Salarios 55,9% 73,5% 73,2% 79,5% 77,2% 80,4% 77,2% 81,0% 78,7% 55,0% 

Renta de la Propiedad 44,1% 26,5% 26,8% 20,5% 22,8% 19,6% 22,8% 19,0% 21,3% 45,0% 

Utilidades y dividendos 1,5% 0,1% 1,7% 0,4% 3,2% 2,7% 4,8% 2,1% 6,5% 31,2% 

Intereses 1,7% 0,4% 3,7% 0,5% 3,7% 2,9% 2,1% 1,8% 0,9% 5,5% 

Alquileres 40,9% 25,9% 21,4% 19,6% 15,9% 14,0% 15,9% 15,1% 13,9% 8,2% 

Ingreso Total Neto' 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Salarios 54,0% 72,0% 71,0% 78,0% 74,0% 78,0% 75,0% 79,0% 76,0% 49,0% 

Renta de la Propiedad 46,0% 28,0% 29,0% 22,0% 26,0% 22,0% 25,0% 21,0% 24,0% 51,0% 

Utilidades y dividendos 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 4,0% 3,0% 5,0% 2,0% 8,0% 35,0% 

Intereses 2,0% 1,0% 5,0% 1,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 7,0% 

Alquileres 42,0% 27,0% 23,0% 21,0% 17,0% 15,0% 17,0% 16,0% 15,0% 9,0% 

1/Los datos netos se calculan restando a los brutos los montos de incidencia de los impuestos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, BCCR y Ministerio de Hacienda 

7.1.4. Efectos según factores de producción 
El comportamiento de las tasas efectivas de impuesto según factores de producción se puede 

observar según el Grafico 16. Se puede observar como la tasa efectiva total muestra un 

comportamiento con una tendencia de progresividad con una disminución para el decil diez, ya 

que dicho decil muestra una tasa de 27,5%, siendo menor a la tasa de los deciles del cuatro al 

nueve, que va de 28,4% a 30,1%. Mismo fenómeno sucede de la misma forma para la tasa efectiva 

de impuesto sobre los salarios. 

Para el caso de la tasa efectiva sobre el rendimiento de la propiedad se observa un 

comportamiento más regresivo, a excepción de los deciles nueve y diez, que pagan una tasa mayor 

a los deciles del seis al ocho. Lo anterior se explica por el efecto que tiene la tasa efectiva de 

impuesto sobre utilidades, la cual muestra un comportamiento progresivo, pero con un 

importante aumento para los deciles nueve y diez, lo cual a su vez se explica por la importante 

concentración de ingresos de este tipo en estos deciles. 

Por otra parte, la tasa efectiva de impuesto sobre la reta de la propiedad muestra un 

comportamiento marcadamente regresivo, sobre todo por la concentración de estos ingresos en 

los deciles bajos. Por último, la tasa efectiva sobre intereses, muestra un efecto muy reducido sin 

un comportamiento marcado, sin embargo muestra una muy leve tendencia de progresividad. 
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Gráfico 16. 
Escenario alternativo: Tasas efectivas de impuesto por deciles de ingreso de los hogares, según 

categoría de ingreso, 2013 

35,0% 

30,0% 
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-+-Tasa Efectiva Total --+-- Salarios --+-- Rendimiento de la Propiedad 

--+-- Utilidades --+-- Intereses --+-- Renta Tierra 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC, BCCR y Ministerio de Hacienda 

7.2. Anexo 2: Consideraciones de efectos monopólicos sobre la traslación de la 

incidencia. 
Otra de las variaciones que se pueden aplicar a modelos de incidencia, y a modelación de 

fenómenos económicos en general, es levantar el supuesto de la existencia de un mercado de 

competencia perfecta. Es este sentido, esta sección explica brevemente las posibles variaciones a 

nivel conceptual, que puede experimentar el modelo desarrollado en el presente documento para 

factores de movilidad internacional, específicamente sobre el capital. 

En relación con lo anterior, al considerar que la economía costarricense es una economía pequeña 

y abierta al comercio internacional, se pueden dar significativas barreras de entrada al capital 

internacional, lo cual otorga poder monopólico sobre ciertos sectores. En este sentido, estos 

sectores podrían estar recibiendo una rentabilidad mayor a la que estarían disfrutando en un 

mercado de competencia perfecta, y por encima de esta rentabilidad se pueden dar entradas o 

salidas dependiendo de la relación entre la tasa de impuesto local y la internacional, (Bolaños, 

2002). 

Basados en lo anterior, bajo un modelo como el de Harberger (1994)66
, al incorporarse un 

impuesto al capital sobre el sector corporativo, se dan incentivos para que este factor se mueva en 

la búsqueda de mayor rentabilidad hacia el sector no corporativo y al sector externo, donde el 

límite del movimiento del factor se dará cuando se igualen las tasas de rendimiento neto nacional 

e internacional. 

66 Ver sección 2.1. 7. 

99 



Sin embargo, debido a la existencia de poder monopólico sobre el mercado, se lleva a que este 

equilibrio se alcance en un nivel mayor, en comparación con el caso de competencia perfecta. Por 

lo que la salida de capital será menor a la de competencia perfecta, lo que lleva a que la afectación 

sobre los salarios dentro del sector corporativo sea posiblemente menor, ya que en el equilibrio se 

tiene una mayor proporción de capital por mano de obra respecto al caso de competencia 

perfecta, por lo que la disminución de la cantidad de trabajo contratada será menor, de este modo 

se llega al resultado final de que la existencia de sectores con poder monopólico pueden llevar a 

que los efectos de traslación de la incidencia se vean reducidos. 

Cabe resaltar que para el estudio de Bolaños (2002) se realizaron cálculos para incluir efectos por 

la existencia del margen monopólico dentro de los parámetros de incidencia sobre el capital, 

específicamente se consideraron márgenes para las mediciones de incidencia para los años de 
1988 y 2000, sin embargo se resalta que para el 2000 se supuso que las tasas de retorno al capital, 

el margen monopólico del país y las tasas de impuesto internacional tenían niveles inferiores a las 

del año de 1988, producto por el efecto de la mayor globalización de los mercados 

internacionales, especialmente el de capital y la creciente competencia entre economías en 

desarrollo por lograr una mayor inversión extranjera directa. 
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